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Conectividad

WIFI en el 
Comedor
Desde hace unos días, el comedor 
del Pabellón II cuenta con conexión 
inalámbrica de Internet de acceso 
libre. Así, este espacio se suma a la 
cobertura en las aulas del subsuelo, 
en planta baja, en la Biblioteca 
Central y en los espacios comunes.
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Encuentro global 

Mi semana con los Nobel
La química argentina Florencia Marchini fue seleccionada para formar 
parte de un evento que constituye un sueño para todo investigador: pasar 
toda una semana en un lugar idílico compartiendo diversas actividades con 
alrededor de treinta ganadores del Premio Nobel. Reuniones y charlas con los 
laureados, intercambio con jóvenes científicos de todo el mundo y hasta un 
viaje en Zeppelin fueron parte de esta experiencia extraordinaria.

Biología del comportamiento

Hormigas solidarias
Se realizó en la Facultad la Primera Reunión de Biología del Comportamiento del Cono Sur. La conferencia 
inaugural estuvo a cargo de Flavio Roces, doctorado en Exactas e investigador de la Universidad de Würzburg, 
Alemania. Roces, especialista en fisiología del comportamiento, investiga en hormigas cómo la respuesta de los 
individuos está influenciada por el grupo, y ello permite que generen, en forma descentralizada, una respuesta 
coordinada.
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Susana Gallardo

NOTA DE TAPA

Hormigas solidarias
•	 Flavio	Roces	estudió	biología	en	Exac-
tas,	 y	 realizó	 sus	 tesis	 de	 licenciatura	 y	
doctorado	 bajo	 la	 dirección	 de	 Josué	
Núñez,	que	fue	profesor	en	esta	Facultad,	
y	un	pionero	de	 la	biología	experimental	
y	la	fisiología	del	comportamiento	animal	
en	Latinoamérica.	Su	modelo	de	estudio	
eran	 los	 insectos,	 en	 especial	 abejas	 y	
vinchucas.	 Pero	 Roces	 quería	 trabajar	
con	hormigas,	y	así	inició	su	línea	de	in-
vestigación.	 Finalizado	 el	 doctorado,	 en	
1990,	obtuvo	una	beca	del	Servicio	Ale-
mán	 de	 Intercambio	 Académico	 (DAAD)	
para	 hacer	 un	postdoctorado	en	 la	Uni-
versidad	de	Würzburg,	que	era	la	“meca	
de	la	fisiología	del	comportamiento”,	se-
gún	 comenta	 el	 investigador,	 y	 agrega:	
“Seguí	el	consejo	de	Josué	que	nos	de-
cía,	‘yo	no	puedo	hacer	más	por	ustedes	
y	es	hora	de	que	busquen	hacer	algo	en	
algún	otro	lado’”.	

A	fines	del	90,	Roces	partió	para	Alema-
nia,	 donde	 se	 estableció.	 No	 había	 lo-
grado	que	en	Exactas	se	le	otorgara	una	
licencia	 sin	 goce	 de	 sueldo	 en	 el	 cargo	
docente	que	había	ganado	por	concurso,	
y	debió	renunciar	a	él.	Dos	años	después,	
justo	cuando	obtuvo	el	ingreso	a	la	carre-
ra	 de	 investigador	 del	 CONICET,	 la	 uni-
versidad	alemana	le	ofrecía	un	cargo	por	
seis	años.	Decidió	quedarse	en	Alemania.

Años	 después	 ganó	 un	 cargo	 fijo	 de	
profesor	 en	 el	Departamento	de	Fisiolo-
gía	del	Comportamiento	 y	Sociobiología	
de	 Würzburg.	 Es	 una	 universidad	 esta-
tal	 como	 todas	 las	 de	 Alemania,	 donde	
prácticamente	 no	 existen	 las	 privadas.	
Está	 ubicada	 en	 la	 ciudad	 del	 mismo	
nombre,	Wurzburgo	en	español	y,	en	 la-
tín	medieval,	Herbipolis	 o	 ciudad	 de	 las	
hierbas,	porque	allí	se	cultivaban	hierbas	
medicinales.	

- ¿Cómo te decidiste a investigar a las 
hormigas?

-	Me	interesaban	los	insectos	sociales,	y	
en	 particular	 las	 hormigas.	 Siempre	 me	
pareció	interesante	cómo	se	organiza	un	
grupo	donde	no	hay	nadie	que	decida	por	
el	resto	de	los	miembros.	Por	ejemplo,	las	
hormigas	caminan	coordinadas	en	grupo;	
nadie	dice	cómo	hay	que	hacerlo	y	nadie	
controla.	Me	parecía	que	era	algo	social-
mente	interesante.	

- ¿Tu director no trabajaba con hor-
migas?

-	 Núñez	 trabajaba	 con	 abejas	 y	 vinchu-
cas.	Se	entusiasmaba	con	 todo	y	 le	en-
cantaban	los	insectos,	así	que	le	pareció	
fantástico.	 Pero	 el	 haber	 empezado	 un	
tema	sin	tener	una	guía	previa	me	dio	mu-
cha	libertad.	Lo	fui	haciendo	a	mi	modo.	
En	 general,	 los	 directores	 inducen	 a	 los	
tesistas	 a	 trabajar	 en	 determinados	 te-
mas,	 les	marcan	 el	 camino.	 En	mi	 caso	
fue	diferente.	En	mi	defensa	de	 tesis,	 él	
dijo:	 ‘Yo	 no	 participé	 en	 nada’.	 Pero	 yo	
conversaba	con	él	 en	 forma	 incansable,	
y	en	esas	charlas	surgían	muchas	ideas.

- ¿Dónde criabas las hormigas?

-	 En	 el	 laboratorio	 del	 cuarto	 piso	 [del	
Pabellón	II].	Y	tuvimos	anécdotas	gracio-
sas.	Una	 vez	 se	 escapó	 una	 colonia	 de	
hormigas	cortadoras	de	hojas,	se	fueron	
por	el	desagüe.	Y	aparecían	en	otros	la-
boratorios,	incluso	en	el	decanato	y	en	el	
segundo	piso	 llegaron	a	cortar	 hojas	de	
plantas	ornamentales.

- ¿En Alemania se trabaja de manera 
similar con las hormigas?

-	 Allí	 hay	 un	 técnico	 que	 se	 ocupa	 de	
criarlas.	 Pero	 es	 mucho	 mejor	 que	 los	
mismos	investigadores	lo	hagan,	porque,	
cuando	 uno	 cría	 los	 animales,	 uno	 ob-
serva	fenómenos	y	empieza	a	pensar	en	
problemas,	y	hacerse	preguntas.	Si	no,	se	

pasan	por	alto	muchas	cosas.	Si	uno	solo	
baja	la	cajita,	y	después	la	guarda,	no	se	
entera	de	muchas	cosas.	Es	como	si	uno	
viese	a	sus	hijos	sólo	en	el	almuerzo.

- ¿Notas diferencias entre el estudiante 
alemán y el argentino?

-	Sí,	bastante.	En	Argentina	los	estudian-
tes	interactúan	más	y	hacen	más	pregun-
tas.	 En	 Alemania,	 en	 muchas	 conferen-
cias	y	clases	 teóricas,	prácticamente	no	
hay	preguntas,	ni	en	el	medio	ni	al	 final.	
Eso	ya	viene	desde	la	escuela,	donde	se	
les	da	poca	oportunidad	para	comentar	o	
criticar.	Al	 final	de	 la	 teórica	siempre	me	
quedo	unos	minutos	 y	 algunos	 se	 acer-
can.	Pero	nadie	se	atreve	a	preguntar	en	
público,	tal	vez	para	no	exponerse.	

- ¿Las conclusiones que se extraen al 
estudiar las hormigas, pueden extra-
polarse a la sociedad humana?

-	Nunca	se	podrían	aplicar	así	nomás,	
porque	 la	 forma	 de	 tomar	 decisio-
nes	 es	 diferente.	 De	 todas	 maneras,	
el	 modo	 en	 que	 se	 organizan	 las	 hor-
migas	 puede	 darnos	 alternativas	 al	
sistema	 jerárquico	 que	 predomina	 en	
nuestra	 sociedad.	 Por	 ejemplo,	 la	 or-
ganización	 fractal,	 con	 subunidades	 o	
pequeños	 grupos	 que	 manejan	 cierta	
información	 y	pueden	 resolver	 un	pro-
blema,	se	empleó	en	 la	 industria	auto-
motriz	 japonesa.	En	una	 fábrica,	si	 los	
operarios	 ven	 que	 algo	 no	 funciona,	 y	
que	 podría	 hacerse	 de	 otro	 modo,	 lo	
conversan	 entre	 sí,	 pero	 eso	 no	 llega	
a	 los	 directores.	 Para	 ello,	 se	 tendría	
que	 pasar	 por	 una	 serie	 de	 instancias	
hasta	que	los	jefes	puedan	analizarlo	y	
decidir	cómo	resolverlo.	Eso	aliena	a	la	
gente,	cuya	única	tarea	es	dar	vuelta	un	
tornillo,	como	Chaplin	en	“Tiempos	Mo-
dernos”.	Entonces,	los	japoneses	deci-
dieron	 hacer	 una	 organización	 fractal,	
con	 subunidades,	 donde	 los	 que	 tra-
bajan	no	solo	aprietan	los	tornillos	sino	
que	completan	un	proceso.	Entre	ellos	
discuten	cómo	optimizar	un	proceso,	y	
cada	unidad	hace	lo	suyo,	y	eso	mostró	
ser	mucho	más	eficiente	que	el	sistema	
jerárquico,	 en	 el	 que	 sólo	 las	 grandes	
cabezas	toman	las	decisiones.	

- ¿Hay algún otro ejemplo?

-	La	forma	en	que	las	hormigas	resuelven	
problemas	 para	 optimizar	 el	 camino	 se	
emplea	en	el	envío	de	datos	en	las	teleco-
municaciones.	Para	ir	de	un	punto	a	otro,	
las	 hormigas	 tienen	 varias	 alternativas.	
Las	que	recorren	el	camino	más	corto	lle-
gan	antes	y,	como	dejan	sus	marcas	quí-
micas	 en	 el	 terreno,	 luego	 todas	 siguen	

“El modo en que se organizan las hormigas puede darnos alternativas al sistema jerárquico que predomina en 
nuestra sociedad. Por ejemplo, la organización fractal, con subunidades o pequeños grupos que manejan cierta 
información y pueden resolver un problema, se empleó en la industria automotriz japonesa”, señala Roces. 
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“En Alemania hay un técnico que se ocupa de criar a las hormigas. Pero es mucho mejor que los mismos investigadores 
lo hagan, porque, cuando uno cría los animales, uno observa fenómenos y empieza a pensar en problemas, y hacerse 
preguntas. Si no, es como si uno viese a sus hijos sólo en el almuerzo”, asegura Roces con humor.

conciencia,	tengan	un	mecanismo	en	tal	
sentido.	 Se	 sabe	 que	 cualquier	 animal	
intenta	maximizar	el	beneficio	 individual,	
pero	en	los	insectos	sociales	es	diferente.	
Cuando	publiqué	esos	 resultados,	 salie-
ron	varios	comentarios	en	buenas	 revis-
tas.	El	primero	de	ellos,	por	parte	de	un	
investigador	de	Oxford,	tenía	como	título:	
“Las	hormigas	cortadoras	fastidian	a	 los	
teóricos	del	comportamiento	animal”.	Es	
que	 el	 progreso	 científico	 funciona	 con	
esas	observaciones	inesperadas	que	mo-
vilizan	 y	 hacen	 repensar	 aquello	 que	 se	
creía	confirmado.

- En esos primeros trabajos publicados 
firmaste como único autor.

-	En	algunos	de	esos	primeros	 trabajos,	
firmé	 solo.	 En	 otros	 casos,	 Josué	 me	
decía:	 ‘Vos	me	 ponés	 en	 forma	 alevosa	
como	coautor’.	Como	él	no	había	diseña-
do	los	experimentos,	creía	que	no	debía	
figurar,	a	pesar	de	que	habíamos	interac-
tuado	hasta	el	cansancio.	Si	bien	muchas	
cosas	que	empecé	las	hice	porque	se	me	
cruzaron	en	el	camino,	siempre	le	comen-
taba	a	Josué	lo	que	quería	hacer.	En	esas	
conversaciones	 interminables	 surgían	
ideas	y	comentarios	que	a	uno	 lo	 inspi-
ran.	Era	natural	que	él	fuera	coautor.	

- Esa actitud de no querer figurar no es 
muy habitual…

-	Hoy	 la	mayoría	de	 los	 investigadores	
están	 obsesionados	 con	 el	 número	 de	
publicaciones	 y	 el	 índice	 de	 citación.	
Pienso	 que	 hoy	 a	 cualquier	 director	 le	
parecería	lógico	ser	coautor,	y	pensaría:	
“Es	un	paper	más	para	la	lista”.	Y	Josué	
era	un	científico	de	otra	época	que	se	in-
teresaba	por	los	contenidos	y	no	por	te-
ner	un	paper	más.	Eso	nos	marcó	a	sus	
discípulos,	y	nos	dio	 libertad.	A	mí	me	
perturba	que	 los	estudiantes	empiecen	
pensando:	“¿Se	va	a	poder	publicar?’”	
en	 lugar	de	pensar	 en	el	 trabajo	 en	 sí.	
Por	 suerte	me	 tocó	 esa	 época	 en	 que	
publicar	era	sólo	para	que	otros	cono-
cieran	el	 trabajo.	No	existían	 índices,	y	
el	criterio	de	calidad	era	el	contenido.	A	

mí	me	perturba	esa	obsesión	por	nume-
rizar	todo.	Hoy	también	se	mira	cuánto	
dinero	se	recibió	en	subsidios.	Pero	no	
es	 un	 indicador	 de	 calidad	 científica.	
Hay	áreas	de	 la	biología	que	 requieren	
mayor	financiación	que	otras.	Entonces,	
basarse	en	el	monto	que	cada	uno	reci-
be	me	parece	un	despropósito.

- ¿Cómo decidiste seguir una carrera 
científica?

-	 Creo	 que	 desde	 siempre	me	 gustaron	
los	 animales	 y	 los	 insectos.	 Pensé	 en	
seguir	 veterinaria.	 Siempre	 juntaba	 in-
sectos,	tenía	bichos	en	mi	casa.	Cuando	
estaba	en	la	secundaria,	había	un	día	de	
las	carreras	en	Exactas,	y	vine	a	la	char-
la	de	biología.	Recuerdo	que	dijeron	que	
era	una	carrera	para	mujeres,	en	broma.	
Se	suponía	que,	como	no	tenía	una	salida	
laboral,	las	mujeres	podrían	hacer	ciencia	
porque	serían	sostenidas	por	sus	parejas.

- ¿Qué te interesaba en particular?

-	 En	 el	 curso	 de	 la	 carrera	 cambié	 mis	
metas.	Me	 interesaban	 los	 procesos	 re-
gulatorios.	Cursé	cuatro	químicas	porque	
pensaba	 que	 iba	 a	 trabajar	 con	 hormo-
nas,	y	la	parte	regulatoria.	Y	después	me	
dio	el	click	por	el	comportamiento	de	los	
animales,	y	empecé	a	pensar	en	la	regu-
lación	de	procesos	en	el	comportamiento	
de	insectos	sociales.	Por	eso	me	acerqué	
a	Núñez	con	el	tema	de	las	hormigas.	

- ¿No tenés pensado volver a estable-
certe en la Argentina?

-	Ya	estoy	establecido	en	Alemania,	nos	
fuimos	juntos	con	mi	esposa,	que	es	ar-
gentina,	 y	 nuestra	 hija,	 que	 tiene	 diez	 y	
ocho	años,	nació	allá.	Uno	no	es	que	viva	
entre	medio	de	dos	culturas,	vive	en	 las	
dos.	Cuando	estoy	en	Alemania,	me	sien-
to	 en	mi	 casa.	Y	cuando	estoy	acá,	me	
siento	 en	 casa	 igualmente.	 Desde	 hace	
veinte	años	realizamos	trabajos	de	cam-
po	en	Formosa.	Siempre	estoy	viajando	a	
la	Argentina	•

ese	camino,	que	es	el	más	conveniente.	
Decidieron,	como	grupo,	seguir	el	camino	
más	corto,	aunque	ninguna	de	ellas	haya	
conocido	 todos	 los	 caminos	 posibles.	
Eso	se	usa	para	decidir	cómo	mandar	los	
datos	entre	nodos,	y	está	basado	en	los	
algoritmos	 de	 las	 hormigas.	 El	 paquete	
de	datos	no	conoce	la	red,	sino	que	usa	
reglas,	porque	por	determinados	caminos	
circula	 información	 más	 rápidamente,	 y	
así	se	resuelve.	

- ¿Es decir que tus investigaciones 
pueden tener una transferencia?

-	 Lo	 que	 hacemos	 es	 ciencia	 bási-
ca.	 Aquellos	 que	 están	 interesados	 en	
una	 aplicación,	 buscan	 el	 diálogo	 con	
quienes	 hacen	 ciencia	 básica.	 En	 una	
oportunidad,	 un	 conocimiento	 genera-
do	en	nuestro	laboratorio	se	tradujo	en	
una	transferencia.	Habíamos	visto	que,	
al	cortar	 las	hojas,	 las	hormigas	hacen	
vibrar	 las	mandíbulas,	 es	 como	 si	 uno	
tuviera	 un	 cuchillo	 eléctrico	 para	 cor-
tar.	Fue	un	trabajo	de	biomecánica,	que	
se	publicó	en	Science,	y	mostraba	qué	
mecanismos	 existen	 para	 hacer	 más	
eficiente	 el	 corte.	 Una	 universidad	 de	
tecnología	 nos	 consultó	 para	 desarro-
llar	un	instrumento	de	microcirugía,	una	
microtijera	que	vibraba.

 - De todas las conclusiones a las que 
llegaste en los últimos años, ¿cuál te 
brindó mayor satisfacción?

-	Un	trabajo	que	realicé	en	Exactas.	Será	
porque	 uno	 siempre	 vuelve	 al	 primer	
amor,	 y	 lo	 que	 hizo	 en	 su	momento	 de	
mayor	euforia	le	queda	más	marcado.	En	
aquel	momento	hice	unos	experimentos,	
como	parte	 de	mi	 tesis,	 que	mostraban	
que	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 los	 indi-
viduos	 sacrifican	 la	 eficiencia	 individual	
a	 favor	 del	 grupo.	 Es	 decir,	 el	 individuo	
hace	algo	que	le	da	beneficios	mínimos,	
en	lugar	de	otra	cosa	más	beneficiosa,	en	
función	del	grupo.	Es	como	un	acto	so-
lidario,	 que	nosotros	podemos	hacer	 en	
forma	 consciente,	 pero	 era	 inesperado	
encontrar	que	los	insectos,	que	no	tienen	

A toda imagen

Todos aquellos interesados en observar 
el desarrollo del Congreso en imágenes, 
pueden ver el video clip elaborado por 
la Subsecretaria de Comunicación de la 
Facultad en: http://bit.ly/clipreunionbio 
o, si prefieren, el álbum de fotos del 
evento en:
http://bit.ly/imagenesreunionbio
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•	Fecha:	del	12	al	14	de	julio

•	Cantidad	de	participantes:	196	docentes	y	estudiantes	de	profesorado	que	realizaron	540	participaciones	en	
las	actividades	propuestas.

•	33	talleres	de	contenido	teórico	práctico.

•	120	horas	cátedra	de	actividades.	

SEMANAS DE LAS CIENCIAS
ESTADÍSTICAS

TALLERISTAS:

Christian Cossio-Mercado, Cyntia Bonomi y Flo-
rencia Lagos (Secretaría de Extensión del DC)

“Esta	es	la	primera	vez	que	desde	el	Departamen-
to	de	Computación	participamos	con	dos	talleres:	
uno	de	programación	y	robótica,	y	otro	de	electró-
nica	aplicada	para	ciencias	y	tecnología.	Tuvimos	
muy	 buena	 respuesta	 de	 los	 docentes	 que	 asis-
tieron.	 Esperamos	 que	 este	 sea	 el	 comienzo	 de	
un	largo	vínculo	con	los	docentes	de	nivel	medio,	
y	 con	 quienes	 sientan,	 como	 nosotros,	 la	 nece-
sidad	de	mejorar	cada	día	 la	manera	de	enseñar	
y	 aprender	 junto	 con	 los	 estudiantes.	 El	 trabajo	
en	conjunto	con	el	CEFIEC	y	la	realización	de	los	
talleres	nos	ayudaron	a	ampliar	nuestra	visión	de	
cómo	enseñar	 ciencia,	 y	 de	qué	manera	mejorar	
la	enseñanza”.

Laura Kaczer, taller: “La memoria en el aula” 
(FBMC)

“Es	 la	segunda	vez	que	participo	como	 tallerista.	
La	experiencia	me	pareció	positiva	y	gratificante,	
sobre	todo	por	la	posibilidad	de	fomentar	un	inter-
cambio	con	los	docentes	y	charlar	sobre	un	tema	
que	 les	despierta	mucho	 interés,	como	 la	memo-
ria.	Algunos	de	 los	participantes	se	quedaron	en-
ganchados	con	el	tema	y	quieren	venir	a	conocer	
el	laboratorio”.

Paula Courtalon, “Taller de Humedales y Fauna 
2017” (EGE)

“Este	año	surgió,	especialmente,	el	 interés	en	cómo	
incluir	a	los	humedales	dentro	de	la	currícula	de	tra-
bajo	de	cada	uno	de	los	docentes	presentes.	Resca-
to	 como	 tallerista	 el	 entusiasmo	presentado	por	 los	
docentes	de	contar	sus	experiencias	de	aula	diaria	y	
compartir	con	otros	pares	la	necesidad	de	visibilizar	
en	su	trabajo	de	aula	la	problemática	de	la	conserva-
ción	de	los	humedales”.

Tomás Cicchini, colaborador del taller “Forma-
ción de átomos en el Universo temprano” (DF)	
“El	 tema	 les	 gustó	 a	 los	 participantes.	 El	 hecho	 de	
hacerles	resolver	tres	ejercicios	está	bueno	para	que	
vean	que	temas	como	la	cosmología	y	la	creación	de	
materia,	entre	otros,	pueden	estar	al	alcance	matemá-
tico	de	un	chico	de	nivel	secundario.	Creo	que	todos	
se	fueron	bastante	contentos”.	

PROFESORES:

María Sol Diez, Profesora de Biología

“Realmente	los	contenidos	fueron	novedosos	y	en	al-
gunos	casos	la	bajada	didáctica	fue	muy	buena.	Me	
gustaría	que	compartan	el	material,	ya	que	en	varias	
presentaciones	hubo	links	interesantes	que	no	llega-
mos	a	copiar	y	dijeron	que	los	iban	a	enviar”.

Adriana Tusa, Profesora de Química

“Muy	 necesaria	 e	 interesante.	 Un	 modo	 de	 revisar	
nuestras	 prácticas	 y	 sumar	 nuevas.	 Una	 forma	 de	
mantenernos	 conectados	 con	 nuestros	 pares	 y	 so-
cializar	nuestras	actividades	en	el	aula”.

Elizabeth Denett, profesorado de enseñanza me-
dia y superior

“Muchas	 veces	 cuesta	 organizarse	 con	 el	 tiempo,	
más	 siendo	 docente	 de	 nivel	 secundario.	 Pero,	 la	
verdad,	 valió	 el	 tiempo	que	 invertí.	Muy	buenos	 los	
talleres.	 Noté	 que	 fueron	muy	 productivos	 para	 los	
alumnos	de	 terciarios.	 Tal	 vez	 sean	necesarios	mas	
espacios	de	intercambio”.

Eduardo Pablo Escartín, Profesor de Matemáticas 
y Cosmografía

“Como	siempre,	desde	la	primera	vez	que	participe	en	
estas	jornadas,	se	nota	el	trabajo	en	equipo	de	todos	
los	que	integrantes	de	la	organización.	La	variedad	de	
temas	y	talleres	que	forman	parte	de	las	actividades	es	
muy	buena	y	muestra	el	compromiso	de	todos	los	do-
centes	de	las	distintas	áreas	de	la	Facultad	para	mejo-
rar	la	calidad	de	la	enseñanza.	Se	nota	el	empeño	y	de-
dicación	puesto	para	el	desarrollo	de	estas	jornadas”.	

Evangelina González Vetrisano, Profesora de 
Geografía  
“Es	el	cuarto	año	que	concurro	a	la	Semana	de	En-
señanza	de	las	Ciencias	y	siempre	tienen	algo	nuevo	
para	aportar.	Es	excelente	el	enlace	que	estable-
cen	entre	la	universidad	y	la	escuela	secundaria,	
aportan	estrategias	que	pueden	implementarse	
en	la	escuela	y,	a	su	vez,	podemos	actualizar	
nuestros	conocimientos.	Excelente	la	ca-
lidad	de	los	docentes,	como	profesio-
nales	y	como	personas,	con	un	trato	
muy	respetuoso,	valorando	nues-
tras	experiencias	e	integrando	
nuestras	distintas	percepcio-
nes.	Es	un	espacio	muy	
necesario	para	los	do-
centes	de	escuelas	
secundaria”.	 Se
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Gabriel Rocca

llegar.	 Me	 pareció	 sumamente	 inspira-
dor”,	recuerda	Marchini.	

El	viaje	le	permitió	a	Florencia	conocer	a	
algunos	de	los	científicos	que	más	admi-
ra	y	cuyos	libros	 leyó	durante	 la	carrera.	
Uno	de	ellos	fue	Rudolph	Marcus	(Premio	
Nobel	1992).	“Era	una	situación	increíble,	
yo	estudié	la	teoría	de	Marcus	y	también	
la	teoría	RRKM,	esa	‘M’	final	también	es	
de	Marcus.	Y,	de	golpe,	estaba	ahí	con	él,	
me	saqué	fotos,	charlé,	durante	un	viaje	
en	barco	por	el	lago	le	pregunté:	¿Cómo	
se	 te	 ocurrió	 la	 teoría?	 Era	 algo	 surrea-
lista”,	cuenta	como	si	todavía	no	pudiera	
terminar	de	creer	lo	que	vivió.	

Durante	 el	 encuentro	 se	 podían	 experi-
mentar	situaciones	muy	singulares	como	
compartir	una	clase	de	yoga,	hacer	algún	
deporte	con	un	Nobel	o,	como	le	pasó	a	
Florencia,	 volar	 en	Zeppelin.	 “Nos	 lleva-
ron	hasta	un	aeródromo	cercano,	allí	nos	
esperaban	para	 contarnos	 la	 historia	 de	
los	Zeppelin	y	explicarnos	que	hoy	en	día	
son	 usados	 para	 investigaciones	 ocea-
nográficas.	Éramos	unas	doce	personas,	
con	seis	premios	Nobel.	Al	presentarnos	
nos	dimos	cuenta	de	que	todos	los	con-
vocados	 teníamos	 un	 denominador	 co-
mún:	 trabajábamos	 en	 energías	 limpias.	
Para	mí	 fue	 un	 halago	 que	me	 eligieran	
para	compartir	un	momento	tan	particu-
lar”,	asegura	Marchini	cuyo	tema	de	tesis	
está	 relacionado	con	el	desarrollo	de	un	
método	para	extraer	de	manera	 limpia	y	
eficiente	el	litio	de	la	salmuera	de	los	sala-
res.	Ese	trabajo	lo	está	llevando	adelante	
en	el	laboratorio	que	dirige	Ernesto	Calvo	
en	el	INQUIMAE	(UBA	-	CONICET).

Marchini	 fue	una	de	 las	únicas	 tres	per-
sonas	de	la	Argentina	que	concurrieron	a	
Lindau.	Una	de	las	razones	por	las	cuales	
la	 representación	 argentina	 fue	 tan	 es-
casa,	es	que	se	trata	de	un	evento	poco	
difundido.	“Todos	los	que	estábamos	allí	
habíamos	llegado	porque	algún	conocido	
nuestro	ya	había	participado.	Por	eso	me	
parece	 necesario	 darle	 más	 visibilidad,	
para	 que	 muchos	 puedan	 aprovechar-
lo”,	 afirma	 y	 completa:	 “En	 la	 Facultad	
tenemos	muchos	candidatos	potenciales	
para	 Lindau.	 En	 Argentina	 tenemos	 una	
calidad	educativa	universitaria	de	primer	
nivel.	Eso	 lo	descubrí	 interactuando	con	
gente	 de	 todo	 el	mundo,	 incluso	 de	 los	
países	 más	 desarrollados	 del	 planeta.	
Estamos	completamente	a	 la	altura.	Por	
eso,	todos	los	que	quieran	ir	a	Lindau	no	
dejen	de	postularse.	Es	una	oportunidad	
para	no	desaprovechar”.	•

NOTICIAS DE EXACTAS

Mi semana con los Nobel
•	 “Haber	 estado	 allí	 fue	 algo	 increíble,	
una	vivencia	única.	Sin	dudas	es	una	ex-
periencia	que	te	marca	para	toda	tu	vida”,	
asegura,	 desbordante	 de	 entusiasmo,	
Florencia	Marchini	a	pocos	días	de	haber	
regresado	 de	 Alemania	 donde	 participó	
de	 la	67ma.	Reunión	Lindau	de	Premios	
Nobel.	

Lindau	es	una	pequeña	localidad	alema-
na	de	25	mil	habitantes.	El	evento	se	de-
sarrolla	en	la	parte	antigua	de	la	ciudad,	
que	 se	 encuentra	 enclavada	en	una	 isla	
sobre	la	costa	noroeste	del	lago	Constan-
za,	ubicado	en	la	frontera	que	comparten	
Alemania,	Austria	y	Suiza.	

El	 primer	 encuentro	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	
1951	con	el	fin	de	reanudar	los	contactos	
científicos	 europeos	 después	 de	 la	 Se-
gunda	Guerra	Mundial.	En	 la	actualidad,	
su	 objetivo	 principal	 es	 el	 intercambio	
cultural	 e	 intergeneracional	 de	 conoci-
mientos	y	experiencias,	y	 la	creación	de	
redes	globales.

Las	 reuniones	 se	 realizan	 anualmente	 y	
están	dedicadas,	cada	vez,	a	una	discipli-
na	en	particular:	química,	física	o	medici-
na	y,	cada	cuatro	años,	la	convocatoria	es	
interdisciplinar.	En	cada	oportunidad	par-
ticipan	alrededor	de	30	laureados	con	el	
Premio	Nobel	que	comparten	una	sema-
na	con	unos	400	jóvenes	científicos	pro-
venientes	de	cerca	de	80	países	de	todo	
el	mundo.	Para	llegar	al	evento	deben	su-
perar	un	riguroso	proceso	de	selección.	

“Ellos	 no	 buscan	 personas	 que	 solo	
sean	 científicamente	 productivas	 sino	
que	también	tienen	que	mostrarse	inte-

resadas	en	 los	problemas	que	enfrenta	
el	planeta”,	explica	Marchini,	quien	hizo	
su	carrera	en	Exactas	UBA	y	ahora	está	
muy	cerca	de	terminar	su	doctorado	en	
Ciencias	 Químicas.	 Y	 se	 explaya:	 “En	
el	encuentro	se	discutió	mucho	qué	rol	
debe	 ocupar	 la	 ciencia	 para	 desechar	
un	montón	de	mitos	y	conceptos	erró-
neos	que	se	esparcen	por	todos	lados	y	
se	instalan	en	la	gente,	como	la	corrien-
te	 antivacunas	 y	 el	 negacionismo	 del	
cambio	 climático.	 Tenemos	 que	 estar	
comprometidos”,	afirma.

La	 estadía	 se	 desarrolla	 en	 el	 marco	
de	 una	 apretadísima	 agenda	de	 activi-
dades	que	se	extiende	de	 la	mañana	a	
la	 noche.	 Empieza	 muy	 temprano	 con	
“desayunos	científicos”,	y	sigue	durante	
toda	 la	 jornada	 con	 conferencias,	 cla-
ses	magistrales,	paneles	de	discusión	y,	
todas	 las	 noches,	 eventos	 sociales	 or-
ganizados	 por	 instituciones	 públicas	 o	
privadas	 que	 colaboran	 con	 el	 evento.	
Dado	 que	muchas	 actividades	 ocurren	
en	 simultáneo,	 los	 jóvenes	 científicos	
tienen	 la	posibilidad	de	charlar	con	 los	
Nobel	 en	un	 ámbito	 relajado	 y	 casi	 ín-
timo.	“Lo	que	a	mí	más	me	llegó	fue	la	
sensación	que	ellos	 transmiten	de	cer-
canía	real,	de	que	todos	somos	iguales.	
Ellos	 nos	 contaban	 que	 tuvieron	 que		
atravesar	 los	 mismos	 obstáculos	 que	
uno	 enfrenta	 cada	 día;	 que	 ellos	 estu-
vieron	en	el	momento	 justo	en	el	 lugar	
correcto,	pero	que	el	denominador	co-
mún	 es	 ser	 persistente,	 apasionado,	
convertirte	 en	 un	 experto	 en	 lo	 que	 te	
gusta,	 pensar	 distinto,	 tener	 una	 idea	
‘fuera	de	 la	caja’.	 	Después,	 todo	va	a	

“Era una situación increíble, yo estudié la teoría de Marcus y también la teoría RRKM, esa ‘M’ final también 
es de Marcus. Y, de golpe, estaba ahí con él, con Rudolph Marcus, me saqué fotos, charlé, durante un viaje 
en barco por el lago le pregunté: ¿Cómo se te ocurrió la teoría? Era algo surrealista”, cuenta como si todavía 
no pudiera terminar de creer lo que vivió. 
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La hora del cuento
La	Biblioteca	Central	de	 la	Facultad	orga-
niza	 todos	 los	 viernes	 a	 las	 18.00,	 en	 el	
primer	 piso	 del	 Pabellón	 II,	 una	 actividad	
en	 la	que	un	 lector,	profesor,	 investigador,	
graduado,	alumno,	elige	y	presenta	un	libro	
vinculado	con	las	temáticas	de	la	Facultad	
-científico,	 literario,	de	divulgación-	que	 lo	
haya	atrapado	y	entusiasmado.	

“¿Qué	 tendrán	 estos	 libros	 para	 que	 los	
Lectores	 los	 hayan	 elegido?	 …	 y	 ahora	
quieran	que	nosotros	los	leamos.	Es	lo	que	
el	Lector	nos	lleva	a	descubrir.	Con	la	diná-
mica	y	el	estilo	propios	de	cada	 lector,	en	
una	hora	u	hora	y	media	se	leerán	algunos	
fragmentos	 seleccionados	 y	 se	 abrirá	 un	
espacio	 de	 comentarios,	 preguntas	 y	 dis-
cusiones	 con	 la	participación	de	 los	 asis-
tentes”.

Calendario de lecturas:

•	 25/08	 Ana	Tropea,	“Ciencia	versus	religión:	
Un	falso	conflicto”	de	Stephen	J.	Gould

•	 08/09	 Cecilia	Acevedo,	“Obras	escogidas”	
de	Lev	Vygotsky

•	 22/09	 Nicolás	Mirkin,	 “Partículas	Elemen-
tales”	(ficción)	de	Michel	Houellebecq

•	 06/10	 Alicia	Massarini,	 “Trayectorias	 de	
vida:	biología,	 libertad	y	determinismo”	de	
Steven	Rose

•	 20/10	 Christian	Cossio,	“Los	Códigos	Se-
cretos”	de	Simon	Singh

•	 03/11	 Ignacio	Soto,	“Evolución	en	4	dimen-
siones”	de	Eva	Jablonka

Todos	 los	 interesados	 en	 participar	 como	

lectores	 pueden	 enviar	 su	 propuesta	 a:		

horadelcuento@bl.fcen.uba.ar

WIFI en el Comedor
Desde	principios	de	agosto,	el	Comedor	
del	 Pabellón	 II	 cuenta	 con	 cobertura	 de	
la	 red	WIFI	 de	 acceso	 libre	 provista	 por	
la	Facultad.	La	habilitación	de	este	servi-
cio	fue	posible	gracias	a	 la	participación	
de	diversas	áreas	como	la	Secretaría	de	
Extensión,	Cultura	Científica	y	Bienestar,	
la	 Subsecretaría	 Técnica,	 la	 Unidad	 de	
Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Aso-
ciación	Civil	que	se	encuentra	a	cargo	del	
Comedor.

La	señal	de	Wifi	en	el	Comedor	permite	
dar	 conectividad	 de	 la	 RedExactas,	 al	
igual	 que	 en	 los	 demás	 espacios	 de	 la	
Facultad.	Son	tres	los	puntos	de	acceso	

que	se	suman	en	el	sector	a	 los	que	ya	
funcionan	en	aulas	del	Pabellón	I,	Pabe-
llón	II	y	Biblioteca	del	Pabellón	II.

Para	acceder	a	la	conexión,	no	es	nece-
sario	 utilizar	 clave	 y	 tampoco	configurar	
el	proxy	de	los	dispositivos	(proxy	trans-
parente),	haciendo	más	sencilla	la	opera-
ción.	Solo	es	necesario	seleccionar	la	red	
“EXACTAS-UBA”,	 que	 es	 detectada	 de	
manera	automática.

Las	autoridades	 indicaron	que	continua-
rán	instalando	nuevos	puntos	de	acceso	
para	reforzar	la	cobertura	actual	en	todos	
los	pabellones	de	la	Facultad.

Síndrome urémico 
hemolítico
En	el	marco	de	 las	actividades	previstas	
para	el	“Día	Nacional	de	la	Lucha	contra	
el	Síndrome	Urémico	Hemolítico”	y	con	el	
objetivo	de	generar	conciencia	sobre	esta	
enfermedad	y	difundir	la	forma	de	preve-
nirla,	el	Servicio	de	Higiene	y	Seguridad	
de	la	Facultad	ha	organizado	un	charla	de	
la	que	participaran	integrantes	de	luSUH,	
una	asociación	civil	formada	por		por	fa-
miliares	de	pacientes,	profesionales	de	la	
salud,	 investigadores	y	otros	 integrantes	
de	la	comunidad.

El	 encuentro	se	 llevará	a	cabo	el	 jueves	
17	de	agosto	a	las	14.00	en	el	Salón	Ro-
berto	Arlt	de	la	Planta	Baja	del	Pabellón	II.	
Los	disertantes	serán:	Marcelo	Da	Rocha,	
médico	veterinario	y	presidente	de	la	Aso-
ciación	LuSUH,	y	Cristina	Ibarra,	doctora	
en	Química,	investigadora	de		CONICET,	
profesora	de	la	Facultad	de	Medicina	de	
la	UBA	y	miembro	de	LuSUH.

El	Síndrome	Urémico	Hemolítico	 es	 una	
enfermedad	 endémica	 en	 nuestro	 país,	
transmitida	principalmente	por	alimentos	
contaminados	 por	 una	 bacteria	 llamada	
Escherichia	coli	enterohemorrágica.	Esta	
enfermedad	es	la	primera	causa	de	insu-
ficiencia	renal	aguda	en	niños	menores	de	
5	 años.	Puede	causar	 la	muerte	o	dejar	
secuelas	para	toda	la	vida	como	influen-
cia	 renal	 crónica,	 hipertensión	 arterial	 y	
alteraciones	neurológicas.	
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BREVES

El	martes	8	de	agosto,	a	las	14.00,	en	el	Aula	Magna	del	Pa-
bellón	II,	tuvo	lugar	la	charla	institucional	para	todos	los	ingre-
santes	a	las	distintas	carreras	de	Exactas	del	segundo	cuatri-
mestre	de	2017.	

En	esta	oportunidad	se	inscribieron	281	estudiantes	para	em-
pezar	sus	cursadas	en	el	primer	cuatrimestre	del	año.	La	carre-
ra	más	demandada	fue	Biología	con	76	aspirantes	seguida	por	
Computación	55;	Física	con	38;	Matemática	29,	Química	25	y	
y	Geología	21.

De	 la	charla	de	bienvenida,	que	detalló	 la	historia,	estructura	
actual,	características	institucionales	y	académicas	y	funciona-
miento	general	de	la	Facultad,	participaron:	el	vicedecano,	Luis	
Baraldo;	el	secretario	de	Extensión,	Cultura	Científica	y	Bien-
estar,	Francisco	Romero;	y	la	secretaria	adjunta	de	la	SECCB,	

Ana	Quaglino.	También	formaron	parte	del	encuentro	represen-
tantes	del	Centro	de	Estudiantes.

Además,	se	proyectaron	 los	videos	sobre	medidas	de	emer-
gencia	y	evacuación	del	edificio,	seguridad	en	laboratorios	y	el	
institucional	de	la	Facultad.

Luego	de	la	charla	general,	llegó	el	turno	de	la	foto	grupal	de	
la	camada,	que	posó	en	las	escalinatas	del	frente	del	Pabellón	
II.	Finalmente,	los	alumnos	se	dividieron	y	participaron	de	las	
charlas	específicas	sobre	cada	una	de	las	carreras.

Para	 ver	 la	 foto	 de	 los	 ingresantes	 tienen	 que	 ingresar	 a		
bit.ly/IngresantesExactas	

Allí	también	se	pueden	ver	las	fotos	de	todas	las	camadas	de	
ingresantes	desde	2007	hasta	la	actualidad.

Ingresantes 2do. cuatrimestre 

Becas con energía
El	 Ministerio	 de	 Educación	 con	 la	 asis-
tencia	 técnica	 de	 Fundación	 YPF,	 lanzó	
ArBec	Universitaria	 –	Terminalidad	Ener-
gía,	una	línea	de	becas	para	incrementar	
la	graduación	de	estudiantes	de	carreras	
relacionadas	a	la	industria	energética,	las	
ciencias	de	la	tierra	y	del	ambiente.	

Esta	 iniciativa,	 apunta	 a	 consolidar	 la	
formación	 de	 estudiantes	 de	 carreras	
consideradas	 estratégicas	 para	 el	 desa-
rrollo	 productivo	 y	 tecnológico	 del	 país;	
acompañando	 su	 proceso	 formativo	 con	
competencias,	 capacidades,	 actitudes	 y	
aptitudes	que	garanticen	el	egreso	de	pro-
fesionales	con	alta	capacitación	técnica.

La	beca	está	destinada	a	astudiantes	que	
estén	cursando	el	último	año	de	su	carrera	
y	adeuden	un	mínimo	de	tres	y	un	máxi-
mo	de	siete	materias	para	graduarse.	Las	
carreras	a	 las	que	aplica	son	 las	siguien-
tes:	ingenierías	en	Petróleo,	Perforaciones,	
Eléctrica/Electricista,	Química,	Mecatróni-
ca,	 	 Energía,	 Ambiental.	 Y	 las	 licenciatu-
ras	 en	 Geología,	 Geofísica,	 Geoquímica,	
Geodesia,	 Medioambiente,	 Energética	 y	
Física.	La	beca	suma	un	monto	de	42.804	
pesos	a	pagarse	en	diez	cuotas.

Información,	inscripción,	contacto	y	
descarga	de	formularios	en:		
http://argentinabeca.educacion.gob.ar/				
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Más	información	sobre	cursos,	becas,	conferencias	en	http://exactas.uba.ar

Posibilidad de algunas lluvias débiles y 
aisladas hacia la tarde/noche.

Sin precipitaciones.
Disminución de temperatura.

Sin precipitaciones. Frío por la 
mañana. Algo templado por la tarde.

Grupo de Pronóstico del DCAO

8ºC
16ºC

9ºC
19ºC

8ºC
19ºC

MIÉRCOLES 16 VIERNES 18JUEVES 17MARTES 15 SABADO 8

Sin precipitaciones. Frío por la 
mañana. Templado hacia la tarde.

11ºC
20ºC

CHARLAS

Seminario de Probabilidad

El	miércoles	 16	 de	 agosto,	 a	 las	 12.00,	
Richard	Moore,	 New	 Jersey	 Institute	 of	
Technology,	 disertará	 sobre	 “Large	 devia-
tion	 theory	and	sampling	 in	micromagnetic	
memory”,	 en	 el	Seminario	de	Probabilidad	
del	Departamento	de	Matemática.
En	la	Sala	de	Conferencias	del	Departamen-
to	de	Matemática,	2do.	piso	del	Pabellón	I.

Coloquio de Física

El	 jueves	 17	 de	 agosto,	 a	 las	 14.00,	 se	
ofrecerá	 el	 coloquio	 “Funciones	 Ventana,	
Funciones	 de	 Green	 Desplazadas,	 y	 la	
Anomalía	 de	Wood”,	 a	 cargo	 de	 Oscar	
Bruno,	California	 Institute	 of	 Technology.	
En	el	Aula	Seminario,	2do.	piso	del	Pabellón	I.

Las carreras de Exactas

La	Dirección	de	Orientación	Vocacional	de	
Exactas	 organiza	mensualmente	 charlas	 y	
recorridas	por	 sus	 laboratorios	 y	Departa-
mentos	destinadas	a	quienes	están	eligiendo	
sus	 carreras.	 El	 punto	de	 encuentro	 es	 la	
puerta	 del	 Pabellón	 que	 se	menciona,	 a	
las	14.00.

•	Martes	22:	Computación.	Pabellón	I.
•	 Lunes	28:	Química.	Pabellón	II.

Inscripción:	4576-3337
E-mail:	dov@de.fcen.uba.ar,	citando	nombre	
y	actividad	a	la	que	concurrirán.	

HIGIENE Y SEGURIDAD

Primeros auxilios

El	Servicio	de	Higiene	y	Seguridad	organiza	
una	capacitación	sobre	
“Primeros	 auxilios	 y	 uso	de	 elementos	del	
botiquín”,	que	será	llevada	a	cabo	
por	la	médica	laboral	de	la	FCEyN,	el	viernes	
18	de	agosto	a	las	10.00.
Inscripción:	personalmente	en	la	Oficina	del	
Servicio	de	Higiene	y	
Seguridad,	interno	275.	
E-mail:	http://cor.to/botiquín

BECAS

Becas Estímulo

El	Consejo	 Interuniversitario	Nacional	 (CIN)	
convoca	 a	 estudiantes	 universitarios	 de	
grado	que	deseen	 iniciar	 su	 formación	 en	
investigación	en	el	marco	de	Proyectos	de	

Investigación	acreditados	que	se	desarrollen	
en	el	ámbito	de	la	UBA.
La	convocatoria	se	encuentra	abierta	hasta	
el	25	de	agosto.
La	información	del	llamado	se	encuentra	dis-
ponible	en:	http://evc.cin.edu.ar/informacion

Fulbright

Hasta	 el	 5	 de	 septiembre	 se	 encuentra	
abierta	la	convocatoria	de	hasta	100	becas	
Fulbright	 –	Ministerio	 de	 Educación	 de	 la	
Nación	para	estancias	de	 investigación	de	
tres	meses,	en	universidades	de	los	Estados	
Unidos.
Destinatarios:	 Investigadores	 doctorales	 y	
postdoctorales	de	universidades	de	gestión	
estatal,	privada	o	de	otras	instituciones	aca-
démicas	y/o	científicas	de	Argentina.
Período	de	realización:	entre	fines	de	mayo	
de	2018	y	fines	de	mayo	de
2019.
http://educacion.gob.ar/direccion-nacio-
nal-de-cooperacion-internacional
Consultas:	med.eeuu@gmail.com,	
info@fulbright.com.ar
www.fulbright.edu.ar

CONVOCATORIAS

Concurso de Proyectos

Desde	el	 21	de	agosto	hasta	el	 8	de	 sep-
tiembre	estará	abierto	el	llamado	a	concurso	
a	Proyectos	de	Desarrollo	Estratégico	(PDE)	
2018.
Fecha de inicio de los proyectos: 1ro.	de	
enero	de	2018.
http://cor.to/desarrolloestra

CELFI-DATOS

El	Centro	 Latinoamericano	 de	 Formación	
Interdisciplinaria,	 CELFI-DATOS,	 ubicado	
en	la	FCEyN	y	en	el	CELFI-Sustentabilidad	
y	Desarrollo	que	funciona	en	la	Universidad	
Nacional	de	Córdoba,	invita	a	las	siguientes	
actividades:

•	 Taller	de	investigación	e	Intervención:	Or-
ganizaciones	sociales	populares	de	base	
territorial	con	foco	en	trabajo,	producción	
y	acción	colectiva.

•	 Escuela	 Latinoamericana	 en	Desarrollo	
Sustentable	y	Justicia	Ambiental.

•	 Escuela	de	Computación	de	Alto	Rendi-
miento	–	ECAR2017.

•	 8va	 Escuela	 de	 Síntesis	 de	Materiales:	
Procesos	Sol-Gel.

Más información: http://www.celfi.gob.ar/

Cronograma electoral

Las	elecciones	del	Claustro	de	Estudiantes	
se	realizarán	del	11	al	15	de	septiembre;	las	
del	Claustro	de	Graduados,	del	11	al	16	de	
septiembre,	y	las	del	Claustro	de	Profesores,	
del	18	al	20	de	septiembre.
http://exactas.uba.ar/elecciones-2017

CURSOS

Profesores visitantes en Física

En	 el	marco	 del	 Programa	 de	Profesores	
Visitantes	 en	 el	 Departamento	 de	 Física,	
la	 Dra.	 Belén	 Sainz	 dictará	 el	 curso	 “No	
localidad	 y	 contextualidad:	 fundamentos	 y	
aplicaciones”	que	se	dictará	durante	el	mes	
de	septiembre	y	dura	ocho	clases.
Está	 dirigido	 a	 estudiantes	 avanzados	 de	
la	licenciatura	y	de	doctorado,	y	otorga	1,5	
puntos	para	el	programa	de	Doctorado	de	
la	FCEyN.	
Tendrá	 lugar	 del	 lunes	 4	 al	martes	 19	 de	
septiembre,	 los	 lunes,	martes	 y	 jueves,	 de	
10.00	a	13.00.
http://cor.to/profvisitfis
Inscripción: augusto@df.uba.ar

Transferencia tecnológica y propiedad 

intelectual

Durante	los	días	5,	12,	19	y	26	de	septiembre;	
3,	10,	17	y	24	de	octubre,	de	9.00	a	13.00	hs.,	
se	dictará	el	curso	“Transferencia	Tecnológica	
y	Propiedad	Intelectual”	en	la	sede	Paternal	
del	CBC,	Avda.	San	Martín	4453.
Informes:	dcap@rec.uba.ar,	rrhh.uba.ar

Biblioteca

La	Biblioteca	Central	 informa	que	el	28	de	
agosto,	 a	 las	 16.00,	 se	 realizará	 una	 ca-
pacitación	 en	 el	 sistema	SciFinder	 para	 la	
investigación	en	referencias,	sustancias	y	re-
acciones	en	química	y	ciencias	relacionadas.	
Se	trata	de	una	aplicación	desarrollada	por	
la	American	Chemical	Society	originada	en	
el	Chemical	Abstracts.	
La	 capacitación,	 dirigida	 a	 investigadores,	
docentes	 y	 becarios	 de	posgrado	 en	quí-
mica	 y	 áreas	 afines,	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	
un	 aula	 de	Computación,	 a	 la	 entrada	de	
la	Biblioteca.
Inscripción:	cfigueredo@bl.fcen.uba.ar


