
5 de septiembre de 2017 | Año 27
Subsecretaría de Comunicación  | EXACTAS UBA

915

Premio Google Latinoamérica

Otro para 
Exactas
La dupla integrada por el profesor 
del Departamento de Computación 
Juan Pablo Galeotti y el estudiante 
Iván Arcuschin obtuvo el premio 
Google Latin American Research 
Awards (LARA), a partir 281 
candidatos de nueve países de 
América Latina.
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Reconocimiento internacional

Un premio 
mundial
La Academia Mundial de Ciencias 
distinguió al investigador argentino 
Víctor Ramos con el Premio Lenovo 
2017, uno de los más prestigiosos 
galardones concedidos a científicos 
de países en desarrollo. El 
reconocimiento fue otorgado por sus 
aportes sobresalientes en el campo 
de la geología. Es el primer científico 
argentino en recibir esta distinción.

Elecciones de claustros 2017

Las propuestas de los 
graduados
Del lunes 11 al sábado 16 de septiembre es el turno de votación de los 
graduados de Exactas, que elegirán representantes de claustro para el 
periodo 2018-2022. Presentamos en esta edición las propuestas de las tres 
listas que disputarán lugares en el Consejo Directivo. Se vota de lunes a 
viernes entre las 12.00 y las 20.00 y el sábado de 10.00 a 16.00. 
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ELECCIONES EN EXACTAS

Las propuestas de los graduados

Trabajamos para defender un proyecto 
de Facultad

En Sumatoria mantenemos hace años los 
mismos principios y la misma forma de tra-
bajar: defendemos los concursos periódi-
cos, abiertos y transparentes reclamamos 
el presupuesto necesario para desarrollar 
las funciones universitarias impulsamos el 
desarrollo científico nacional como base 
para el crecimiento tenemos una manera 
plural y horizontal de escuchar, debatir y 
decidir creemos en una visión abarcativa 
de la Facultad apostamos siempre a sumar 
nueva voces 

Nuestra lista para las elecciones 2017 está 
conformada por graduadas y graduados de 
diferentes Carreras, Departamentos y diver-
sas trayectorias con ganas de trabajar todos 
los días por un mismo proyecto de Facultad.

Consejo Directivo

 Qué hicimos:

•	 Impulsamos la creación del Programa por 
la Igualdad de Género =GenEx

•	 Trabajamos en la aprobación de un nuevo 
Reglamento de Doctorado

•	 Acompañamos la reforma del Plan de 
Estudios de Biología

•	 Apoyamos el convenio con el Centro Cul-
tural de la Ciencia

•	 Promovimos las campañas #Defendamos-
LaUniversidad, #DefendamosExactas y 
#DefendamosLaCienciaArgentina

•	 Analizamos en detalle todos los concursos 
para asegurar su transparencia

Qué queremos hacer:

•	 Impulsar la generación de cargos de do-
cente auxiliar con dedicación exclusiva

•	 Reanudar las reuniones de la Comisión 
ad-hoc para la distribución de cargos de 
profesores

•	 Discutir nuevas propuestas de modifica-
ción de planes de estudios

•	 Debatir reformas al Reglamento de Con-
cursos Auxiliares

•	 Seguir defendiendo el sistema de concur-
sos periódicos y abiertos siempre

Unidad y participación para defender y 
renovar Exactas

Exactas está viviendo tiempos difíciles. El 
ataque a la ciencia argentina por parte del 
gobierno nacional avanza con un discurso 
de deslegitimación de nuestra actividad 
académica que acompaña fuertes recor-
tes presupuestarios. De forma cada vez 
más explícita se está implementando, sin 
dar ningún debate con la comunidad cien-
tífica, un plan de desmantelamiento del 
sistema científico tecnológico nacional y 
de retroceso de los derechos laborales de 
los becarios e investigadores. Dentro de la 
UBA la situación también es compleja. El 
contexto general de ajuste a la educación 
pública se suma a la discrecionalidad en 
el manejo las asignaciones presupuesta-
rias por parte de la gestión del Rectorado 
de la Universidad. Nuestra Facultad se ha 
encontrado en los últimos años con que 
los fondos para gastos de funcionamien-
to resultaban insuficientes para el normal 
desarrollo de las actividades.

La contracara de estos ataques ha sido 
la participación masiva de toda la comu-
nidad de Exactas en defensa de la facul-
tad. Graduadxs, estudiantes, becarixs, 
investigadorxs, docentes y nodocentes 
venimos protagonizado importantes pro-
cesos de lucha que lograron hacer retro-
ceder a las autoridades universitarias y 
nacionales en sus proyectos de recorte 
a la ciencia y la educación. Instancias de 
lucha masivas como la toma del MinCyT 
o el banderazo de #DefendamosExactas 
son el ejemplo de que con unidad tene-
mos la  capacidad de parar el ajuste.

Es evidente que dentro de nuestra co-
munidad existen espacios políticos con 
diferentes tradiciones, experiencias y vi-
siones. Nosotros estamos convencidos 
de que el contexto nos impone priorizar 
lo que tenemos en común y unirnos para 
defender la Facultad. Y también nos exi-
ge discusión y construcción de consen-
sos para renovar Exactas y convertirla en 
la punta de lanza de un modelo alternati-
vo de desarrollo científico y universitario. 
Queremos abrir el debate sobre la orien-
tación de la investigación y el rol del tra-
bajo interdisciplinario. Queremos propo-

ner una nueva forma de vincularnos con 
las problemáticas sociales. Queremos 
visibilizar las desigualdades de género y 
proponer políticas para revertirlas. Quere-
mos poner en discusión la docencia que 
hacemos y plantear una reforma integral 
didáctico-pedagógica.

PARTICIPACIÓN es un espacio de gra-
duadxs, docentes, becarixs e investi-
gadorxs que nos proponemos hacer un 
aporte para defender y renovar Exactas. 
Muchos de nosotros y nosotras somos 
muy jóvenes y nos sentimos parte de una 
generación que tiene la responsabilidad 
de protagonizar el proceso de renovación 
que necesita nuestra Facultad. Con este 
objetivo participamos de las elecciones 
del claustro de graduados y esperamos 
contar con tu apoyo para lograr una re-
presentación en el Consejo Directivo y 
poder llevarlo adelante.

Nuestrxs candidatxs: Ezequiel Galpern / 
Alejandra Ross Beraldi // Santiago Sosa 
/ Brenda Guzovsky // Martín Mansilla / 
Axel Iglesias // Florencia Cicchini / Raúl 
Carnota.
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Necesitamos representantes de 
graduados independientes de las 
autoridades 

Hace unos años iniciamos un camino de 
unidad de quienes apostamos a construir 
una Facultad más justa y democrática, 
de quienes creemos que hace falta una 
representación del claustro de graduados 
que defienda todos los días los derechos 
de los becarios/as, docentes e investi-
gadores/as. Hoy ratificamos ese camino 
con Graduados al Frente, una lista don-
de confluimos diferentes agrupaciones 
como El Transformador, conCiencia Crí-
tica, Potencial, Lista Violeta y graduados/
as no agrupados/as que no nos subordi-
namos al decanato. 

En estas elecciones, el oficialismo de 
la facultad tiene una vez más garanti-
zada la mayoría automática en el Con-
sejo Directivo a través de su lista única 
de profesores ADU que cuenta con 8 de 
los 16 consejeros. A partir de la filtración 
de una cadena de mails, toda la Facul-
tad se ha enterado de que un sector de 
ADU propone no enfrentar el ajuste del 
Gobierno Nacional, tanto en Educación 
como en Ciencia, para construir “una re-
lación inteligente” con el Rectorado de la 
UBA y el MinCyT. Frente a la falta de pre-
supuesto proponen “agudizar la imagi-
nación para generar recursos” (propios), 
o “facilitar los convenios con empresas”, 
en una clara orientación mercantilista de 
la Universidad. 

Lamentablemente, a esta situación se 
suma que los 3 consejeros de graduados 
de Sumatoria funcionan como un apéndi-
ce de la lista de profesores, votando mu-
chas veces contra los intereses de quie-
nes se supone deben representar. Así, el 
oficialismo de la Facultad cuenta hoy con 
11 de los 16 votos en el Consejo Direc-
tivo, una composición que no refleja la 
diversidad y pluralidad de opiniones que 
existen en nuestra Facultad. Además, en 
estas elecciones se presenta una tercera 
lista de graduados impulsada por gradua-
dos de La Mella (que vuelve a cambiarse 
el nombre) junto a sectores que estaban 
en el oficialismo, dejando de lado una 
construcción independiente. 

Desde Graduados Al Frente hemos im-
pulsado propuestas que responden a los 
intereses de los graduados de Exactas. 
Así, logramos que se aprobaran proyec-
tos para exigir una recomposición salarial 
y denunciamos las irregularidades en los 
concursos docentes. Luchamos contra el 
ajuste en el presupuesto universitario, el 
recorte de becas e ingresos a carrera de 
CONICET e impulsamos diferentes pro-
yectos contra la exclusión de postulantes 
de la convocatoria de subsidios PIP. Pre-
sentamos proyectos por la igualdad de 
derechos de docentes interinos y regu-
lares, para repudiar los aumentos en los 
descuentos de DOSUBA y para apoyar la 
lucha de los becarios/as UBA organiza-
dos/as, entre otros.

Nos proponemos avanzar en un nuevo re-
glamento de concursos, con la igualdad 
de género en la FCEyN y en la discusión 
de qué facultad queremos. En estas elec-
ciones es fundamental darle fuerza a la 
lista de unidad que propone la democra-
tización de la Universidad y lucha por los 
derechos de los becarios/as, docentes e 
investigadores/as de la Facultad, con in-
dependencia de las autoridades universi-
tarias y los gobiernos de turno.

INFO PARA VOTAR

Cuándo. Desde el  lunes 11 hasta el 
viernes 15 de septiembre, de 12.00 a 
20.00. El sábado 16 de septiembre de 
2017 de 10.00 a 16.00.

Dónde. De lunes a viernes, en el Pabe-
llón 1 votan los graduados de las carre-
ras de Computación, Físicas y Matemáti-
ca. El sábado todos los graduados votan 
en el Pabellón 2. De lunes a viernes, 
en el Pabellón 2 votan los graduados 

de las carreras de Biología, Atmósfera, 
Geología, Química, Oceanografía, Pa-
leontología, Alimentos y Profesorados de 
Biología, Atmósfera, Geología y Química. 
El sábado todos los graduados votan en 
el Pabellón 2.

Cómo. Con DNI, Cédula de Identidad, 
Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica.

Más información:
http://exactas.uba.ar/elecciones-gra-
duados-2017/

Secretarías

Qué hicimos:
•	 Extendimos el horario de atención de la 

Secretaría de Posgrado

•	 Impulsamos reformas en el Comedor del 
Pabellón 2

•	 Mejoramos las instalaciones del Jardín 
Maternal y agregamos una nueva sala

•	 Ampliamos el número y tipo de becas de 
ayuda económica

•	 Incrementamos las actividades de popu-
larización de la ciencia

•	 Creamos el Ciclo de Charlas Integrando 
Graduados

•	 Brindamos un espacio de atención psi-
copedagógica y en caso de requerirse  
asesoramos y derivamos a centros de 
atención clínica especializada

•	 Implementamos la notificación de resolu-
ciones por correo electrónico

•	 Promovimos Planes Operativos Anuales 
para planificar el trabajo de las Secretarías

•	 Realizamos actividades de mejora de los 
procedimientos administrativos

•	 Trabajamos con los Departamentos Do-
centes para promover el uso del Sistema 
de Gestión Departamental y la Cartelera 
Digital de Concursos

•	 Trabajamos con la Secretaría de Hacienda 
y la Unidad de Tecnologías de la Infor-
mación para desarrollar el Sistema de 
Gestión de Cargos Docentes

Qué queremos hacer:
•	 Mejorar la infraestructura  y el equipamien-

to de las aulas

•	 Brindar herramientas pedagógicas para 
la docencia

•	 Acortar los tiempos de los concursos de 
profesores

•	 Favorecer la investigación interdisciplinaria

•	 Facilitar la independencia de investigado-
res jóvenes

•	 Llamar a concursos abiertos de espacios

•	 Fortalecer los lazos con la industria y la 
producción

•	 Incorporar más tecnología a la adminis-
tración

fcen.uba.ar/agrupaciones/sumatoria
facebook.com/sumatoria/
twitter.com/sumatoriafcen

En estas elecciones, tu voto SUMA.
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medidas “contradefensivas”, como por 
ejemplo, la mutación rápida. “Grandes 
virus codifican múltiples proteínas que 
contrarrestan los mecanismos de defensa 
de las células. “El repertorio de proteínas 
de contra-defensa viral está en constan-
te crecimiento, y en grandes virus, tales 
genes parecen ser mayoría. El estudio de 
la contradefensa recién ha comenzado y, 
sin duda, numerosos mecanismos nove-
dosos que se dirigen a los sistemas de 
defensa específicos del huésped aún no 
se han descubierto”, explica Carlucci.

La investigadora, junto a su equipo, estu-
dia los cambios fenotípicos y genotípicos 
de poblaciones virales provocados por 
presiones de selección ambiental. Traba-
jan específicamente con el virus herpes 
simplex, empleando concentraciones 
crecientes de diferentes polisacáridos 
sulfatados naturales provenientes de al-
gas marinas. Lo hacen con la finalidad de 
comprender sistemas complejos biológi-
cos, sus dinámicas de cambios de virulen-
cia, inmunológico, patológico y simbiótico.

El trabajo integra tres disciplinas como la 
inmunología, la virología y la evolución. 
“Cada vez hay más evidencia de que los 
virus han contribuido a la evolución tem-
prana del hospedador en la evolución de 
la vida y posteriormente a lo largo de la 
evolución de la biodiversidad. Con la ma-
yor aceptación de los virus como agentes 
esenciales de la vida, se modifica la for-
ma convencional con que nos hemos ma-
nejado a nivel evolutivo. Esto nos impulsa 
a reflexionar en forma multidisciplinaria, 
partiendo de un punto de vista holístico 
y abierto a diversas posibilidades teórico 
prácticas. Para nuestra fortuna, hoy la 
ciencia comienza a valorar el papel deci-
sivo de los virus en la historia de la vida”, 
afirma.			•

Colonizadores de células
•	 Con los años el lenguaje se modifica 
y expresiones que alguna vez tuvieron 
una connotación, hoy bien pueden tener 
la opuesta. “Viralizar” es un ejemplo. Se 
utiliza para expresar la acción de masifi-
car alguna información y es considerada 
no sólo positiva, sino incluso deseable. 
Sin embargo, la palabra virus proviene 
del latín y significa “nocivo para la salud 
o veneno”. Es interesante preguntarse si 
la masificación de cierta información no 
resulta realmente nociva o venenosa, pero 
ese no es el objeto de esta nota. Sí lo son 
los virus –los biológicos– y el estudio que 
hacen de ellos Josefina Carlucci y su equi-
po en el Laboratorio de Inmuno-Virología 
Evolutiva (LIVE) que, justamente, tiende a 
resaltar el rol beneficioso que juegan los 
virus en la evolución y no su acción nociva 
que los hizo famosos hasta ahora.

Desde que fueron descubiertos, los virus 
han sido difíciles de catalogar. “Al princi-
pio fueron considerados partículas con 
una forma de vida peculiar y más tarde 
sustancias bioquímicas. Hoy ocupan una 
zona gris entre lo vivo y lo inerte”, comen-
ta Carlucci. La discusión acerca de si son 
seres vivos o no lo son tiene su explica-
ción en el hecho de que son incapaces de 
reproducirse por sí mismos. Sin embargo, 
pueden hacerlo dentro de una célula viva 
de otro organismo. No sólo eso sino que 
“los virus condicionan de forma determi-
nante el comportamiento de su hospeda-
dor”, afirma la investigadora. 

“La aparición de la genómica ha ayudado 
a corregir nuestra visión sesgada de los vi-
rus y a colocarlos en el contexto correcto”, 
agrega. “En las infecciones crónicas, los 
virus colonizan las células de un organis-
mo en una forma persistente. En la mayo-
ría de los casos sirven como adaptaciones 
específicas de especie o de tejidos especí-
ficos; es decir, son elementos que forman 

parte de una red integrada de regulación 
génica. Podemos decir que los elementos 
de transposición en los genomas celulares 
probablemente sean restos de infecciones 
virales”, explica la especialista.

Desde el comienzo de la vida, una gran 
diversidad genética viral parece haber 
encontrado la forma de integrar comple-
jos datos genéticos en los genomas del 
hospedador. Las bacterias sobrevivientes 
a las infecciones virales, por ejemplo, en 
general retienen profagos, es decir un fago 
(virus) que se ha instalado en la bacteria 
hospedadora integrándose a su cromoso-
ma. “Los virus junto con sus reguladores 
parecen capaces de hacer prácticamente 
todo lo necesario para la vida, promueven 
la fotosíntesis, proporcionan genes esen-
ciales para la traducción, proporcionan la 
mayoría de los pliegues de proteínas, con-
trolan los genes específicos placentarios y 
la mayoría de los aspectos de las redes de 
inmunidad innata y adaptativa, entre otras 
cosas. De hecho, en un análisis de los da-
tos de genómica de más de diez millones 
de secuencias codificantes de proteínas, 
los genes que más prevalecen en la natu-
raleza provienen de los virus. Las conse-
cuencias de la masiva omnipresencia de 
los virus ya no puede ser ignorada, y es 
en ellos donde la información genética se 
ha adaptado a sobrevivir en esta biosfera”, 
afirma Carlucci. Hoy, los científicos saben 
que hasta un 40% del actual genoma de 
los mamíferos lo constituyen secuencias 
repetitivas de retrovirus endógenos.

Sin embargo, la relación virus-hospeda-
dor no es “amistosa”. Todos los organis-
mos celulares poseen múltiples sistemas 
de defensa antivirus, es decir, defensas 
contra la invasión de material genético 
foráneo. Pero, aunque cuenten con este 
sistema de respuesta antivirus, estos han 
evolucionado con una gran variedad de 

(De izq. a der.) Clara Theaux, Josefina Carlucci, Julieta Roldán, Carlos Pujol.

LABORATORIO DE INMUNO-VIROLOGIA 

EVOLUTIVA (LIVE) DEPARTAMENTO DE 

QUÍMICA BIOLÓGICA

QB19A, 4to. piso, Pabellón II, Teléfono: 

4576-3334 y 5285-8704

Dirección: Dra. Josefina Carlucci

Integrantes: Dr. Carlos Pujol (colaborador), Dr. Damián 

Pérez-Mazliah, Dra. Julieta Roldán (posdoctoral). 

Tesistas de doctorado: Ing. Mayra Alejandra 

Castañeda

Tesistas de Maestría: Bioq. Clara Theaux.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella
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NOTA DE TAPA

Gabriel RoccaUn premio mundial

"El hecho de que se hayan fijado en mi persona es circunstancial, lo importante es que se conozca que en 
Argentina se está produciendo conocimiento de primer nivel en el campo de las ciencias de la Tierra", asegura 
Ramos con modestia.
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•	 “Ayer me llamó el presidente de la 
TWAS y me dijo: ‘Doctor Ramos, quiero 
ser el primero en decirle que usted ha sido 
galardonado con el premio Lenovo’. No 
sabía qué decir. Balbuceé algunas pala-
bras en inglés. La sorpresa fue muy, muy 
grande. Fue una noticia sin aviso previo 
porque yo no sabía ni cuándo se iba a dar 
el premio”, asegura Víctor Ramos todavía 
conmovido y feliz por haber sido distin-
guido con el Premio Lenovo 2017 otorga-
do por la Academia Mundial de Ciencias 
(TWAS por su sigla en inglés). Ramos es 
Profesor Emérito de la UBA (hace más de 
30 años que enseña en Exactas) e Investi-
gador Superior del CONICET en el Labo-
ratorio de Tectónica Andina del Instituto 
de Estudios Andinos “Don Pablo Groe-
ber” (IDEAN, UBA-CONICET).

La TWAS es una organización que reúne 
mil investigadores de unos setenta paí-
ses. Fue fundada en 1983 con el nom-
bre de Academia de Ciencias del Tercer 
Mundo, por un grupo de científicos entre 
los que se encontraba el Premio Nobel 
argentino Luis Federico Leloir, con el ob-
jetivo de promover la capacidad científica 
en los países del Sur. Su sede se encuen-
tra en la ciudad de Trieste, Italia y, desde 
1991, la UNESCO ha sido responsable de 
su administración.

Desde hace algunos años la empresa chi-
na de tecnología Lenovo se asoció con 
TWAS para lanzar un premio  para dar 
reconocimiento internacional y visibilidad 
a científicos del mundo en desarrollo. La 
primera edición se llevó a cabo en 2013 y 
a partir de allí, cada año, se focalizó en un 
campo diferente de la ciencia. En 2017 la 

disciplina evaluada fue la geología, lo que 
incluyó áreas tan diversas como geología 
terrestre y marina, tectónica, sismología, 
vulcanología, geomagnetismo, geoquími-
ca y glaciología, entre otras. 

“La idea de postularme se le ocurrió a 
Guillermo Durán (director del Instituto de 
Cálculo de la Facultad). Cuando me con-
sultaron yo se los agradecí y les dije que, 
si querían, que lo intentaran pero jamás 
pensé que podía ganarlo compitiendo 
con los chinos”, recuerda Ramos y recu-
rre a una anécdota: “En 2004 viajé para 
dar una serie de charlas en Beijing. Di una 
conferencia sobre geología estructural 
para un auditorio de tres mil o cuatro mil 
geólogos. Era algo gigantesco. Por eso, 
ahora es raro no encontrar por lo menos 
un artículo de algún geólogo chino en 
cualquier publicación científica de primer 
nivel. Ellos realmente han hecho un cam-
bio sustancial en cuanto a su participa-
ción en la ciencia mundial”.

El premio incluye una suma de 100 mil 
dólares, una medalla y un certificado en 
el que se detallan  las principales contri-
buciones realizadas por el investigador al 
que se concede el galardón. Los candida-
tos tienen que ser ciudadanos de un país 
en desarrollo y haber vivido y trabajado 
en un país en desarrollo durante los últi-
mos 10 años. 

“Me pone muy contento porque es una 
manera de reconocer que en países como 
la Argentina se hace buena ciencia y que 
la geología es parte de esa buena cien-
cia”, se entusiasma Ramos y se explaya: 
“La geología estuvo un poco abandona-

da durante las décadas anteriores y ahora 
vemos que ha resurgido con mucha po-
tencia, que hay mucha gente joven que 
está publicando en las mejores revistas 
realizando aportes sustanciales. Enton-
ces, el hecho de que se hayan fijado en 
mi persona es circunstancial, lo importan-
te es que se conozca que en Argentina 
se está produciendo conocimiento de pri-
mer nivel en el campo de las ciencias de 
la Tierra”.

Ramos se muestra muy optimista en re-
lación con la continuidad del desarrollo 
de la geología en nuestro país. “Tenga 
plena certeza porque no se trata de un 
conocimiento exclusivamente académico 
y científico sino que la geología es im-
prescindible para el desarrollo de nues-
tro país”, asegura, e inmediatamente cita 
un ejemplo: “Cuando hace años había 
personas en nuestro Departamento que 
estaban haciendo un estudio exclusiva-
mente académico de la formación Vaca 
Muerta, no se tenía la menor idea de lo 
que iba a ser Vaca Muerta. Y Vaca Muer-
ta es, diría, el gran milagro geológico ar-
gentino. Porque un país que no tenía casi 
reservas de hidrocarburos para sustentar 
su desarrollo, de pronto pasa a ser el se-
gundo país en reservas de gas y el cuarto 
en reservas de petróleo. Y son los geólo-
gos los que pusieron a la formación Vaca 
Muerta donde está ahora”.

A lo largo de su carrera, Ramos ha reci-
bido numerosos premios y distinciones, 
como el Premio Bunge y Born (2009), el 
Premio Konex de Platino 2013 en Cien-
cias de la Tierra y el  Premio México de 
Ciencia y Tecnología 2013, entre otros. 
Además ha sido designado miembro 
extranjero de la Academia Nacional de 
Ciencias de los Estados Unidos.

“Cuando uno se jubila piensa que va a es-
tar tranquilo, pero me pasa todo lo con-
trario”, dice Ramos con humor. Es que 
la próxima semana viaja a México donde 
fue invitado para dar una conferencia a 
raíz del premio que le otorgó ese país en 
2013 y, más adelante, viajará a Londres 
donde ocupará un lugar muy destacado 
en unas jornadas en las que se celebrarán 
los 50 años del desarrollo de la tectóni-
ca de placas. A esta agenda apretada se 
le sumará el viaje que tendrá que realizar 
para recibir este nuevo premio. “Espero 
que la ceremonia se haga en Trieste (sede 
de la TWAS), hace mucho que no viajo a 
Italia y no conozco esa ciudad”, con una 
energía	que	parece	inagotable.			•
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Reconocimiento académico
La Academia Nacional de Ciencias 
otorgó los "Premios Academia Nacio-
nal de Ciencias" edición 2016. Estos 
premios son otorgados anualmente 
con la finalidad de destacar y alentar 
la labor de investigación de jóvenes 
científicos argentinos. Las distincio-
nes, consistentes en la entrega de un 
diploma y una medalla, llevan el nom-
bre de destacados hombres de ciencia 
íntimamente vinculados a la investiga-
ción científica argentina.

Entre los galardonados, el Premio 
Ranwel Caputto, en la especialidad 
Fisicoquímica y Química Inorgánica, 
fue para el biólogo de Exactas Mar-
celo Martí, cuyo trabajo se orienta, 
fundamentalmente, al estudio de la 

biofisicoquímica de proteínas. Martí 
es investigador de CONICET, profe-
sor de la Facultad y, desde 2016, es 
Director del Departamento de Quími-
ca Biológica.

También fue distinguido, con el Premio 
Hermann Burmeister en la especialidad 
Biología Celular, el biotecnólogo Darío 
Krapf, investigador del CONICET en el 
Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Rosario. Mientras que el Premio Enri-
que Gaviola, en el área de la Matemática 
fue para Iván Ezequiel Angiono,  investi-
gador del CONICET en el Centro de In-
vestigación y Estudios de Matemática, en 
Córdoba capital.
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Una placa para Goldstein
El jueves 31 de agosto tuvo lugar el acto 
de descubrimiento de la placa homenaje 
al profesor Daniel Goldstein en el fren-
te del aula 6 del subsuelo. El homenaje, 
impulsado por discípulos y colegas, fue 
establecido por el Consejo Directivo de la 
Facultad.

El acto contó con la presencia de las au-
toridades de la Facultad. El marco lo dio 
el secretario General, Leonardo Zayat, 
quien también fue alumno de Goldstein, 
y pronunció unas palabras el vicedecano 
Luis Baraldo, destacando el valor trans-
formador en la enseñanza de la Biología 
del homenajeado. También hablaron los 
biólogos Alejandro Nadra, Amaicha De-
pino y Patricia Saragüeta, quien leyó una 
semblanza sobre su docente y, con pos-
terioridad, colega.

“Daniel J Goldstein (1939-2014) fue pro-
fesor de Biología de esta Facultad entre 
los años 1984 y 2001, tras regresar a la 
Argentina luego de su exilio. Fue con-
vocado por la gestión normalizadora de 
Gregorio Klimovsky en 1984 con la inten-
ción de revitalizar la carrera de Biología. 
Creó la materia Introducción a la Biología 
Molecular y Celular y la propulsó para ser 
cursada por los alumnos de primer año, 
lo que significó un cambio trascenden-
tal para la carrera”, comienza diciendo el 
texto de la placa.

Después del acto formal, un grupo forma-
do por estudiantes de las materias que 
dictara en Exactas y colegas lo recor-
daron a través de anécdotas y vivencias 
compartidas.

¿Dónde está Santiago 
Maldonado?
 
El viernes 1º de septiembre alumnos, 
docentes y nodocentes de la Facultad 
se concentraron en el playón central del 
Pabellón II para reclamar la aparición con 
vida de Santiago Maldonado. La convo-
cataria a la actividad había sido dispuesta 
por el Consejo Directivo de la Exactas, en 
su sesión del día lunes 28 de agosto. Los 
consejeros también decidieron apoyar la 
asistencia al acto convocado en Plaza de 
Mayo por los organismos de Derechos 
Humanos, para lo cual se encomendó 
a que los departamentos docentes no 
computen la inasistencia a todos aquellos 
que participaran de la concentración.

Asimismo, la resolución invita a los do-
centes de esta casa de estudios, a co-
menzar cada clase recordando la desa-
parición forzada de Santiago Maldonado. 

Por último, el texto también establece 
que todos los mensajes oficiales de la  
Facultad cierren con la frase “¿Dónde 
está Santiago Maldonado?  #Aparición-
ConVidaDeSantiagoMaldonado”.
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BREVES

La dupla integrada por el profesor del Departamento de Com-
putación Juan Pablo Galeotti y el estudiante Iván Arcuschin ob-
tuvo el premio Google Latin American Research Awards (LARA), 
a partir 281 candidatos de nueve países de América Latina.

Como cada año, la empresa Google entregó sus premios a la 
investigación destinados a académicos de Latinoamérica de 
las áreas relacionadas con las ciencias de la computación. En 
esta edición, la convocatoria de los Google Research Awards 
for Latin America recibió más de 281 propuestas de nueve 
países de la región y distinguió a 27 investigadores. Entre 
ellos, fueron premiados el profesor de Exactas e investigador 
del CONICET Juan Pablo Galeotti y el tesista de licenciatura 
Iván Arcuschin Moreno.

Premio de Google para Galeotti

El azul del cielo y el desarrollo tecnológico
El físico francés Serge Haroche, Premio 
Nobel 2012 por el desarrollo de métodos 
novedosos que permiten medir y manipu-
lar sistemas cuánticos individuales, visitó 
la facultad. Auspiciado por la Fundación 
Bunge y Born, brindó la charla “Como la 
investigación sobe el azul del cielo y la 
tecnología se nutren mutuamente”, en el 
Aula Magna del Pabellón I.

Uno de los objetivos centrales de la con-
ferencia, explicó Haroche, era “brindar 
herramientas para desarrollar argumentos 
sólidos para presentar ante los políticos y 
administradores que quizás no entienden 
el valor de la investigación básica”. Y se-
ñaló que los políticos, particularmente en 
momentos de crisis económicas, “tienen 

la tendencia muy marcada de favorecer la 
utilidad a corto plazo y a considerar que 
la curiosidad a largo plazo es una especie 
de lujo que hay que dejar para cuando las 
vacas estén gordas”.

Haroche, recurrió a una serie de ejemplos 
históricos para demostrar que la investi-
gación básica y el desarrollo tecnológico 
son dos caras de la misma moneda. “El 
pasado nos enseña que las aplicaciones 
novedosas, en general, surgieron a par-
tir de investigaciones sobre el cielo azul, 
impulsadas por la simple curiosidad”, 
aseguró y remató, “Lo que sabemos con 
certeza es que sin investigación básica 
no van a poder inventarse tecnologías 
disruptivas”. 
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El proyecto de Galeotti y Arcuschin Moreno apunta a desarrollar 
una herramienta para poner a prueba desarrollos de aplicaciones 
Android con el objeto de identificar de manera temprana fallas en 
la funcionalidad, y crear una base de datos abierta que compile 
los defectos de las aplicaciones de Android.

“Durante mi posdoctorado en Alemania comencé a interesarme 
en temas de calidad de software y búsqueda de defectos a tra-
vés de un proceso denominado “Testing” donde el programador 
usa un programa y compara el resultado obtenido con el resul-
tado esperado”, explica Galeotti desde San Pablo, Brasil, don-
de tuvo lugar la entrega de premios el 24 de agosto. “Cualquier 
diferencia es una desviación y representa un potencial defecto 
en el programa”, agrega.  A partir de esos trabajos, Galeotti se 
especializó en algoritmos de optimización. 

En referencia al premio, el profesor del Departamento de Compu-
tación espera que “este proyecto nos permita desarrollar una he-
rramienta de código abierto capaz de ayudar al trabajo diario de 
los programadores”. Y lo mismo considera Google: De acuerdo a 
las palabras del jurado, los proyectos que se eligieron ganadores 
“cuentan con las condiciones para generar iniciativas producti-
vas innovadoras”. 

“Esta distinción resulta fundamental porque me permite cimentar 
una colaboración con estudiantes de licenciatura, dice Galeotti 
en relación a su trabajo con el estudiante Arcuschin Moreno. Y 
agrega que “la estadía en San Pablo me dio la oportunidad de 
discutir el proyecto con otros investigadores y representantes de 
distintas empresas tecnológicas, y evaluar la posibilidad futura 
de colaboraciones”.

Los integrantes del Departamento de Computación fueron los 
únicos argentinos premiados en esta edición, marcada por el in-
terés del jurado en distinguir proyectos relacionados con Inteli-
gencia Artificial.
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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

11ºC
19ºC

7ºC
18ºC

13ºC
19ºC

MIÉRCOLES 6 VIERNES 8JUEVES 7MARTES 5 SABADO 26

Algo inestable en las primeras horas.
Descenso de temperatura.

13ºC
19ºC

BIBLIOTECA

La Hora del Cuento en Exactas

La Biblioteca Central de la Facultad invita a 
este espacio que se desarrolla los viernes 
a las 18.00.
•	 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: horadel-
cuento@bl.fcen.uba.ar

CHARLAS

Coloquio del DCAO

El miércoles 6 de septiembre, a las 13.00, 
se ofrecerá el coloquio “Introducción a la 
detección de aerosoles con el detector OMI 
(satélite Aura) y caracterización del transpor-
te de polvo patagónico”, a cargo del Dr. San-
tiago Gassó, Investigador Asociado NASA/
GSFC y Morgan State University, Maryland).
En el aula 8 del DCAO, Pabellón II, 2do. piso.
http://goo.gl/XkF8Xq

Coloquios de Física

El jueves 7 de septiembre, a las 14.00, Ana 
Belén Sainz, Perimeter Institute for Theore-
tical Physics, dará el coloquio “No-localidad 
de Bell, cuántica y post-cuántica”.
En el Aula Seminario, 2do. piso, Pabellón I.

g(x)

El viernes 8 de septiembre, a las 17.00, 
tendrá lugar la próxima charla g(x), que 
estará a cargo de Ana Carolina Zelzman, 
bióloga a cargo del bioterio de insectos 
Grillos Capos, líder en alimento vivo.
En el SUM, P.B. del Pabellón II (al lado 
del aula 15).
https://goo.gl/FRdVzn

Las carreras de Exactas

La Dirección de Orientación Vocacional de 
la FCEyN, DOV Exactas, organiza mensual-
mente charlas destinadas a quienes están 
eligiendo sus carreras.  

El punto de encuentro es la puerta del Pa-
bellón que se menciona, a las 14.00.
•	 Miércoles 6: Física. Pabellón I.
•	 Lunes 11: Ciencias de la Atmósfera. Ocea-

nografía. Pabellón II. 
•	 Martes 12: Biología. Pabellón II.
•	 Lunes 18: Química. Pabellón II.
•	 Martes 19: Computación. Pabellón I.
•	 Lunes 25: Matemática. Pabellón I.

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

CURSOS

Meteorología Agrícola

Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre, 
de 10.00 a 18.00, la Maestría en Meteoro-
logía Agrícola, FAUBA - FCEyN, ofrecerá el 
curso de posgrado “Generación y procesa-
miento de información agronómica”, en la 
Facultad de Agronomía UBA.
Informes e inscripción: 
agromete@agro.uba.ar

HIGIENE Y SEGURIDAD

Capacitaciones

El Servicio de Higiene y Seguridad organiza 
las siguientes capacitaciones:

* Miércoles 6 de septiembre, 19.00: Videos: 
“Cómo actuar en caso de emergencia o 
evacuación” y “Normas de seguridad en 
laboratorios”.
En el aula 5 del Pabellón II.

* Jueves 7 de septiembre, 10.00: “Seguridad 
en Trabajo con Láser”, a cargo de la Dra. 
Laura Estrada (obligatoria para todos los 
que trabajan láser no confinado). En el aula 
11 del Pabellón I.
Inscripción: http://cor.to/HySlaser

* Viernes 8 de septiembre, 10.00: “Pre-
vención de riesgos en tareas de campo”, 
a cargo de la médica laboral de la FCEyN 
(para docentes e investigadores que realizan 
tareas en zonas alejadas de los centros ur-
banos). En aula 115 del Pabellón II.
Inscripción: http://cor.to/HyScampo

*Jueves 14 de septiembre, 10.00: “Riesgos 
en manipulación de sustancias químicas 
y agentes biológicos”, (para personal no 
docente y personal de apoyo a la docencia 
y la investigación), a cargo de personal del 
Servicio de Higiene y Seguridad. En el aula 
7 del Pabellón II.
Inscripción: http://cor.to/SQAB

Oficina del Servicio de Higiene y Seguridad: 
interno 275 o IP-UBA 58173.

PROGRAMA DE HISTORIA

La Ménsula

El Programa de Historia de la FCEyN invita a 
la presentación del Nro. 26 de La Ménsula, 
sobre “Los orígenes de los campamentos 
universitarios”, el martes 12 de septiembre 
a las 18.00 en el aula de Seminarios, P.B. 
del Pabellón II.
Participarán Horacio Destaillats, Víctor Dvos-
kin, Susana Estévez, Jorge Giambiagi y Juan 
Pablo Schifini.
Se proyectará también el cortometraje “Dia-
rio de campamento” (1965).

PREMIO

11ra. edición del Premio UBA

La UBA convoca al “Premio UBA a la divul-
gación de contenidos educativos en medios 
periodísticos nacionales”.
Los interesados podrán enviar el material 
hasta el 9 de septiembre, de 10.00 a 
19.00, a Viamonte 430, 2do. piso, Of. 21, 
Buenos Aires. 
Informes: 5285-5114
E-mail: comunicacion@rec.uba.ar

ELECCIONES

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

CONVOCATORIAS

Concurso de Proyectos

Hasta el 8 de septiembre está abierto el lla-
mado a concurso a Proyectos de Desarrollo 
Estratégico (PDE) 2018.
Fecha de inicio de los proyectos: 1ro. de 
enero de 2018.
http://cor.to/desarrolloestra

CULTURA

Encuentro coral

Este viernes, 8 de septiembre, a las 20.00 
hs., tendrá lugar un Encuentro coral, con 
la participación del coro de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, 
dirigido por Gustavo Villena; Senior Choir 
del Colegio Northlands, dirigido por Leandro 
Valle, y Coral San Jorge, dirigido por Susan 
Perkins.
En el Aula Magna del Pabellón II.


