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Elecciones de claustro

El cronograma 
de Exactas
Este año se renueva la totalidad 
de los representantes de los tres 
claustros y, posteriormente, se 
elegirá decano para el periodo 
2018-2022. El Consejo Directivo 
ya aprobó el cronograma electoral. 
Las elecciones arrancan el 11 de 
septiembre.

Nuevo convenio 

En busca de los 
escorpiones porteños 
La Facultad firmó un convenio de colaboración y asesoramiento con la Ciudad 
de Buenos Aires con el objetivo de evaluar las dimensiones reales de la 
presencia de escorpiones en territorio porteño y el riesgo que implica para 
las personas. Con ese fin, investigadores de Exactas realizarán tareas de 
monitoreo y sugerirán al gobierno estrategias para controlar su población.
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Política científica

Un proyecto para frenar el ajuste
La Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados le dio curso a un proyecto de financiamiento para el sistema 
científico que propone llegar a un piso mínimo del 1,5 por ciento del PBI. En una reunión muy concurrida en 
la que participaron prestigiosos científicos y representantes de los investigadores del CONICET, entre otros, se 
plantearon los problemas centrales por los que atraviesa el sector  y la necesidad de evitar su vaciamiento.
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NOTA DE TAPA

Adrián NegroUn proyecto para frenar el ajuste
•	 Desde	 las	cuatro	de	 la	 tarde	del	mar-
tes	27	de	junio,	en	las	puertas	del	edificio	
anexo	de	 la	Cámara	de	Diputados	de	 la	
Nación,	ya	se	podía	anticipar	que	la	reu-
nión	de	la	Comisión	de	Ciencia	y	Técnica	
sería	muy	concurrida.	Es	que,	desde	 las	
últimas	semanas,	impulsado	por	el	colec-
tivo	Ciencia	 y	 Técnica	Argentina	 (CyTA),	
circuló	la	convocatoria	para	asistir	a	la	re-
unión	y	expresar	ante	 los	 legisladores	 la	
acuciante	 situación	del	 campo	científico	
junto	con	un	petitorio	para	acompañar	el	
reclamo	que	reunió	más	de	2500	firmas.

La	 jornada	 tuvo	dos	 instancias,	una	pri-
mera	en	donde	prestigiosos	exponentes	
como	Dora	Barrancos,	Alberto	Kornblihtt	
y	Ernesto	Calvo,	entre	otros,	explicitaron	
los	motivos	del	reclamo	y	de	la	necesidad	
de	garantizar	y	reforzar	el	financiamiento	
para	el	sector;	y	una	segunda	en	donde,	
ya	 con	 los	 diputados	 presentes,	 se	 dio	
curso	a	discutir	los	tres	proyectos	que	se	
habían	presentado.	

Después	 de	 poner	 en	 común	 y	 debatir	
los	puntos	 centrales	de	cada	uno,	 se	 le	
dio	dictamen	positivo	al	proyecto	presen-
tado	por	el	diputado	Eduardo	De	Pedro,	
del	 bloque	 FPV.	 Los	 otros,	 también	 de	
diputados	 del	 mismo	 bloque	 (uno	 de	 la	
presidenta	 de	 la	 Comisión	 de	 Ciencia	 y	
Técnica,	Daniela	Castro,	y	otro	del	dipu-
tado	Luis	Bardeggia),	diferían	en	la	forma	
de	 garantizar	 el	 financiamiento	 aunque	
compartían	el	hecho	de	asegurar	un	piso	
mínimo	y	un	aumento	progresivo	del	pre-
supuesto.	

El	 proyecto	 que	 se	 enviará,	 ahora,	 a	 la	
Comisión	 de	 Presupuesto,	 propone	 al-
canzar	 el	 1,5	 por	 ciento	 del	 PBI	 para	 el	
año	2030.	Para	ello,	se	establece	un	au-
mento	 progresivo	 año	 a	 año	 que	 impi-

de	que	 lo	 asignado	sea	menor	 a	 lo	que	
corresponde	para	el	año	en	curso	según	
esta	 planificación.	 Así,	 para	 el	 2018	 se	
propone	 que	 el	 presupuesto	 destinado	
al	sector	no	sea	menor	al	0,49	por	ciento	
del	PBI,	lo	que	implica	una	suba	de	más	
del	70	por	ciento	sobre	lo	que	el	gobierno	
nacional	le	destinó	este	año.	Además,	el	
proyecto	prevé	una	cláusula	para	que	se	
asegure	el	 financiamiento	aún	si	hubiera	
contracción	del	PBI.	

También	se	elevó	una	propuesta	del	mis-
mo	 diputado	 que	 busca	 garantizar	 una	
ampliación	 progresiva	 anual	 en	 los	 in-
gresos	de	becarios	del	CONICET,	lo	que	
significaría	que	para	el	 próximo	 llamado	
pudieran	 ingresar	más	 de	 1.000	 investi-
gadores.

El	 recorte	 presupuestario	 hacia	 el	 siste-
ma	 científico	 comenzó	 a	 impactar	 fuer-
temente	desde	el	año	pasado.	Su	punto	
de	ebullición	fue	el	estallido	del	conflicto	
en	el	CONICET,	en	diciembre,	cuando	se	
dejaron	afuera	del	ingreso	a	carrera	a	500	
becarios	 investigadores.	 A	 este	 conflic-
to	se	 le	sumó	un	 recorte	presupuestario	
del	 30%	para	 el	Ministerio	de	Ciencia	 y	
Tecnología	(MINCyT)	y	el	reciente	decreto	
409/2017	 que	 le	 quita	 diversas	 acade-
mias	de	ciencia	al	MINCyT	para	pasarlas	
a	la	órbita	del	Ministerio	de	Educación	y	
Deportes,	 lo	que	hace	pensar	en	un	po-
sible	desmantelamiento	de	 la	cartera	de	
ciencia.	

En	esta	línea	se	manifestó	el	precandida-
to	 a	 diputado	 por	 la	Ciudad	 de	Buenos	
Aires,	Daniel	Filmus,	al	decir	que	hay	un	
intento	 de	 destrucción	 del	Ministerio	 de	
Ciencia	 y	 Tecnología.	 “Conocemos	 los	
documentos	 que	 se	 están	 planteando”,	
aseguró.	“Fue	lo	primero	que	hizo	Temer	

al	asumir	el	gobierno	en	Brasil	y	también	
lo	que	hizo	el	Partido	Popular	en	España,	
se	 trata	 de	 una	 receta	 neoliberal”.	 A	 su	
vez,	destacó	que	este	reclamo	no	es	una	
lucha	corporativa	de	un	sector.	“Estamos	
peleando	porque	la	ciencia	y	la	tecnología	
sirven	para	el	desarrollo	autónomo	de	un	
país	soberano”,	remarcó.

Por	su	parte,	Guido	Giorgi,	delegado	de	
la	Red	Federal	de	Afectados	por	el	ajuste	
al	CONICET,	 que	 reúne	 a	 22	 asambleas	
de	base	de	todo	el	país,	se	refirió	a	la	si-
tuación	de	incertidumbre	por	la	que	atra-
viesan	 los	casi	500	becarios	del	 famoso	
conflicto:	“Actualmente	estamos	bajo	un	
acta	 acuerdo	 que	 fue	 la	 condición	 para	
levantar	la	toma	en	diciembre.	Establecía	
la	reubicación	de	los	becarios	en	universi-
dades	nacionales,	organismos	de	ciencia	
y	técnica,	incluyendo	el	CONICET,	y	em-
presas	 tanto	 privadas	 como	 estatales”,	
explicó,	 y	 sentenció:	 “Al	 día	 de	 hoy	 es-
tamos	bastante	preocupados	porque	no	
hay	 un	 vínculo	 real	 de	 diálogo	 entre	 los	
afectados	y	ninguna	de	las	instancias	del	
Estado	que	deberían	ocuparse	de	nuestra	
situación”.

En	diálogo	con	NEXciencia,	Roberto	Sal-
varezza,	 actual	 precandidato	 a	diputado	
nacional	 por	 Unidad	 Ciudadana,	 y	 an-
terior	 presidente	 del	 CONICET,	 calificó	
negativamente	 a	 la	 gestión	 actual	 del	
organismo.	 “Las	 políticas	 del	 gobierno	
nacional	 han	 desorganizado	 a	 la	 institu-
ción”,	sentenció.	“El	hecho	de	recortar	en	
un	50	por	ciento	el	ingreso	a	carrera,	sin	
pensar	qué	hacer	con	quienes	se	queda-
ban	afuera,	y	luego	del	conflicto	firmar	un	
acta	para	ver	a	dónde	se	 los	coloca,	da	
muestras	de	 las	desprolijidades	que	es-
tán	ocurriendo”.

El	 científico	 también	 manifestó	 su	 pre-
ocupación	 por	 la	 política	 nacional	 en	
materia	de	ciencia	 y	 técnica.	 “Es	 incon-
cebible	 que	 se	pretenda	que	 la	Argenti-
na	del	 futuro	sea	 la	agroexportadora	del	
siglo	pasado”.	Y	agregó:	“El	futuro	era	la	
Argentina	 tecnológica,	 la	 Argentina	 que	
complementó	 las	exportaciones	agrope-
cuarias	con	satélites,	radares,	energía	nu-
clear,	avances	en	investigaciones	sobre	el	
cáncer	y	producción	de	medicamentos”.	

El lugar del conocimiento en la sociedad

A	lo	largo	de	toda	la	jornada,	la	idea	que	
sobrevoló	en	 las	exposiciones	fue	 la	ne-
cesidad	de	poner	un	freno	al	ajuste	y	re-
valorizar,	una	vez	más,	al	sector	científico	
y	tecnológico	como	clave	para	el	desarro-

Ya con el dictamen favorable, resta que el proyecto se debata en la Comisión de Presupuesto, presidida por 
el oficialismo para que, de aprobarse, baje al recinto para su tratamiento. 
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“¿Por qué la ciencia y la tecnología, por qué la educación y la salud tienen que pagar con sacrificio las consecuencias 
de un impresionante endeudamiento como en el que nos encontramos ahora”, cuestionó Kornblihtt.

el	 que	 nos	 encontramos	 ahora,	 que	 no	
redunda	en	un	mayor	consumo	ni	en	un	
mayor	bienestar	para	 la	población,	sino	
en	una	mayor	acumulación	de	sectores	
particulares?”.	

No	 hace	 mucho,	 el	 historiador	 Ezequiel	
Adamovsky	 declaró	 públicamente	 que	
uno	 de	 los	 problemas	 que	 está	 atrave-
sando	el	sistema	científico	y	tecnológico	
nacional	 es	 la	 centralidad	 que	 se	 la	 ha	
otorgado	 a	 la	 figura	 del	 emprendedoris-
mo.	Esto	es,	la	idea	de	que	los	científicos	
se	conviertan	en	emprendedores.	Es	con	
esta	ideología	-así	la	describió	Adamovs-
ky,	quien	también	es	investigador	del	CO-
NICET-	que	no	sólo	se	viene	efectuando	
un	recorte	y	un	vaciamiento	preocupante	
en	materia	científica,	sino	que	se	aboga	
por	orientar	la	producción	de	conocimien-
to	científico	y	tecnológico	a	temas	“estra-
tégicos”,	los	cuales	sólo	se	ocuparían	de	
las	demandas	de	determinados	sectores	
del	mercado.	Es	sobre	esta	lógica	que	se	
le	propone	a	 los	científicos	comportarse	
como	emprendedores	competitivos.

De	esta	manera,	no	sólo	hay	una	tensión	
por	el	lugar	que	la	ciencia	ocupa	o	debe-
ría	ocupar	en	 la	sociedad,	sino	también,	
por	 su	 sentido.	 Esa	 disputa	 bien	 puede	
resumirse	 en	 dos	 categorías:	 una	 cien-
cia	 que	 se	 interese	 por	 la	 producción	
de	 conocimiento	 y	 otra	 que	 se	 oriente	
al	 desarrollo	 científico-técnico	 necesario	
para	acompañar	estratégicamente	deter-
minado	desarrollo	productivo.	El	proble-
ma,	así	planteado	por	las	autoridades	del	
MINCyT,	 quienes	 explícitamente	 defien-
den	esta	segunda	perspectiva,	es	que	la	
primera	concepción	puede	contener	a	la	
segunda	 pero	 eso	 no	 ocurre	 necesaria-
mente	al	revés.	

Así,	 lo	 que	 opera,	 en	 el	 fondo,	 es	 una	
disputa	por	el	 lugar	del	conocimiento	en	
nuestra	 sociedad.	Qué	 tipos	 de	 conoci-
mientos	 son	 válidos	 y	 legítimos	 y	mere-
cen	ser	financiados	por	el	Estado.	En	esa	
tensión,	 por	 supuesto,	 las	 más	 perjudi-
cadas	son	las	ciencias	sociales.	Pero	no	
sólo	ellas,	muchas	investigaciones	orien-
tadas	a	la	ciencia	básica	también	pueden	
correr	la	misma	suerte.	

Para	 Roberto	 Salvarezza,	 el	 hecho	 de	
decidir	 abruptamente	 que	 aumente	 el	
cupo	 de	 investigaciones	 en	 esos	 temas	
estratégicos	es	otra	muestra	de	las	des-
prolijidades	de	la	política	científica	actual.	
“Nosotros	 pusimos	 los	 temas	 estratégi-
cos,	 los	 instalamos	 en	 mi	 gestión”,	 de-
talló.	“Pero	para	poder	instalarlos	en	una	
institución	que	funciona	con	la	excelencia	
como	parámetro	y	pensar	en	términos	de	
pertinencia,	 requería	 una	 experimenta-
ción	en	donde	los	evaluadores	y	la	comu-
nidad	científica	hicieran	un	ejercicio.	Una	
cosa	es	hacer	eso	con	setenta	u	ochenta	
personas	por	año,	otra	es	hacerlo	con	un	
incremento	en	estos	temas	de	casi	la	mi-
tad	de	 todos	 los	 ingresos”.	A	 su	 vez,	 el	
ex	director	del	CONICET	explicó	que	esta	
cuestión	 puede	 acarrear	 graves	 conse-
cuencias	hacia	las	ciencias	sociales.	“Tra-
dicionalmente,	el	CONICET	ha	mantenido	
un	equilibrio	en	todas	las	ciencias”,	sos-
tuvo.	“Ahora,	si	se	continúa	con	esta	polí-
tica,	se	va	a	llegar	a	un	desbalance”.

La	reunión	fue	vista	como	una	posibilidad	
concreta	para	 frenar	el	ajuste	del	 sector	
por	 parte	 del	 común	 de	 los	 presentes.	
Ya	 con	el	 dictamen	 favorable,	 resta	que	
el	proyecto	se	discuta	en	la	Comisión	de	
Presupuesto,	presidida	por	el	oficialismo	
y,	 de	 aprobarse,	 baje	 al	 recinto	 para	 su	
tratamiento.	•

llo	del	país.	Sin	embargo,	pensar	en	ese	
desarrollo	 y	 sus	 implicancias,	 se	 vuelve	
un	ejercicio	crítico	 imprescindible,	 sobre	
todo	teniendo	en	cuenta	un	posible	Plan	
Argentina	 Innovadora	 2030	 que	 dé	 por	
tierra	con	los	postulados	del	ya	derogado	
Plan	Argentina	Innovadora	2020.

Al	iniciar	la	reunión,	Dora	Barrancos,	so-
cióloga	y	miembro	del	directorio	del	CO-
NICET,	 llamó	 a	 “no	 eliminar	 la	 idea	 de	
que	 la	 ciencia	 y	 la	 técnica	 significan	 un	
compromiso	 político	 mayor	 en	 nuestra	
sociedad”.	 También	 destacó	 que	 insta-
lar	esta	idea	no	fue	fácil,	ya	que	entre	los	
científicos	suele	prevalecer	la	idea	de	que	
la	 ciencia	 es	 “incontaminable”	 y	 que	 no	
se	 ve	 afectada	por	 los	 contextos	 socia-
les.	“Estamos	viviendo	un	momento	acia-
go	-expresó-.	Perder	la	capacidad	de	que	
ingresen	tantos	jóvenes	es	un	retroceso.	
No	somos	pocos	los	que	hemos	percibi-
do	con	angustia	que	muchos	jóvenes	ya	
nos	dicen	que	si	tienen	oportunidades	en	
el	exterior,	se	irán.	Y	esto	será	nuevamen-
te	una	catástrofe”.	

En	 la	misma	 línea	 se	manifestó	 Ernesto	
Calvo,	 director	 del	 INQUIMAE	 e	 investi-
gador	del	CONICET,	quien	hizo	alusión	al	
interés	 público	 que	 despertó	 el	 reciente	
premio	 internacional	 que	 recibió	 junto	 a	
su	equipo	en	Holanda	por	su	trabajo	so-
bre	la	extracción	de	litio.	El	científico,	que	
en	la	tarde	de	ayer	se	reunió	con	el	pre-
sidente	Mauricio	Macri	 y	 le	 entregó	 una	
carta	 en	 la	 que	 le	 pide	más	 presupues-
to	para	ciencia	y	 la	continuidad	del	Plan	
Argentina	 Innovadora	 2020,	 afirmó	 que	
si	no	fuera	por	el	desarrollo	de	la	educa-
ción	pública	y	el	financiamiento	por	parte	
del	Estado	hacia	el	campo	científico,	su	
investigación	 premiada	 no	 hubiera	 sido	
posible.	

Por	su	parte,	el	biólogo	molecular	e	 in-
vestigador	 del	 CONICET,	 Alberto	 Korn-
blihtt,	quien	también	pertenece	al	colec-
tivo	CyTA,	expresó	que	“el	país	necesita	
más	 ciencia	 y	 más	 tecnología	 para	 un	
desarrollo	 económico	 y	 social	 indepen-
diente”.	También	enfatizó	que	ese	deseo	
es	incompatible	con	el	achicamiento	del	
Estado	 ya	 que,	 como	 en	 todo	 el	 mun-
do,	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 investigacio-
nes	se	hacen	en	instituciones	estatales.	
“El	 achicamiento	 en	 ciencia	 y	 tecnolo-
gía	 que	 hemos	 sufrido	 es	 vergonzoso”,	
sentenció	 Kornblihtt	 y	 cuestionó:	 “¿Por	
qué	 la	 ciencia	 y	 la	 tecnología,	 por	 qué	
la	educación	y	la	salud	tienen	que	pagar	
con	 sacrificio	 las	 consecuencias	 de	 un	
impresionante	 endeudamiento	 como	en	
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

(De izq. a der.) Nicolás Nieto, Federico Seoane, Leandro Gaetano, Verónica Krapovickas, Claudia Marsicano, 
Juan Martín Leardi, Ignacio Videla, y María de los Angeles Ordoñez.

•	 Hace	millones	de	años,	cuando	Améri-
ca	del	Sur	y	África	estaban	unidas	en	un	
solo	continente,	las	primeras	criaturas	de	
cuatro	extremidades	salieron	del	 agua	 y	
dieron	sus	primeros	pasos	sobre	la	tierra.	
Los	 anfibios	 fueron	 el	 primer	 grupo	 de	
vertebrados	que	desarrolló	patas	y	con-
siguió	adaptarse	a	la	tierra.	Estos	prime-
ros	vertebrados	terrestres	tenían	diversas	
formas	y	tamaños;	algunos	parecían	co-
codrilos,	otros	lagartos	pequeños.

Tratar	de	 reconstruir	estas	comunidades	
de	animales	de	cuatro	extremidades	(lla-
mados	tetrápodos)	de	América	del	Sur	y	
de	África	es	el	objetivo	que	busca	alcan-
zar	el	Grupo	de	Investigación	en	Paleon-
tología	de	Vertebrados	que	dirige	Claudia	
Marsicano.

“Nuestro	 grupo	 se	 centra	 en	 el	 estudio	
de	 los	vertebrados	fósiles	y	es	parte	del	
equipo	de	trabajo	del	Grupo	de	Estudios	
Paleobiológicos	en	Ambientes	Continen-
tales.	Estamos	focalizados	principalmen-
te	en	el	estudio	de	las	faunas	de	vertebra-
dos	del	Paleozoico	superior	y	Mesozoico	
del	Gondwana	occidental”,	explica	la	 in-
vestigadora.

Para	 ello	 ponen	 su	 atención	 en	 lo	 que	
sucedió	en	el	hemisferio	sur	entre	300	y	
65	 millones	 de	 años	 atrás.	 “Las	 faunas	
de	 fines	del	Paleozoico	y	comienzos	del	
Mesozoico	son	clave	para	comprender	la	
estructuración	de	los	ecosistemas	terres-
tres	que	caracterizaron	el	resto	del	Meso-
zoico	 e	 incluso	 el	Cenozoico,	 e	 influyen	
en	 las	 características	 de	 las	 faunas	 de	
tetrápodos	actuales”,	comenta	la	paleon-
tóloga	Marsicano.	 “Nosotros	 trabajamos	
desde	 una	 perspectiva	 multidisciplinaria	
que	 incluye	 estudios	 evolutivos,	 paleo-
biológicos	y	paleoecológicos	e	 involucra	
la	colección	tanto	de	datos	osteológicos	

(huesos	 y	 esqueletos)	 como	 icnológicos	
(huellas	y	otros	indicios	de	actividad).	En	
este	sentido,	nuestro	grupo	es	pionero	en	
el	estudio	de	 las	huellas	de	vertebrados	
desde	un	punto	de	vista	paleobiológico	y	
paleoecológico”,	 acota	 Verónica	 Krapo-
vickas,	investigadora	del	grupo.

Los	integrantes	del	equipo	de	trabajo	se	
especializan	 en	 el	 estudio	 de	 diferentes	
grupos	de	tetrápodos	desde	un	punto	de	
vista	evolutivo.	Así,	 hay	especialistas	en	
el	 estudio	 de	 los	 terápsidos,	 linaje	 rela-
cionado	con	el	origen	de	 los	mamíferos,	
de	los	arcosaurios	y,	en	particular,	de	los	
cocodrilos;	 otros	 que	 estudian	 los	 anfi-
bios	temnospóndilos	y	su	relación	con	los	
primeros	colonizadores	de	Gondwana;	y	
también	 de	 la	 icnología	 de	 vertebrados	
como	fuente	de	información	única	y	com-
plementaria	de	la	evolución	de	las	faunas	
de	vertebrados	de	la	región.

También,	 en	 un	 futuro	 cercano,	 el	 equi-
po	 de	 trabajo	 incluirá	 investigadores	
dedicados	 al	 análisis	 de	 las	 faunas	 del	
Cenozoico	 y	a	 la	utilización	de	modelos	
tridimensionales	para	 realizar	 inferencias	
paleobiológicas	que	permitan	determinar	
los	modos	de	alimentación	y	locomoción	
de	los	vertebrados	estudiados.

“El	 trabajo	 de	 investigación	 que	 realiza-
mos	comienza	por	la	búsqueda	de	fósiles	
en	el	campo	y	de	todo	tipo	de	evidencia	
(datos	 geológicos)	 que	 permita	 recons-
truir	 los	 ecosistemas	 que	 estos	 habita-
ron”,	relata	Juan	Leardi,	otro	investigador	
formado	y	miembro	del	equipo.	“Las	ex-
pediciones	están	orientadas	a	áreas	de-
terminadas	en	función	de	los	fósiles	que	
estamos	 interesados	 en	 encontrar.	 Así,	
entra	en	 juego	 la	edad	de	 las	 rocas	que	
los	contienen	y	la	paleogeografía,	es	de-
cir,	 la	ubicación	geográfica	en	el	pasado	

de	los	afloramientos;	por	ejemplo,	regio-
nes	que	en	determinado	momento	de	 la	
historia	del	planeta	se	ubicaban	cerca	del	
ecuador	 o	 en	 latitudes	medias.	 Por	 eso	
hemos	 trabajado	y	seguimos	 trabajando	
en	 distintas	 localidades	 de	 América	 del	
Sur	 (Argentina,	 Brasil,	 Uruguay)	 y	 el	 sur	
de	África	(Sudáfrica,	Lesotho,	Namibia)”,	
completa	Leardi.

El	trabajo	de	los	especialistas	continúa	en	
el	 laboratorio.	 “Allí	 estudiamos	 la	anato-
mía	y	 filogenia	de	 los	 fósiles	colectados	
como	base	para	cualquier	tipo	de	inferen-
cia	 evolutiva,	 paleogeográfica	 o	 paleo-
biológica.	 También	 realizamos	 modelos	
tridimensionales	 de	 los	 fósiles	 a	 partir	
de	escaneos	 superficiales	 y	 tomografías	
computadas.	Con	ellos	podemos	mode-
lar	y	testear	la	morfología	funcional	de	los	
organismos	en	el	pasado,	especialmente	
respecto	de	la	alimentación	y	uso	del	sus-
trato.	 Con	 las	 huellas	 fósiles,	 identifica-
mos	a	quienes	las	produjeron	e	inferimos	
modos	de	locomoción,	comportamiento,	
tamaño,	 entre	 otros	 datos.	 Finalmente,	
integramos	 toda	 la	 información	 fosilífera	
previamente	 recolectada	 (fósiles	 corpó-
reos	e	 icnología)	con	 la	 información	am-
biental	para	reconstruir	las	comunidades	
del	Paleozoico	superior	y	Mesozoico	del	
Gondwana	occidental”,	describe	Leandro	
Gaetano,	investigador	del	equipo.	

“El	 estudio	 de	 las	 faunas	 del	 Paleozoi-
co	 superior	 y	 del	Mesozoico	 es	 de	 fun-
damental	 importancia	 para	 entender	 los	
procesos	 evolutivos	 asociados	 con	 los	
cambios	en	 la	configuración	de	 los	eco-
sistemas	terrestres,	en	un	lapso	temporal	
que	 fue	 testigo	de	algunas	de	 las	extin-
ciones	y	 radiaciones	biológicas	más	 im-
portantes	de	la	historia	del	planeta”,	afir-
man	los	investigadores.	•

Patricia OlivellaHuellas de antepasados remotos

PALEONTOLOGÍA DE VERTEBRADOS, 
GRUPO DE ESTUDIOS 
PALEOBIOLÓGICOS EN AMBIENTES 
CONTINENTALES
(Departamento de Geología)
Oficinas 52 y 53, 1er. piso, Pabellón II. Teléfono 

4576-3300, interno 320. 

http://www.idean.gl.fcen.uba.ar/?page_id=13 

Directora: Claudia Marsicano 

Investigadores: Verónica Krapovickas, Leandro 

Gaetano, Juan Leardi. 

Tesistas de doctorado: María de los Ángeles 

Ordoñez, Federico Seoane. 

Tesistas de grado y pasantes: Darío Benedito, 

Nicolás Nieto, Maximiliano Gaetán, Lucas Appella 

Guiscafré, Germán Barmak, Martín Farina, Ignacio 

Videla.
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NOTICIAS DE EXACTAS

Gabriel RoccaEn busca de los escorpiones porteños 
•	 Podría	haber	sido	el	inicio	de	una	mala	
película	 de	 terror	 clase	B,	 de	 esas	 que	
se	pueden	ver	en	algún	lejano	canal	del	
cable,	 pero	 no,	 el	 hecho	ocurrió	 y	 tuvo	
lugar	 en	 la	 Ciudad	 de	 Buenos	 Aires.	 A	
principios	de	enero	de	este	año,	los	por-
teños	nos	despertamos	con	una	noticia	
que	provocó	temor:	un	chico	de	5	años,	
en	 el	 barrio	 de	 Palermo,	 había	 sido	 pi-
cado	en	el	cuello	por	un	escorpión.	Fue	
rápidamente	 internado	 y	 su	 vida	 corrió	
un	grave	peligro.	

A	partir	de	ese	momento	se	multiplicaron	
las	noticias	y	las	denuncias	de	personas	
que	habían	visto	o	sufrido	algún	 tipo	de	
incidentes	con	escorpiones	en	la	Ciudad.	
¿Qué	 es	 lo	 que	 verdaderamente	 está	
ocurriendo	en	esta	capital?	¿Estamos	su-
friendo	 una	 suerte	 de	 invasión	 de	 estos	
arácnidos	 o	 todo	 es	 producto	 de	 algún	
tipo	de	psicosis	colectiva	provocada	por	
los	medios?	 Y	 si	 es	 real,	 ¿qué	 es	 lo	 se	
puede	hacer	para	controlar	su	población?	

Con	el	 objetivo	de	dilucidar	 todas	estas	
cuestiones	 el	 gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	
Buenos	Aires	solicitó	 la	ayuda	de	 la	Fa-
cultad	y	se	redactó	un	convenio	de	asis-
tencia	técnica	y	colaboración	por	el	cual	
un	 equipo	 de	 investigadores	 y	 becarios	
realizará	 un	 monitoreo	 para	 estimar	 si	
existe	una	invasión	de	escorpiones	-tam-
bién	 llamados	 alacranes-	 en	 territorio	
porteño	 y	 sugerir	 estrategias	para	 evitar	
el	crecimiento	de	su	número.

“El	GCBA	realizó	un	primer	contacto	con	
nosotros	 en	enero	 y	 hacia	 fines	de	abril	
ya	habíamos	firmado	el	convenio”,	relata	
Cecilia	López,	subsecretaria	de	Investiga-

ción	Científica	y	Tecnológica,	a	cargo	de	
la	Oficina	de	Vinculación	y	Transferencia	
Tecnológica.	Este	acuerdo,	que	se	extien-
de	por	25	meses	y	es	renovable	por	otros	
24,		viene	a	sumarse	a	otros	tres	que	ya	
existen	con	la	Ciudad	y	que	se	vienen	de-
sarrollando	hace	años:	uno	de	ellos	rela-
cionado	con	roedores	y	los	otros	dos	con	
mosquitos.	 “La	 Facultad	 tiene	 un	 com-
promiso	muy	 fuerte	 con	 la	 transferencia	
de	tecnología	y	el	asesoramiento	científi-
co	a	instituciones	públicas	para	que	pue-
dan	implementar	políticas	basadas	en	 la	
evidencia	que	tengan	un	impacto	real	en	
el	bienestar	de	la	población”.	

La	presencia	de	escorpiones	en	la	Ciudad	
no	es	nueva.	Alguna	hipótesis	señala	que	
los	 alacranes	 habrían	 llegado	 a	 Buenos	
Aires	 a	 principios	 del	 siglo	 XX	 entre	 los	
troncos	 de	 las	 maderas	 transportadas	
por	 trenes	 desde	 el	 norte	 del	 país.	 Sin	
embargo,	los	datos	que	se	manejan	has-
ta	el	momento	son	suficientes	como	para	
dejar	en	claro	que	lo	ocurrido	este	verano	
requiere	de	una	atención	urgente.

“La	ley	establece	que	todas	las	picaduras	
de	arácnidos	-el	escorpión	es	un	arácnido-	
que	ingresan	en	una	dependencia	médica	
deben	ser	denunciadas	obligatoriamente	a	
las	autoridades	sanitarias.	Basándonos	en	
esa	 información	pudimos	 ver	que:	 en	 los	
primeros	cuatro	meses	de	2015	se	reportó	
un	solo	caso;	 igual	cantidad	para	el	mis-
mo	período	de	2016;	pero	en	2017,	hasta	
el	31	de	mayo	la	cifra	había	trepado	has-
ta	 los	31	casos”,	precisa	Mónica	Iglesias,	
docente	de	la	Facultad	e	investigadora	del	
Laboratorio	de	Artrópodos.	Y	remata:	“Los	
números	son	contundentes”.

La	especie	más	común	en	la	CABA	es	Ti-
tyus trivittatus.	Estos	escorpiones	poseen	
un	 veneno	 peligroso	 para	 los	 humanos	
-particularmente	 para	 niños,	 ancianos	 y	
personas	inmunodeprimidas-,		y	si	no	es	
bloqueado	a	 tiempo	afecta	el	 corazón	y	
puede	provocar		paros	cardíacos.	Existe	
un	antídoto	específico	contra	esta	toxina	
realizado	 en	 el	 Instituto	 Malbrán	 que	 si	
es	aplicado	con	rapidez	mejora	mucho	el	
pronóstico	para	la	persona	afectada.	

T.  trivittatus	se	adapta	muy	bien	a	los	am-
bientes	urbanos	modificados	por	 la	activi-
dad	 humana.	 Busca	 lugares	 cálidos,	 hú-
medos	y	oscuros,	por	eso	resultan	ideales	
como	 refugio	 los	 túneles	 del	 subterráneo,	
las	cámaras	de	 luz,	alcantarillas,	 las	obras	
donde	se	acumulan	escombros,	las	grietas	
de	casas	antiguas,	entre	otros	lugares.	Tiene	
hábitos	nocturnos,	durante	el	día	permane-
ce	escondido	y	cuando	oscurece	sale	para	
buscar	su	alimento	preferido:	cucarachas.	

Los	 monitoreos	 comenzarán	 por	 algunos	
lugares	clave,	como	la	red	de	subterráneos	
y	en	tres	hospitales:	Ricardo	Gutiérrez,	Pe-
dro	de	Elizalde	y	Bernardino	Rivadavia.	Para	
poder	realizar	este	trabajo,	ocho	becarios	se	
sumarán	al	grupo	de	investigadores.

“No	 queremos	 que	 este	 trabajo	 quede	
reducido	 sólo	 a	 un	monitoreo.	 Creemos	
que	 esta	 tarea	 debe	 	 tener	 tres	 patas	
para	poder	hacer	una	aporte	significativo	
a	 la	sociedad:	el	monitoreo	propiamente	
dicho;	 la	 investigación,	 porque	 cuanto	
más	 sepamos	 sobre	 estos	 escorpiones	
mejor	 vamos	 a	 poder	 controlarlos;	 y	 la	
extensión,	 porque	 nos	 parece	 muy	 im-
portante	 reunirnos	 con	 médicos,	 con	
los	 trabajadores	del	 subte	 y	 también	 en	
ámbitos	 educativos,	 para	 brindarles	 la	
mayor	 información	posible”,	detalla	 Igle-
sias	 y	 completa:	 “Con	 todos	 los	 datos	
reunidos	le	vamos	a	sugerir	al	GCBA	las	
estrategias	a	seguir	para	que	implemente	
acciones	 que	 permitan	 controlar	 la	 po-
blación	de	alacranes	de	manera	que	esta	
situación	no	se	convierta	en	un	problema	
sanitario	importante”.	•

(De izq. a der.) Mónica Iglesias, Alejandra Valverde, Julieta Sganga, Sergio Rodríguez Gil (Laboratorio de 
Artrópodos), Carlota Vermal y Cecilia López (Oficina de Vinculación y Transferencia Tecnológica).

Quiénes son

El equipo de trabajo está compuesto por 
un grupo de investigadores del Labora-
torio de Artrópodos. Ellos son: Mónica 
Iglesias, Julieta Sganga, Alejandra Val-
verde y Sergio Rodríguez Gil.
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C3 de vacaciones
En	el	mes	de	las	vacaciones	de	in-
vierno,	el	Centro	Cultural	de	la	Cien-
cia	(C3)	propone	una	programación	
cultural	 dedicada	a	 “Experimentos,	
poderes,	 ciencia	 y	 superhéroes”.	
Además,	durante	el	receso	invernal,	
del	19	al	30	de	julio,	el	C3	abrirá	sus	
puertas	 al	 público	 de	 miércoles	 a	
domingos	en	su	horario	habitual,	de	
13.00	a	19.30	horas.	La	entrada	es	
libre	y	gratuita.

La	cartelera	de	julio	abarcará	cua-
tro	 obras	 de	 teatro	 para	 toda	 la	
familia.	 También	 talleres	 y	 char-
las	 sobre	 superhéroes:	 Germán	
Dima,	 miembro	 del	 grupo	 “Con-
traposible”,	encabezará	“La	física	
de	 los	 superhéroes”,	 donde	 se	
analizarán	 los	 poderes	 de	 Antor-
cha	 Humana	 (de	 “Los	 4	 fantásti-

cos”),	 Goku	 (de	 “Dragon	 Ball”),	
Flash	 y	 Magneto	 (de	 “X-Men”).	
Por	 su	 parte,	 los	 diseñadores	 de	
imagen	y	sonido	Alan	Testai	y	Pa-
blo	Castriota	en	“Superhéroes	de	
ayer,	hoy	y	siempre”	reflexionarán	
sobre	 qué	 define	 a	 un	 héroe	 de	
ficción	 mientras	 que	 en	 “Ciencia	
y	 superhéroes”,	 a	 cargo	 de	 los	
autores	Paula	Bombara	 y	Andrés	
Valenzuela,	reimaginarán	historie-
tas	clásicas.		

Completarán	la	cartelera	una	insta-
lación	 sobre	 “Retro superhéroes”,	
dedicado	 al	 cine	 de	 los	 años	 70	 y	
80;	 proyecciones	 de	 películas	 de	
superhéroes.

Para	conocer	la	programación	com-
pleta	visitar	http://ccciencia.gob.ar/

Un plan nuevo para Biología
El	 lunes	 pasado	 el	 Consejo	 Directivo	
aprobó	 el	 nuevo	 plan	 de	 la	 licenciatura	
en	Ciencias	Biológicas,	un	proyecto	que	
demandó	cinco	años	de	trabajo	por	parte	
de	la	Comisión	de	Carrera.

Los	 puntos	 principales	 del	 nuevo	 plan	
son	los	siguientes:

-	 Se	 propone	 una	 carrera	 de	 5	 años	 (+	
CBC):	 3,5	 años	 de	 Ciclo	 Troncal	 y	 1,5	
años	de	Ciclo	Superior.	Para	ello	se	redu-
cen	las	horas	totales	de	5.500	(actuales)	
a	4.528	horas.		

	-	El	Ciclo	Troncal	abarcará	14	materias	de	
una	carga	horaria	máxima	de	192	horas.	
Se	formaliza	la	incorporación	a	este	ciclo	
de	 la	materia	 Evolución	 y	 se	 introducen	
cambios	en	los	programas	de	las	Quími-
cas	(3),	Físicas	(2)	y	Matemáticas	(2).

	-	En	el	Ciclo	Superior	se	introduce:	i)	La	
posibilidad	de	 cursar	materias	 con	 dife-
rentes	 cargas	 horarias:	 160	 (máximo),	
120,	 80,	 y	 40	 (mínimo).	 ii)	 	 El	 concepto	
“horas	 totales”	 (o	 créditos)	 de	 cursada,	
en	lugar	de	materias	totales.	Se	deberán	
sumar	 1120	 horas/créditos	 (que	 equi-
valen	 a	 7	 materias	 de	 160	 horas	 cada	
una).	 iii)	 Una	 tesis	 de	 Licenciatura	 obli-
gatoria	 acotada	 a	 320	 horas	 totales.	 Se	
está	trabajando	activamente	en	un	nuevo	
reglamento	de	 tesis	de	 licenciatura,	que	
incluirá	otras	opciones	de	Tesis	de	Licen-
ciatura	 contemplando	 las	 restricciones	
horarias	de	los	alumnos	que	trabajan.

Para	una	información	más	detallada,	con-
sultar	 la	web	de	la	Comisión	de	Carrera:	
http://cccbfcen.wixsite.com/cccb

Premio UBA
Por	undécimo	año	consecutivo,	 la	Uni-
versidad	de	Buenos	Aires	 lanza	nueva-
mente	su	convocatoria	del	“Premio	UBA	
a	 la	 divulgación	 de	 contenidos	 educa-
tivos	 en	 medios	 periodísticos	 naciona-
les”,	 con	 el	 objetivo	 de	 seleccionar	 las	
mejores	 notas	 y	 trabajos	 periodísticos	
publicados	en	medios	de	comunicación	
nacional.	 Asimismo,	 se	 premiarán	 los	
mejores	“Blogs	Educativos”	con	el	pro-
pósito	de	 reconocer	el	uso	de	 tecnolo-
gías	2.0	en	la	divulgación	de	contenidos	
culturales	y	científicos.

El	 certamen	 premiará	 las	mejores	 notas	
que	hayan	 sido	publicadas	o	difundidas	
en	cualquier	medio	de	comunicación	na-
cional	 o	 provincial,	 durante	 el	 año	 2016	
hasta	el	31	de	mayo	del	2017.	Para	la	ca-
tegoría	“Blogs	Educativos”	se	premiarán	
a	los	blogs	educativos	nacionales	produ-
cidos	por	 instituciones	educativas	públi-
cas	 y	 privadas,	 docentes,	 asociaciones,	
organismos	estatales,	organizaciones	no	
gubernamentales,	redes,	programas	y	cá-
tedras	 nacionales,	 que	 hayan	 publicado	
contenidos	en	2017.	

Los	interesados	podrán	enviar	el	material	
hasta	el	9	de	septiembre.	La	recepción	de	
los	trabajos	se	realiza	de	10.00	a	19.00	en	
Viamonte	430.	

Por	consultas	y	para	solicitar	las	bases,	
comunicarse	al	011	5285-5114	o	vía	mail	
a:	comunicacion@rec.uba.ar

Ar
ch

iv
o 

Ex
ac

ta
s 

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Ge
nt

ile
za

 M
IN

Cy
T



/ 7 /

EditorEs rEsponsablEs: ArmAndo doriA, GAbriel roccA | agEnda: mAríA FernAndA GirAudo | disEño: PAblo G. González, Federico de GiAcomi | 
FotograFía: JuAn PAblo Vittori, diAnA mArtínez llAser | rEdacción: 4576-3327 directo, 4576-3337/99 interno 41 o 42  medios@de.Fcen.ubA.Ar 
| lA colección comPletA - exActAs.ubA.Ar/noticiAs | subsEcrEtaría dE comunicación  -  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  -  UBA.

BREVES

Universidad y discapacidad
El	jueves	6	de	julio,	a	partir	de	las	10.00,	
la	 Secretaría	 de	 Extensión	 Universitaria	
y	Bienestar	Estudiantil	de	 la	Universidad	
de	Buenos	Aires	celebra	los	diez	años	del	
Programa	 Discapacidad	 y	 Universidad	
(UBA)	 con	 la	 Jornada	 “Abriendo	y	 reco-
rriendo	 caminos	 hacia	 una	 universidad	
inclusiva”.	

El	evento,	que	se	desarrollará	en	el	Centro	
Cultural	Paco	Urondo,	de	la	Facultad	de	
Filosofía,	ubicado	en	la	calle	25	de	mayo	
201,	contará	con	charlas,	capacitaciones	
y	dinámicas	grupales,	para	docentes	y	no	
docentes.	La	conferencia	central	estará	a	
cargo	 de	 Verónica	Rusler	 y	 estudiantes,	
docentes	y	nodocentes	del	Programa	de	

Discapacidad	de	la	Facultad	de	Filosofía	
y	Letras,	UBA.	

Por	la	tarde	se	desarrollarán	cuatro	talle-
res	 sobre	 los	 siguientes	 temas:	 accesi-
bilidad	 física;	 accesibilidad	 pedagógica;	
accesibilidad	a	la	información	y	la	comu-
nicación,	 y	 herramientas	 legales	 para	 el	
acceso	a	los	derechos.				

La	entrada	es	libre	y	gratuita.	Los	intere-
sados	sólo	deben	completar	un	formula-
rio	online.

Toda	 la	 información	 sobre	 la	 jornada,	 el	
programa	 completo	 y	 el	 formulario	 en	
http://bit.ly/jornadadiscapacidad

El cronograma de Exactas
El	Consejo	Directivo	de	la	Facultad	ya	fijó	
las	fechas	del	cronograma	electoral	2017.	
Este	año	se	renovarán	los	representantes	
de	 los	 claustros	 de	 profesores,	 gradua-
dos	y	estudiantes	y,	finalmente,	se	elegirá	
decano	para	el	periodo	2018-2022.

Estudiantes:	 Del	 lunes	 11	 hasta	 viernes	
15	de	septiembre,	de	12.00	a	20.00	horas	
en	 los	pabellones	 I	 y	 II.	 Los	estudiantes	
de	Computación,	Física,	Matemática	y	de	
los	profesorados	de	Computación,	Física	
y	Matemática	votarán	en	el	Pabellón	I.	El	
resto	de	los	estudiantes	votarán	en	el	Pa-
bellón	 II.	Todos	 los	estudiantes	del	CBC	
de	carreras	de	 la	Facultad	votarán	en	el	
Pabellón	II.

Graduados:	Del	lunes	11	hasta	el	sábado	
16	de	septiembre,	de	12.00	a	20.00	hs	y	
el	sábado	de	10.00	a	16.00.	Los	gradua-
dos	 en	 Física,	 Matemática	 y	 Computa-
ción	votarán	en	el	Pabellón	I.	Los	gradua-
dos	de	todas	las	demás	carreras	votarán	
en	el	Pabellón	II.	El	día	sábado,	todos	los	
graduados	votarán	en	el	Pabellón	II	en	el	
horario	de	10.00	a	16.00.

Profesores:	Del	 lunes	18	al	miércoles	20	
de	 septiembre,	 de	 11.00	 a	 19.00	 horas.	
Los	profesores	designados	en	los	depar-
tamentos	de	Física,	Matemática	y	Com-
putación	votarán	en	el	Pabellón	 I,	 todos	
los	 demás	 profesores	 votarán	 en	 el	 Pa-
bellón	II.

Actividades 
CELFI-DATOS
El	CELFI-Datos,	 una	 de	 las	 unidades	 del	
Programa	CELFI	 (Centro	 Latinoamericano	
de	Formación	Interdisciplinaria),	dependiente	
del	MINCyT,	llevará	a	cabo	dos	actividades	
que	 se	 extenderán	del	 lunes	17	 al	 viernes	
28	de	julio	en	el	Pabellón	II	de	la	Facultad.	
Ambas	 están	 destinadas	 a	 investigadores	
graduados	de	las	carreras	de	Medicina,	Bio-
logía,	Bioinformática,	Bioquímica,	Química,	
Física,	Matemática	y	Computación.

Por	un	 lado,	 tendrá	 lugar	 la	 “II	Escuela	de	
Genómica	Clínica.	De	 los	datos	de	NGS	al	
diagnóstico”.		El	encuentro	consiste	en	una	
serie	de	clases	teórico-prácticas,	sumadas	
a	 la	 realización	de	un	mini-simposio	 sobre	
tecnologías	de	 secuenciación	de	 segunda	
y	 tercera	 generación,	 donde	 se	 espera	 la	
participación	de	especialistas	nacionales	e	
internacionales.	

Por	 otro,	 se	 desarrollará	 el	 curso:	Crista-
lografía	 en	Biología	Estructural	 –	¿Cómo	y	
para	 qué	 obtener	 el	 cristal	 de	 una	proteí-
na?	El	 curso	 está	orientado	hacia	quienes	
desarrollen	 actividades	de	 investigación,	 o	
quieran	 hacerlo,	 en	 el	 ámbito	 de	 biología	
estructural.	No	es	 requisito	previo,	aunque	
si	recomendable,	el	conocimiento	de	crista-
lografía	ya	que	se	darán	 las	bases	durante	
el	curso.	

Toda	la	información	en:
http://celfi-datos.exactas.uba.ar
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Más	información	sobre	cursos,	becas,	conferencias	en	http://exactas.uba.ar

Posibilidad de lluvias. Húmedo y fresco. 
Desmejorando. 

Posibilidad de lluvias. Húmedo. Algo frío 
por la mañana. Tarde fresca.

Posibilidad de lluvias. Húmedo. Algo 
frío. Algunas mejoras temporarias.

Grupo de Pronóstico del DCAO

9ºC
15ºC

11ºC
17ºC

10ºC
15ºC

MIERCOLES 5 VIERNES 7JUEVES 6MARTES 8 SABADO 8

Baja posibilidad de lluvias. Continúa 
húmedo. De algo frío a fresco.

10ºC
16ºC

BECAS

Biología molecular

CONICET	 ofrece	 beca	 posdoctoral	 cuyo	
tema	de	trabajo	es	"Estudio	metagenómico	
de	la	microbiota	intestinal	en	la	enfermedad	
del	hígado	graso	no	alcohólico	y	la	enferme-
dad	celíaca:	Desarrollo	de	biomarcadores	de	
diagnóstico	temprano".
Lugar	de	 trabajo:	 Instituto	de	 Inmunología,	
Genética	y	Metabolismo
(INIGEM),	Facultad	de	Farmacia	y	Bioquími-
ca-UBA,	Hospital	de	Clínicas	"José	de	San	
Martín",	Córdoba	2351.
Requisitos:	 Biólogo,	 biotecnólogo,	 bio-
químico	 (o	profesional	 afín)	 con	doctorado	
aprobado	antes	del	 1ro.	 de	 abril	 de	 2018.	
Experiencia	de	trabajo	en	biología	molecular	
y/o	microbiología.	
Enviar CV a:	alejandra.cher@yahoo.com.ar	
Teléfono:	5950-8756/57

Bolsa de Becas de Investigación

En	 la	 página	 de	 la	 Secretaría	 de	 Investi-
gación	se	encuentra	 la	Bolsa	de	Becas	de	
Investigación.	 Los	 investigadores	deberán	
completar	un	formulario	con	la	descripción	
de	la	beca	ofrecida	y	enviarlo	como	adjunto	
a	la	siguiente	dirección:	
becasicyt@de.fcen.uba.ar
Formulario e instrucciones:
http://cor.to/becasinvestig

CHARLAS

Coloquio de Física

El	jueves	6	de	julio,	a	las	14.00,	se	invita	al	
coloquio	 "Interdisciplina	mediante	 simula-
ción	basada	en	modelos	híbridos	a	eventos	
discretos",	 que	estará	 a	 cargo	de	Rodrigo	
Castro,	Departamento	de	Computación.
En	 el	 aula	Seminario,	 2do.	 piso	del	Pabe-
llón	I.

Mano a mano en el IAFE

El	 IAFE	 invita	 a	 participar	 del	 ciclo	 para	
jóvenes	"Mano	a	mano	con	científicos"	que	
se	realiza	los	días	jueves	6	y	13	de	julio,	de	
15.30	a	17.00.	
Programa:	
www.iafe.uba.ar/docs/manoamanoprograma.pdf
En	el	edificio	IAFE.
Actividad	gratuita.	Cupos	limitados.
Informes e inscripción:	
manoamano@iafe.uba.ar,	
asunto:	MANO	A	MANO

JORNADAS

XXX Escuela Venezolana de Matemática

Del	 3	 al	 8	 de	 septiembre	 tendrá	 lugar	 la	
XXX	 Escuela	 Venezolana	 de	Matemáticas	
(Emalca	Venezuela	2017),	en	la	Facultad	de	
Ciencias	 de	 la	Universidad	 de	 los	 Andes	
(Mérida,	Venezuela).
Los	cursos	que	se	dictaran	en	esta	ocasión	
son	los	siguientes:	Combinatoria	Simbólica	
y	Analítica;	Perturbaciones	Estocásticas	de	
Lévy	de	ecuaciones	en	derivadas	parciales:	
Una	introducción	a	través	de	la	ecuación	de	
Allen–Cahn;	Fórmulas	de	Rice	para	campos	
aleatorios	vectoriales.	Aplicaciones	en	geo-
metría	aleatoria,	conjuntos	de	ceros	de	po-
linomios	y	algunos	problemas	de	ingeniería,	
y		Análisis	Global.
Más información: http://evm.ivic.gob.ve/

ECI

Del	 24	 al	 29	 de	 julio	 se	 realizará	 la	 31ra.	
edición	de	la	Escuela	de	Ciencias	
Informáticas,	ECI	2017,	en	el	Departamento	
de	Computación.
La	inscripción	a	los	cursos	se	realiza	hasta	
el	21	de	julio.	
http://www.dc.uba.ar/eci

Escuela Giambiagi

La	XIX	Escuela	 de	 invierno	Giambiagi	 so-
bre	 "Dinámica	de	 fluidos	 computacional	 y	
aplicaciones",	se	realizará	del	31	de	julio	al	
4	de	agosto	en	el	Departamento	de	Física.
E-mail:	giambiagi@df.uba.ar
http://giambiagi2017.df.uba.ar/

CONICET

Está	 abierta	 la	 convocatoria	 a	 beca	 para	
tesina	de	 licenciatura	o	doctoral	CONICET	
2017,	 destinada	 a	 graduado	 o	 estudiante	
avanzado	en	Biología,	Química,	Biotecnolo-
gía,	Medicina,	Ingeniería	Biomédica	y	afines.
Temas	 de	 trabajo:	 “Efecto	 de	 la	 hipoxia	
sobre	vías	de	señalización	 involucradas	en	
la	 regulación	 de	 la	 proliferación	 y	muerte	
celular	durante	la	corticogénesis”	y	“Análisis	
neurobiológico	 y	 conductual	 del	 efecto	de	
la	hipoxia	prenatal	sobre	el	neurodesarrollo	
pre	y	postnatal”.
Lugar de trabajo:	Grupo	 Interdisciplinario	
de	Biología	Teórica,	INCyT.	CABA.
E-mail:	rapacioli@hotmail.com
http://rapacioli.wixsite.com/igtb

Alemania

Se	 encuentran	 abiertas	 las	 convocatorias	
2018	para	las	becas	ALEARG,		organizadas	
por	 el	Ministerio	de	Educación	 y	Deportes	
y	el	Servicio	Alemán	de	Intercambio	Acadé-
mico	(DAAD)	de	Alemania.
Los	interesados	deberán	presentar	solicitud	
con	aval	del	decano	ante	la	Subsecretaría	de	
Relaciones	Interinstitucionales	de	la	FCEyN	
hasta	el	11	de		julio,	y	solicitud	con	aval	del	
rector	 ante	 la	Secretaría	de	Relaciones	 In-
ternacionales	de	la	UBA	hasta	el	14	de	julio.
La	presentación	de	la	postulación	completa	
ante	la	ALEARG	cierra	el	31	de	julio.
http://cor.to/becasalemania
http://cor.to/becasalemaniaA
Para más información:
secdri@de.fcen.uba.ar

CURSOS

DCAO

El	DCAO	organiza	el	 curso	de	posgrado	y	
doctorado	"Óptica	marina	y	sensoramiento	
remoto",	que	estará	a	cargo	de	la	Dra.	Ana	
I.	Dogliotti,	y	se	dictará	del	11	al	20	de	julio.
Contacto:	adogliotti@iafe.uba.ar

CELFI-DATOS

Del	17	al	28	de	julio	el	CELFI-DATOS	dictará	
los	siguientes	cursos:
*II	 Escuela	 de	Genómica	 Clínica.	 De	 los	
datos	de	NGS	al	diagnóstico.
*Cristalografía	 en	 Biología	 Estructural.	
¿Cómo	y	para	qué	obtener	el	cristal	de	una	
proteína?
http://celfi-datos.exactas.uba.ar

PREMIO

Pellegrino Strobel

El	viernes	7	a	 las	11.00	tendrá	 lugar	 la	en-
trega	del	Premio	Pellegrino	Strobel	2017	a	
Carlos	A.	Cingolani,	 Profesor	 Titular	 de	 la	
Universidad	Nacional	de	La	Plata	e	Investi-
gador	Superior	del	CONICET.
Posteriormente	se	realizará	una	clase	magis-
tral	a	cargo	de	Sebastián	Galeazzi,	director	
de	exploración	de	 la	empresa	Total	Austral	
S.A.,	 quien	 disertará	 sobre	 “Geología	 y	
potencial	productivo	de	 la	Formación	Vaca	
Muerta	en	la	Cuenca	Neuquina:	Implicancias	
para	la	industria	petrolera	argentina”.
En	el	Aula	Magna	del	Pabellón	II.
http://exactas.uba.ar/premio-pellegrino-strobel/


