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Telefonía IP en Exactas

A pleno
Ya se encuentra funcional el nuevo 
sistema integral de comunicación, 
que implica la renovación completa 
de la red de datos y telefonía. Todos 
los pabellones de la Facultad se 
encuentran listos para utilizar la 
telefonía IP y en los próximos días se 
terminará de distribuir y configurar 
los equipos telefónicos en todas las  
oficinas y laboratorios.
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Reconocimiento internacional

Noticias desde Alemania 
Fernando Stefani, profesor de Exactas e investigador del CONICET, fue uno de los tres científicos argentinos 
galardonados este año con el premio Georg Foster de la Fundación Alexander Von Humboldt. La distinción 
fue otorgada por sus aportes en el campo de la nanotecnología y la microscopía óptica.

Inserción laboral de científicos

Vocación por la vida 
Vanesa Rawe estudió Biología en Exactas. Desde el principio de su carrera 
supo que quería trabajar en el área de la reproducción muy cerca de los 
pacientes. Eso la llevó a recorrer un camino muy poco transitado desde 
la investigación básica hasta la clínica pura. Actualmente es fundadora y 
directora de Reprotec. En esta entrevista, detalla los desafíos que tuvo que 
sortear para cumplir su sueño e invita a que otros biólogos se animen a 
sumarse a esta área de trabajo.
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Vocación por la vida 

EXACTAS FUERA D DE EXACTAS

Gabriel Rocca

“Los biólogos somos el chef de la cocina. Nosotros manejamos la materia prima: los espermatozoides, 
los óvulos, el desarrollo embrionario. Y manejamos el control de calidad del laboratorio y, cuanto mejor 
laboratorio tenga esa clínica, mejores resultados le va a poder ofrecer al paciente”, señala Rawe, bióloga de 
Exactas y, actualmente, directora de Reprotec.
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 - ¿Cómo llegás a estudiar biología en 
Exactas?

- Estaba entre Biología y Computación. 
Eran las cosas nuevas, te estoy hablando 
de principios de los noventa. Hice el CBC 
de Biología a ver qué pasaba. Me enteré 
de que había una especialización en bio-
logía celular y molecular y dije: "vamos 
por ahí". Un día en la materia zoología 
vimos el proceso de fecundación, cómo 
eran los primeros estadios de la vida en 
mamíferos y me enamoré. Flechazo total. 
Dije: "yo quiero estudiar el comienzo de la 
vida". Y así fue. 

- El tema que te gustaba lo podrías 
haberlo continuado en el ámbito de la 
ciencia básica y en la carrera de CONI-
CET, ¿por qué decidiste otra cosa? 

- Yo siempre supe que dentro de lo que 
era biología celular y reproducción, a mí 
me interesaba hacer algo que le sirviera 
a alguien, de manera directa y que yo 
pudiera verlo. De hecho, en mis primeros 
años como graduada, empecé a trabajar 
en una clínica que tenía un laboratorio de 
investigación. Entonces, desde mis 30 
hasta mis 40 años me dediqué a escribir 
papers y hacer trabajos de investigación 
en el contexto clínico, cerca de los pa-
cientes. En ese momento, no había cur-
sos para biólogos, entonces me metí a 
hacer cursos para médicos. Fui la primera 
bióloga que hizo el curso de la Sociedad 
Argentina de Medicina Reproductiva. 

- ¿Qué diferencias notás entre una in-
vestigación para CONICET y una que 
se lleva a cabo en el ámbito privado?

- En la clínica vas a seguir los lineamien-
tos que la institución necesita o vas a 
estudiar una problemática referida a un 
grupo de pacientes. Es más dirigido y se 
necesitan respuestas más inmediatas. 
Las investigaciones que yo hice, relacio-
nadas con CONICET, eran para respon-
der preguntas a largo plazo de una mane-
ra más básica. 

- ¿Cómo te fuiste acercando cada vez 
más hacia los pacientes? 

- Yo me doctoré a fines del 2000 y ya te-
nía la idea de irme a hacer un posdoc al 
exterior. Me fui a Estados Unidos. Ahí sí 
trabajé en lo bien básico. En 2005 regre-
sé a la misma clínica y me convertí en la 
encargada general de investigación. En 
2010 decidí independizar mi camino y 
dedicarme, ya prácticamente de manera 
completa, al trabajo clínico puro. Que es 
lo que hacemos en Reprotec. 

- ¿Qué presencia de biólogos hay en 
este campo? 

- Por distintas circunstancias el biólogo 
nunca tuvo una presencia importante en 
la clínica, ese papel siempre fue ocupado 
por el bioquímico. Los biólogos no tene-
mos una matrícula, eso nos privó siem-
pre de hacer trabajos clínicos. Esa es una 
de las carencias importantes que tiene la 
Facultad, porque uno sale como investi-
gador y nada más. Nadie piensa que hay 
biólogos que queremos hacer otra cosa. 
No poder gestionar de una manera senci-
lla una matrícula como biólogos clínicos 
ante el Ministerio de Salud es una dificul-
tad importantísima. Somos muy pocos 

los biólogos que tenemos una matrícula. 
Entonces, ¿hay carencia de biólogos en 
esta área? Sí, la hay, porque nunca hubo 
una formación seria al respecto. 

- ¿Qué le puede aportar a esta área un 
mayor presencia de biólogos?

- Los biólogos somos el cheff de la cocina 
(risas). Nosotros somos los que maneja-
mos la materia prima: los espermatozoi-
des, los óvulos, el desarrollo embrionario, 
los primeras instancias de vida. Y mane-
jamos todo lo que es control de calidad 
del laboratorio y, cuanto mejor laborato-
rio tenga esa clínica, mejores resultados 
le va a poder ofrecer al paciente. Nuestra 
tarea está buenísima porque tenemos en 
nuestras manos la fortuna de lidiar con 
ese material que es alucinante, que te tie-
ne loca todos los días y que te sorprende 
y que, a pesar de la rutina, todos los días 
sentimos esa cosquillita de decir: mirá 
esta muestra lo que es, mirá lo que pasó 
con este caso, acá tengo esta cantidad 
de embriones y les pasó tal o cual cosa. 
La emoción que generan los casos es 
algo muy gratificante. 

- ¿Qué le dirías a un chico que está ter-
minando su licenciatura, que mira con 
curiosidad esta área de la biología pero 
no se terminar de decidir? 

- Le diría que sea curioso y que tiene que 
buscar el camino propio. Una vez termi-
nada la carrera, lo primero es empezar a 
formarse en la especialidad que uno de-
sea. Hoy tenemos más herramientas que 
años atrás, hay varios cursos de medicina 
reproductiva para biólogos. En particu-
lar, en la medicina reproductiva, todo lo 
que es el trabajo clínico demanda mucho 
tiempo de aprendizaje, demanda fines de 
semana enteros trabajando, porque el 
ovario no sabe que es domingo y ovula, 
entonces, hay que estar. La clínica de-
manda mucho tiempo y energía. Por otro 
lado, es un área que requiere mucha habi-
lidad en lo que es micromanipulación, no 
todo el mundo tiene esa capacidad. Hay 
embriólogos que se dedican más a la par-
te de andrología, es decir, al manejo de 
semen; otros se dedican más a la parte 
de la fertilización in vitro, por el trabajo de 
micromanipulador; otros  hacen biopsias 
embrionarias; otros a lo que se llama ge-
nética reproductiva. Hoy, esos biólogos 
que salen de la Facultad tiene la fortuna 
de tener un camino por el cual algunos 
ya hemos transitado. Así que, si le gusta, 
le diría que se anime. Genera miedos, es 
verdad, pero antes era peor. •
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NOTA DE TAPA

Noticias desde Alemania Gabriel Rocca

• "Es una enorme alegría y un gran or-
gullo para mí recibir un premio como 
este. La verdad es que no esperaba que 
ocurriera tan temprano en mi carrera. Es 
un reconocimiento personal muy grati-
ficante que, además, abre oportunida-
des muy valiosas para futuras investi-
gaciones de todo mi grupo", asegura 
con satisfacción Fernando Stefani lue-
go de enterarse de que es uno de los 
tres científicos argentinos que fueron 
reconocidos, este año, con el premio 
Georg Foster otorgado por la Fundación 
Alexander von Humboldt. 

La Fundación fue creada en 1953 por el 
gobierno alemán y tiene su sede en la 
ciudad de Bonn. Actualmente, mantiene 
una red de 26 mil científicos en más de 
140 países, incluidos 51 ganadores del 
Premio Nobel. El premio Georg Foster 
se otorga cada año a un máximo de seis 
científicos de países en desarrollo, cuyos 
aportes, nuevas teorías o conocimientos 
hayan tenido un impacto significativo en 
su propia disciplina. 

Su participación en el concurso se pro-
dujo gracias a la nominación realizada, 
nada menos, que por Stefan Hell, Premio 
Nobel 2014, por sus contribuciones en 
el campo de la nano óptica. "Con Stefan 
mantenemos un trabajo en colaboración. 
Él me había consultado antes de nomi-
narme pero yo no sabía si finalmente lo 
había hecho. Uno nunca sabe, porque si 
no ganás, nadie te dice: 'te nominé pero 
perdiste'", relata Stefani con humor y si-
gue: "Fue Stefan quien me avisó que ha-
bía ganado, después me llegó la comuni-
cación oficial".

Además de la satisfacción personal por 
el reconocimiento, el premio está valua-
do en 60 mil euros e incluye una finan-
ciación adicional para llevar a cabo una 
estancia de investigación en Alemania. 
"Te dan fondos para que los uses en 
tus investigaciones como quieras: para 
ir a conferencias, comprar equipos pe-
queños, capacitar estudiantes. Por eso, 
además de una alegría, es un premio 
muy práctico para utilizar", destaca 
Stefani y anticipa: "En Alemania tengo 
por lo menos cuatro grupos muy intere-
santes con los que estamos trabajando, 
así que tengo que pensar de qué mane-
ra puedo aprovechar mejor esta opor-
tunidad".

Si bien no cuenta con antecedentes 
familiares, la vocación científica de 
Stefani ya estaba presente durante su 
adolescencia. Luego de recibirse como 
técnico electromecánico fue adquirien-
do una formación particularmente in-
terdisciplinar. Primero se graduó como 
ingeniero en Materiales del Instituto 
Sábato; luego viajó al exterior donde 
se doctoró en Química en el Instituto 
Max Planck, de Alemania, y allí tam-
bién completó estudios posdoctorales. 
Luego de una estadía de siete años en 
ese país decidió, en 2009, volvió a la 
Argentina. Hoy, Stefani es profesor del 
Departamento de Física de la Facul-
tad, investigador del CONICET y vice-
director del Centro de Investigaciones 
en Bionanociencias que funciona en el 
Polo Científico de Palermo. 

Stefani junto con su grupo desarrollan 
diferentes líneas de trabajo que tienen 
como punto en común su relación con 
la luz. "Por un lado, nos dedicamos a la 

fabricación de objetos muy pequeños, a 
escala nanométrica, utilizando métodos 
ópticos. Con este tipo de metodología  
tratamos de construir nanocircuitos y 
dispositivos combinando las propieda-
des de esas nanopartículas. También 
utilizamos métodos de autoensamblado 
molecular para moléculas orgánicas", 
explica y completa: "Por otro lado, te-
nemos el área de nanoscopía de fluo-
rescencia que implica utilizar microsco-
pios de luz, como los convencionales, 
para obtener imágenes con una resolu-
ción a escala nanométrica". 

Además de Stefani, otros dos cientí-
ficos argentinos fueron galardonados 
este año con el mismo premio. Ellos 
son:  Carlos Ballaré, investigador del 
CONICET, jefe del Laboratorio de Foto-
biología Ambiental del IFEVA; y Vanesa 
Gottifredi, investigadora de CONICET, 
jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y 
Estabilidad Genómica del IIBBA. Lo 
destacable es que, en 2016, tres de los 
seis premios entregados por la Fun-
dación von Humboldt también fueron 
destinados a representantes de nuestro 
país. "Me llamó mucho la atención ver 
que somos muchos los argentinos que 
estamos recibiendo este premio. Pensá 
que se pueden postular científicos de 
más de 140 países en desarrollo. Que, 
por dos años consecutivos, la mitad 
de los premios vayan hacia la Argenti-
na está marcando un poco el lugar que 
está ocupando nuestro sistema científi-
co a nivel global", se entusiasma. 

A la hora de pensar las razones que lle-
varon a la ciencia argentina a esta po-
sición de privilegio, Stefani se explaya: 
"La actividad científica en Argentina fue 
siempre de excelencia. En los últimos 
años, con mayor presupuesto, se ge-
neró una mayor producción que derivó 
en una mayor visibilidad y un mayor im-
pacto a nivel internacional", señaló. Y se 
mostró preocupado en relación con el 
futuro: "Veníamos con un impulso don-
de se empezaban a ver algunos resulta-
dos como estos premios, publicaciones, 
la suba del CONICET a nivel mundial.  
Ahora hay que ver si todo esto continúa. 
Hay que considerar que, en el ámbito 
científico, peor que invertir poco es inte-
rrumpir la inversión. En esas situaciones 
todo el esfuerzo hecho se desperdicia, 
la gente se te va, los proyectos se de-
tienen, el conocimiento no se transmite 
y nunca llega a tener un impacto en la 
sociedad y en la economía del país". •

“Hay que considerar que, en el ámbito científico, peor que invertir poco es interrumpir la inversión. En 
esas situaciones todo el esfuerzo hecho se desperdicia, la gente se te va, los proyectos se detienen, el 
conocimiento no se transmite y nunca llega a tener un impacto en la sociedad y en la economía del país”, 
se preocupa Stefani.

Ju
an

 P
ab

lo
 V

itt
or

i



/ 4 /

• Fecha: del 9 al 11 de agosto

• Cantidad de participantes: 4.232 estudiantes y docentes.

• Cantidad de escuelas: 104 escuelas medias públicas 
y privadas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires

• 11 charlas de divulgación en el Aula Magna

• 2 Video performances en el Aula Magna

• 49 estaciones de actividades demostrativas y ex-
perimentales en el patio central

• 15 visitas guiadas a los laboratorios

• 10 talleres para estudiantes 

SEMANAS DE LAS CIENCIAS
ESTADÍSTICAS

ALUMNOS:

Mónica - Escuela Secundaria Nº24, Dock Sud

“Lo que más me gustó fue la charla sobre dengue, 
zika y chikungunya. Estuvo muy buena y te daban 
tips para prevenirlas. Es la primera vez que venimos. 
Yo me imaginaba a los científicos con guardapolvos 
blancos, haciendo experimentos.  La verdad es que al 
venir acá ves el trabajo de los científicos de diferente 
manera. Estuvo muy bueno, la pasé muy bien”.

Juan - Escuela Normal Superior Nº2 Mariano 
Acosta, Balvanera

“Lo de los cangrejos justo está relacionado con lo que 
estamos viendo en Psicología con el tema de memo-
ria y estímulo. Entonces, eso estuvo copado. Ade-
más, ver que hacen esos experimentos con cangrejos 
fue interesante porque yo jamás me imaginé que se 
podían usar los cangrejos para eso. Además, en los 
stands hay un montón de cosas que te permiten ju-
gar un poco con la ciencia, ese tipo de cosas están 
copadas”.

María Verónica - Colegio Parroquial Juan XXIII, 
Boulogne Sur Mer, San Isidro

“Estuvo todo muy bueno. Había cosas que más o me-
nos sabía como lo de los mosquitos porque lo vimos 
en el colegio, pero de otras no sabía nada y entendí 
perfecto. También estuve en la charla de los pingüi-
nos. La profesora explicó todo súper bien, uso PPT, 
imágenes, los chicos preguntaban y ella respondía 
todo, una capa. La verdad que lo pasé bomba”. 

PROFESORES:

Mónica Contreras - Instituto Libre de Segunda En-
señanza (ILSE), San Nicolás

“Hace cinco años que participo de estas actividades. 
Me gusta mucho el entusiasmo que ponen cada uno 
de los expositores que están en los stands. Los chi-
cos se van con mucha información y con mucha no-
ción acerca de lo que es la investigación científica en 
la Facultad. Creo que cada vez están mejorando más, 
hay muchas actividades, hay más cosas para obser-
var, hay juegos. La verdad es que los felicito porque 
se ve que lo hacen a pulmón”. 

Omar Cuestas - profesor de Biología en la Ciudad 
de Tartagal, Salta 

“Me enteré de todo esto por el Facebook y le dije a al-
gunos compañeros pero es un poco complicado para 
organizarse porque son varios días y las escuelas no 
siempre te dan permiso. 

Todo está espectacular. Está para quedarse y parti-
cipar varios días. Las charlas son muy interesantes. 
Los disertantes son muy atentos, muy humildes. Y en 
la parte experimental hay muchas cosas entretenidas, 
cosas que por ahí se pueden encontrar en lo cotidia-
no y con las cuales se puede hacer ciencia y uno no 
lo sabe. Es más, me estoy llevando cosas para im-
plementar en el aula. Justo ahora vamos a ver temas 
relacionados con el ADN. La verdad que me encantó 
y sólo lamento no haber podido estar en la Semana 
de la Enseñanza de las Ciencias. Espero poder estar 
en la próxima”. 

Marcelo Colavino - Instituto La Candelaria, Floresta

“Nos dividimos en dos grupos, una parte fue conmigo 
a la sala de colecciones. Me pareció muy interesante 
la actividad. Los chicos se engancharon mucho. Ha-
bía poco espacio, pero les gustó mucho. Yo les decía 
que estas personas que les explicaban eran docentes 
y científicos. “¡Ah! ¿son científicos? No parecen, no 
tienen guardapolvos”, se sorprendían. “Es que para 
ser científicos no tienen que usar guardapolvos ni te-
ner cara de locos”, les decía. Entonces sí, claro, venir 
a este tipo de actividades permite que tengan una vi-
sión más realista y cercana de lo que es la ciencia”. 

ORGANIZADORES

Equipo de Referentes Departamentales de Popu-
larización del FBMC, BBE y EGE 

“Esta vez no se acercaron solamente los alumnos que 
están finalizando el secundario, también alumnos de 
los primeros años del secundario dieron vueltas por 
el hall central y asistieron a las charlas, a los talleres 
y a las visitas guiadas ofrecidas. Durante los tres días 
que duró el evento, la sensación fue: “de donde salie-
ron tantos chicos”. Fue una muchedumbre constante 
durante las 7 horas diarias que se expusieron los di-
ferentes stands. También el Aula Magna presenciaba 
un lleno completo ante la diversidad de charlas 
ofrecidas. Un año más en el cual se siguen 
superando las expectativas, un esfuerzo 
recompensado con la masiva concu-
rrencia de colegios secundarios muy 
diversos. Y, nuevamente, con la 
sensación de haber alcanzado 
el objetivo: divulgar lo que 
hacemos de la mano de 
la biología”. Se

mana
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las regiones andinas de Mendoza, Neu-
quén y Santa Cruz. Luego realizamos ta-
reas de laboratorio con los datos recaba-
dos en el campo y los materiales fósiles 
colectados, incluyendo la descripción e 
identificación taxonómica, análisis mor-
fológicos, estudios tafonómicos y análisis 
paleoecológicos”, relata Lazo.

Si bien la investigación posee una fuerte 
componente de investigación básica, por 
ejemplo en todo lo relacionado a la evo-
lución de biotas marinas mesozoicas y 
paleoecología evolutiva, los especialistas  
también buscan encontrar aplicaciones 
que se relacionan fundamentalmente con 
la industria del petróleo.

Las concentraciones de invertebrados 
fósiles son importantes en estudios geo-
lógicos y paleontológicos, no sólo porque 
generalmente son la fuente de especíme-
nes fósiles con niveles apropiados para 
la recolección sino que también pueden 
actuar como roca reservorio de hidrocar-
buros, conformar cuerpos enriquecidos 
en fosfato, ser niveles indicadores de 
discontinuidades y, por lo tanto, resultar 
útiles en correlación estratigráfica, entre 
otras aplicaciones.

“Nuestro laboratorio estudia, además, in-
vertebrados que proceden de unidades 
geológicas de importancia en la explo-
ración de hidrocarburos y la industria del 
petróleo tales como las formaciones Vaca 
Muerta, Quintuco, Mulichinco, Agrio y 
Huitrín. Por eso nuestras interpretaciones 
aportan datos útiles para la comprensión 
de rocas generadoras y rocas reservorios 
de hidrocarburos. Nos interesa que nues-
tras investigaciones tengan aplicaciones 
y buscamos poder interactuar con profe-
sionales de empresas del ámbito privado 
y estatal”, finaliza.  •

Cuando la montaña era mar
• Hace unos 220 millones de años, múlti-
ples episodios geológicos dieron origen a lo 
que hoy se conoce como Cuenca Neuquina. 
Hasta fines del Cretácico Temprano, esta 
cuenca constituyó una importante zona de 
sedimentación marina ya que el proto Pací-
fico cubría con sus aguas lo que hoy es la 
región cuyana argentina y el noroeste de la 
Patagonia. Eran tiempos en los que aún no 
se había formado la cordillera de los Andes 
y un cinturón de volcanes formaba un arco 
de islas orientadas de norte a sur a lo largo 
del margen oeste de América del Sur.

En el Departamento de Ciencias Geológi-
cas, un grupo de investigadores se dedica, 
desde hace más de diez años, al estudio 
paleontológico de estas sucesiones mari-
nas en la Cuenca Neuquina, y están espe-
cialmente interesados en la reconstrucción 
de las paleocomunidades bentónicas (es 
decir, que habitaban el lecho marino) y los 
paleoambientes asociados. A partir de este 
núcleo de investigación central, se han ido 
desprendiendo varias líneas de trabajo más 
específicas y se han ido encaminando hacia 
sus propios objetivos. Entre ellas, la que hoy 
dirige Darío Lazo. Licenciado en Biología y 
doctor en Ciencias Geológicas, el investi-
gador parece haber logrado aunar sus dos 
áreas de formación académica en el tema 
que desarrolla en la actualidad, ya que abor-
da estudios de ecosistemas fósiles. 

Las investigaciones que llevan a cabo 
Lazo y su grupo de investigadores parten 
del análisis de concentraciones fósiles 
registradas en sucesiones marinas meso-
zoicas. “Las concentraciones fósiles son 
cuerpos de roca que poseen una mayor 
abundancia de restos fósiles que los ni-
veles supra e infrayacentes, independien-
temente de su dimensión, composición 
taxonómica y mecanismo genético. Las 
concentraciones son frecuentes a lo largo 
del registro estratigráfico y, particularmen-

te, se asocian con superficies de disconti-
nuidad debido a que la sedimentación no 
es constante y, por ende, se forman inter-
valos ricos en fósiles durante períodos de 
baja sedimentación. Las concentraciones 
son el producto de un abanico amplio de 
procesos paleoambientales y de fosiliza-
ción, y se registran en distintos ambientes 
sedimentarios a lo largo de todo el Fanero-
zoico”, explica Lazo.

El objetivo principal del laboratorio es el 
estudio de los ecosistemas marinos que se 
encuentran registrados principalmente en 
rocas de los Andes de Mendoza y Neuquén 
y su comparación con los ecosistemas re-
gistrados al mismo tiempo en otras partes 
del mundo, como otras cuencas de Suda-
mérica, la Península Antártica y Europa. 

“Para llevar adelante este objetivo apli-
camos metodologías de trabajo que pro-
vienen de distintas disciplinas como, por 
ejemplo, la sistemática paleontológica, ta-
fonomía, paleoecología, sedimentología y 
estratigrafía, entre otras”, explica el inves-
tigador. Con las herramientas que brindan 
todas ellas buscan “identificar, describir e 
interpretar los ecosistemas marinos meso-
zoicos y su evolución espacio-temporal”.

Los especialistas del equipo de Lazo tra-
bajan generalmente con concentracio-
nes compuestas por moluscos (bivalvos, 
gastrópodos, cefalópodos), serpúlidos, 
esponjas, equinodermos (equinoideos, 
asteroideos y crinoideos) y corales. Oca-
sionalmente, también pueden aparecer 
niveles de briozoarios, braquiópodos y 
crustáceos decápodos.

“Para llevar adelante nuestras investiga-
ciones es vital realizar trabajo de campo 
para poder levantar perfiles y colectar la 
fauna registrada. Nuestras campañas se 
realizan en verano, otoño o primavera en 

(De izq. a der.) Cecilia Cataldo, Darío Lazo, Pablo Milla Carmona, Agustina Toscano, Leticia Luci, Mariel 
Andrada y Ricardo Garberoglio.

LABORATORIO DE ECOSISTEMAS 
MARINOS FÓSILES 
(IDEAN, Departamento de Ciencias 
Geológicas - CONICET)
1er. piso, Pabellón II. Tel.: 4576-3300, interno 320.

http://www.idean.gl.fcen.uba.ar/?page_id=4384

Director: Dr. Darío G. Lazo

Integrantes del grupo: Dra. Cecilia S. Cataldo, Dra. 

Leticia Luci

Tesistas de doctorado: Lic. Agustina G. Toscano, 

Lic. Ricardo M. Garberoglio y Lic. Pablo S. Milla 

Carmona

Tesistas de grado: Oscar Lehmann, Mariel 

Andrada, Nicolás Farroni y Ramiro Ezquerro

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella
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BREVES

Reformas en la Biblioteca Central
La Facultad inició una serie de tareas de remodelación para mejo-
rar la Biblioteca Central Dr. Luis Federico Leloir, en el Pabellón II. 
Las mismas contemplan el reemplazo de la totalidad de los tubos 
fluorescentes por tubos led, lo que permite un importante ahorro 
energético. Al mismo tiempo se encaró la reparación de las mesas 
de estudio, tanto en la estructura metálica de la base como en los 
tableros de madera. 

También se están adquiriendo sillas nuevas para reemplazo de las 
sillas en malas condiciones y se implimentó la reparación de venti-
letes y mosquiteros, para mejorar la ventilación de la sala. Asimis-
mo, se están instalando tomacorrientes en las salas para facilitar 
el uso de notebooks y cargadores de dispositivos, y se realizarán 
tareas de pintura general.

La totalidad de las mejoras están financiadas con fondos propios 
de la Facultad, y son realizadas por personal propio de la institu-
ción, a cargo de la Subsecretaría Técnica. 

Inmunoterapia: Simposio Internacional
Bajo el nombre “La revolución en el trata-
miento del cáncer”, el 10 de noviembre ten-
drá lugar en Exactas el Simposio Internacio-
nal de Inmunoterapia, dirigido por Gabriel 
Rabinovich y del que participarán destaca-
dos investigadores de nivel internacional.

El simposio se realizará el viernes 10 de 
noviembre en el Aula Magna del Pabellón 
II, es gratuito y requiere inscripción previa.

Entre los participantes se destacan An-
toni Ribas, de la University of California; 
Robert D. Schreiber, de la Washington 
University School of Medicine; Lisa Cous-
sens, del Knight Cancer Institute of Ore-
gon Health and Science University; Saar 

Gill, de la Perelman School of Medicine, 
University of Pennsylvania; Gabriela Ci-
nat, directora de la Unidad de Melanoma 
y Sarcoma del Instituto de Oncología Án-
gel Roffo; Carlos Silva, jefe del Servicio 
de Oncología Clínica del Hospital Británi-
co de Buenos Aires y Gustavo Jarchum, 
jefe del Servicio de Oncología Clínica y 
Hematología del Sanatorio Allende, Cór-
doba. Gabriel Rabinovich estará a cargo 
de las conclusiones con la disertación 
“inmunoterapia: una visión desde el Sur”.

Para mayor información e inscripciones: 
http://exactas.uba.ar/simposio-inmuno-
terapia.

Doble TEDx
Ya está abierta la inscripción al sorteo de 
entradas para TEDxRíodelaPlata 2017. 
Este año el evento será dos días, el vier-
nes 20 y sábado 21 de octubre. La prime-
ra jornada está reservada para  los “sub 
23”, mientras que la segunda está abierta 
a todas las edades. Las entradas son gra-
tuitas y se asignarán por sorteo entre to-
dos los que se inscriban hasta el viernes 
22 de septiembre.

Los “sub 23” (nacidos el 1 de enero de 
1994 o después) pueden concurrir los 
dos días (las charlas y actividades serán 
distintas) o elegir uno de ellos. El sorteo 
de entradas es independiente para cada 
día por lo que, de querer concurrir ambos 
días tienen que inscribirse dos veces en-
trando al link correspondiente a cada una 
de las jornadas.  

Los mayores de 23 o los que no puedan 
ir el día 1 (viernes 20 de octubre), sólo tie-
nen que inscribirse en el link correspon-
diente al día 2 (sábado 21 de octubre).

Como en otras oportunidades el evento 
contará con oradores, números artísticos 
y muchas sorpresas más. 

Para inscribirse hay que ingresar a:  
http://inscripcion.tedxriodelaplata.org/
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BREVES

La implementación del Sistema Integrado de Comunicación 
(SIC), que inició la UBA a fines de 2012 y desembarcó en Exac-
tas en 2015, se encuentra funcional en todos los pabellones de 
Exactas a partir de esta semana. El sistema implica la renova-
ción completa de la red de datos y telefonía.

Los puestos que se encuentran instalados en las oficinas 
y laboratorios ya están listos para ser conectados a los 
teléfonos IP, que tendrán un número distinto cada uno y se 
podrán usar tanto como internos y como directos, y para 
comunicarse al exterior de la Facultad. Los nuevos teléfo-
nos ya se encuentran en uso en todos los pabellones salvo 
el Pabellón II, donde se estarán terminando de instalar en 
las próximas semanas.

La telefonía IP a pleno en Exactas

Atención fumadores de Exactas
La Secretaría de Hábitat recuerda a la co-
munidad de Exactas que, por resolución 
3091/09 del Consejo Directivo, los edifi-
cios de la Facultad fueron declarados “li-
bres de humo”. Esto involucra a los pabe-
llones I, II Industrias y al Bioterio Central.

La prohibición del consumo de tabaco 
alcanza a la totalidad de los espacios de 
los pabellones. No hay excepciones ante 
la reglamentación ni espacios habilitados 
para fumar. Al respecto, la Secretaría de 
Hábitat hace hincapié en que “baños, pa-
sillos y escaleras de emergencia también 
son parte de la Facultad” y solicita la co-
laboración de los fumadores: “Si fuman 
frente a las puertas de acceso, el humo 
ingresa al edificio”.

El tema del ingreso de humo al edificio es 
especialmente sensible cuando se trata 
del Jardín Maternal. Aquellos que fuman 
en las cercanías del jardín, próximos a las 
ventanas, en el frente del edificio, permi-
ten que el humo ingrese directamente a 
las salas de los niños y las niñas a través 
de los ventiletes. Para disuadir a quienes 
fuman, se colocó cartelería específica en 
el sector con señalización de prohibido 
fumar.

“Esperamos lograr que Exactas se siga 
consolidando como una facultad libre de 
humo, lo que solo es posible con la cola-
boración y el apoyo de toda la comuni-
dad”, indican desde Hábitat.
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Detrás cada puesto hay cinco años de trabajo de coordinación 
entre Exactas, la UBA y la empresa Claro, a la que le fue adju-
dicada la obra en toda la Universidad. Gabriel Vieytes es, desde 
hace pocas semanas, el nuevo subsecretario a cargo de la UTI. 
Explica respecto del Proyecto SIC, que “lo que tenemos ahora 
es una red completamente nueva con cableado y accesorios de 
calidad certificada, con 20 años de garantía, que comprende un 
total de 3.100 bocas de red, de las cuales 1.900 son bocas de 
datos y 1.200 de telefonía IP”. Esto permite reemplazar la totali-
dad de la centrales telefónicas analógicas por una única central 
IP, “lo que consolida costos de mantenimiento, simplifica fuerte-
mente la problemática de las ampliaciones y la renovación tec-
nológica”, indica Vieytes. 

Un dato adicional es que el equipamiento que posee el nuevo 
sistema garantiza una hora de energía mediante UPS en caso de 
falla en el suministro eléctrico.

Con respecto a la nueva red de datos, no se busca reemplazar el 
tendido anterior sino ampliarlo, lo que implica que no se dará de 
baja la RedExactas existente. Vieytes explica al respecto que “si 
bien el tendido y los puestos de red ya se encuentran instalados, 
la configuración y diversidad de nuestra Facultad requerirá un 
trabajo coordinado entre personal de UTI y los responsables de 
cada uno de los departamentos e institutos”. Se prevé que, de 
acá a un año, ya esté completada la configuración de todos los 
sectores.

Otra característica importante del proyecto es la instalación de 
tendidos de fibra óptica para conectar todos los edificios de la 
UBA y los racks de comunicaciones dentro de cada edificio. 
Esto permite garantizar la calidad y ancho de banda de todos 
los enlaces.
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Más información sobre cursos, becas, conferencias en http://exactas.uba.ar

Sin precipitaciones. Fresco en la 
mañana. Templado hacia la tarde.

Posibilidad de algunas lluvias con 
tormentas. Fresco en la mañana

Posibilidad de lluvias con tormentas.
Mayormente templado y húmedo.

Grupo de Pronóstico del DCAO

15ºC
20ºC

14ºC
21ºC

16ºC
20ºC

MIÉRCOLES 23 VIERNES 25JUEVES 24MARTES 15 SABADO 26

Algo inestable en las primeras horas.
Descenso de temperatura.

14ºC
16ºC

BIBLIOTECA

La Hora del Cuento en Exactas

La Biblioteca Central de la Facultad invita 
a este espacio de lectura compartida, di-
vulgación, discusión y distensión que se 
desarrolla los viernes a las 18.00:

• 25 de agosto: Ana Tropea (EGE-GIBE). 
“Ciencia versus religión: un falso conflic-
to”, de Stephen J. Gould.

• 8 de septiembre: Christian Cossio Mer-
cado (DC). “Los códigos secretos”, de 
Simon Singh.

• 29 de septiembre: Nicolás Mirkin (DF). 
“Las partículas elementales” (ficción), de 
Michel Houellebecq.

• 6 de octubre: Alicia Massarini (graduada). 
“Trayectorias de vida: biología, libertad y 
determinismo”, de Steven Rose.

• 20 de octubre: Cecilia Acevedo (CEFIEC). 
“Desarrollo histórico de los procesos cog-
nitivos”, de Aleksandr Luria.

• 3 de noviembre: Ignacio Soto (EGE). 
“Evolución en 4 dimensiones”, de Eva 
Jablonka.

En la Biblioteca Central, 1er. piso del Pa-
bellón II.
Los interesados en participar como lectores, 
pueden hacer llegar tu propuesta a: 
horadelcuento@bl.fcen.uba.ar

SciFinder

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

CHARLAS

Coloquio de Física

El jueves 24 de agosto, a las 14.00, se dará 
el coloquio "Cómo hacer nueva física con un 
semiconductor de los de antes: germanio y 
sus variaciones", a cargo de José Menén-
dez", Arizona State University
En el Aula Seminario, 2do. piso del Pabellón I.

Coloquio científico en el IAFE

El jueves 24 de agosto, a las 14.00, el Dr. 
Daniel Guberman disertará sobre "El cielo 
en rayos gamma a través de los telesco-
pios MAGIC, descifrando los procesos de 
aceleración de partículas en el Universo y 
algo más..."
En el aula del Edificio IAFE.

Seminario de Estadística

Gabriel Martos disertará sobre “Discrimina-
tion surfaces with application to region-spe-
cific brain asymmetry analysis”.
El lunes 28 de agosto, a las 12.00, en el 
aula del Instituto de Cálculo, 2do piso, 
Pabellón II.
http://www.ic.fcen.uba.ar/estadistica/in-
dex_estadistica.html

BECAS

Ayuda Económica Sarmiento

Hasta el 20 de septiembre, de 10.00 a 
17.00, está abierto el llamado a Becas de 
Ayuda Económica Sarmiento, destinadas a 
estudiantes regulares de la FCEyN, quienes 
percibirán un monto mensual de $1.760, 
durante dos años a partir de marzo de 2018.
Retiro de solicitudes para postulación: en la 
Oficina de Becas de la SECCB. 
Tel.: 4576-3337/3399. 
http://www.uba.ar/contenido/374
E-mail: becas@de.fcen.uba.ar

Andaluzas y latinoamericanas

Está abierta la convocatoria para el pro-
grama de becas de movilidad internacional 
entre universidades andaluzas e iberoameri-
canas asociadas a la AUIP. Los viajes deben 
iniciarse antes del 31 de enero de 2018. La 
estancia no podrá ser inferior a cinco días 
hábiles.
Vencimiento ante la Subsecretaría de Rela-
ciones Interinstitucionales de la FCEyN para 
solicitud de aval decano (necesario para el 
aval rector): 11 de septiembre.
Vencimiento ante la Secretaría de Rela-
ciones Internacionales de la UBA: 14 de 
septiembre.
Vencimiento ante AUIP: 29 de septiembre.
http://cor.to/becasandaluzas
Para más información: 
secdri@de.fcen.uba.ar

Becas Estímulo

El Consejo Interuniversitario Nacional convo-
ca 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.
http://evc.cin.edu.ar/informacion

CONVOCATORIA

Tecnópolis

El MINCyT, la Unidad Bicentenario por 
Dirección Nacional de Centros Temáticos 
y la FCEyN realizan una 2da convocatoria 
en búsqueda de guías y expositores para la 
Etapa 4 de la edición 2017 de la muestra de 
ciencia, tecnología y arte “Tecnópolis”, que 
se llevará a cabo en Villa Martelli, Provincia 
de Buenos Aires.
La muestra se desarrollará hasta el 16 de 
octubre, de miércoles a viernes, de 10.00 
a 18.00 y sábados y domingos de 12.00 
a 20.00.
Los estudiantes interesados en ser guías o 
expositores deberán completar 
los 2 formularios solicitados hasta el viernes 
25 de agosto inclusive.
Formulario de inscripción
http://www.fcen.uba.ar/segbe/busqueda

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
Los interesados pueden inscribirse enviando 
un email a: augusto@df.uba.ar

Transferencia tecnológica y propiedad 
intelectual

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


