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Parque Natural de Ciudad

Planes inesperados
La legislatura porteña creó por ley el “Distrito Joven”, un área dedicada al esparcimiento, que habilita locales 
gastronómicos y bailables. Esta nueva zona incluye parte del Parque Natural Ciudad Universitaria y la totalidad 
del Parque de la Memoria, ambos pertenecientes a la UBA. El Consejo Directivo de la Facultad manifestó su 
rechazo y preocupación. El Decano Reboreda asistió la semana pasada a la audiencia pública de la nueva ley.

Inserción laboral de científicos

Desafiar al estereotipo
Sara Pensel es bióloga de Exactas. Mientras hacía su doctorado la crisis de 
2001 la hizo replantearse su futuro profesional. Se alejó del sistema científico 
y se incorporó a la industria farmacéutica donde hoy se desempeña como 
directora asociada de operaciones clínicas de Parexel. En esta charla con 
el Cable, propone repensar en qué consiste el ejercicio profesional para un 
biólogo y señala la necesidad de que la Facultad facilite nuevos caminos 
profesionales para sus alumnos.

Segundo mandato

Asume 
Reboreda
El lunes próximo tendrá lugar el acto 
de asunción de Juan Carlos Reboreda 
y Luis Baraldo Victorica en un nuevo 
periodo al frente del decanato. 
También asumirán los consejeros 
electos. La cita es a las 12.30 en el 
Aula Magna del Pabellón 2.
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NOTA DE TAPA

Armando DoriaPlanes inesperados
•	 A	 fin	 del	 año	 pasado,	 en	 sesión	 ex-
traordinaria,	los	legisladores	de	la	Ciudad	
de	 Buenos	 Aires	 aprobaron	 en	 primera	
lectura	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 crea	 el	
“Distrito	 Joven	–	Costanera	Norte”,	 una	
amplia	 zona	 de	 cara	 al	 Río	 de	 la	 Plata	
destinada	a	recreación,	que	incluye	loca-
les	gastronómicos,	bares	y	boliches	bai-
lables.	El	nuevo	distrito	está	delimitado,	
al	 norte,	 por	 la	 Reserva	Natural	 Ciudad	
Universitaria	y,	al	sur,	por	el	predio	Costa	
Salguero,	 lo	que	 incluye	también	al	Par-
que	de	la	Memoria,	y	consiste	en	un	gran	
parque	lineal,	a	lo	largo	de	la	costanera,	
de	una	extensión	de	casi	10	kilómetros.	
La	 ley	 permite	 que	 hasta	 el	 35%	 de	 la	
superficie	sea	concesionada	a	privados.	
Asimismo,	también	determina	que,	tanto	
en	 el	 sector	denominado	 “natural”	 -que	
incluye	 al	 Parque	 Natural	 Ciudad	 Uni-
versitaria-	 como	en	 el	 “conmemorativo”	
-Parque	para	la	Memoria-	podrá	utilizar-
se	para	privatizar	hasta	el	2%	de	 la	su-
perficie.	 De	 estos	 datos	 se	 desprende	
que,	con	el	significativo	aporte	en	metros	
cuadrados	que	hacen	ambos	parques,	es	
posible	 incrementar	 por	 mucho	 el	 35%	
destinado	 a	 actividades	 privadas	 en	 el	
resto	del	polígono.

El	 proyecto	 fue	 aprobado,	 en	 esta	 pri-
mera	 lectura,	con	 los	votos	positivos	de	
40	 legisladores	 de	 las	 fuerzas	 Vamos	
Juntos,	 Partido	Socialista,	 Bloque	Pero-
nista,	y	GEN;	y	tuvo	19	votos	en	contra,	
de	Suma+,	Unidad	Ciudadana,	Frente	de	
Izquierda	de	los	Trabajadores,	y	Autode-
terminación	y	Libertad.

El	 problema	 de	 este	 proyecto	 radica	 en	
que	una	parte	importante	del	área	inclui-
da	 en	 la	 ley	 pertenece	 a	 la	 Universidad	
de	 Buenos	 Aires.	 Los	 sectores	 que	 se	
identifican	 como Parque Natural Ciudad 
Universitaria y Parque de la Memoria son	
propiedad	de	 la	UBA,	ya	que	 la	Ley	Na-
cional	16.067,	que	data	de	1961,	dispuso	
la	transferencia	definitiva	de	dichos	terre-
nos	a	la	UBA.

Frente	a	esta	situación,	el	Consejo	Direc-
tivo	 de	 la	 Facultad	manifestó	 su	 recha-
zo	por	el	 tratamiento	del	proyecto	sin	 la	
participación	 de	 la	 UBA	 (ver	 recuadro).	
También	expuso	su	preocupación	por	las	
consecuencias	de	 la	 implementación	de	
esta	 ley	 y	 solicitó	a	 la	Legislatura	 la	ex-
clusión	de	los	espacios	pertenecientes	a	
la	UBA	antes	de	la	aprobación	definitiva.	
El	martes	pasado,	6	de	marzo,	tuvo	lugar	
la	audiencia	pública	con	 la	participación	
de	funcionarios	del	Gobierno	de	la	CABA,	
autoridades	 universitarias,	 estudiantes,	
varias	ONG	y	vecinos.	Allí	se	hizo	presen-
te	el	decano	Juan	Carlos	Reboreda,	para	
exponer	la	posición	de	Exactas.

“El	Parque	Natural	y	el	Parque	de	la	Memo-
ria	nacen	de	un	convenio	de	colaboración	
entre	la	UBA	y	la	Ciudad	en	agosto	de	2000.	
La	UBA	cedió	el	predio	para	la	construcción	
de	dichos	parques	 (el	Parque	Natural	aún	
está	sin	finalizar)	pero	no	la	titularidad	de	los	
terrenos,	por	lo	tanto,	de	aprobarse	la	ley,	
la	Ciudad	estaría	disponiendo	de	terrenos	
que	 no	 le	 son	 propios”,	 indicó	 el	 decano	
Juan	Carlos	Reboreda,	comprometido	con	
el	 proyecto	 de	 Parque	 Natural	 desde	 los	
inicios	del	proyecto.	Durante	su	testimonio	
en	la	audiencia,	Reboreda	pidió,	de	acuer-
do	con	lo	expresado	por	el	Consejo	Direc-
tivo,	“excluir	al	Parque	de	la	Memoria	y	al	
Parque	Natural	de	la	Ciudad	Universitaria”	
en	 la	redacción	de	 la	 ley,	enfatizando	que	
“ambos	terrenos	le	pertenecen	a	la	Univer-
sidad,	que	no	fue	consultada	al	respecto”.	

Entre	quienes	tuvieron	la	palabra	en	la	au-
diencia,	estuvo	el	subsecretario	de	Asun-
tos	Jurídicos	de	la	Universidad	de	Buenos	
Aires,	Miguel	Ángel	Mouriño,	quien	aclaró	
que	el	decano	de	Exactas	“habló	en	nom-
bre	de	su	Facultad,	porque	su	postura	no	
es	la	sustentada	por	el	Consejo	Superior	
de	la	UBA”	y	dejó	en	claro	que	si	bien	la	
Universidad	“no	va	a	permitir	que	se	afec-
ten	 sus	 dominios	 de	 terrenos”,	 estaría	
dispuesta	a	acordar	“convenios	específi-
cos”	para	las	zonas	en	conflicto.

El	proyecto	de	 ley,	que	fue	aprobado	en	
primera	 lectura,	 requiere	 un	 tratamiento	
en	segunda	lectura,	tras	el	cual	podrá	ser	
aprobado.		

La	Reserva	Ecológica	Ciudad	Universitaria	
se	creó	a	partir	de	la	ley	4.467	de	diciembre	
de	2012,	en	la	que	se	establecía,	entre	otros	
puntos,	que	la	administración	y	gestión	del	
predio	debían	ser	objeto	de	un	convenio	es-
pecífico	que	se	celebraría	entre	la	UBA	y	la	
Ciudad	en	un	plazo	no	mayor	a	90	días,	pero	
a	mas	de	5	años	de	la	sanción	de	la	ley	aún	
está	pendiente	 la	firma	de	dicho	convenio.	
Las	obras	civiles	que	permitirían	convertir	al	
predio	en	un	lugar	utilizable	para	los	vecinos	
fueron	paralizadas	 en	2008	 y	 se	 esperaba	
que	el	 título	de	Reserva	Ecológica	 fuera	el	
factor	de	impulso	para	finalizarlas.	Pero	eso	
no	ocurrió	 todavía	pese	a	 los	 reclamos	de	
Exactas	que,	a	partir	del	interés	de	su	Con-
sejo	Directivo,	viene	reclamando	por	el	cum-
plimiento	de	la	ley	desde	su	aprobación.

En	el	 2008,	 los	 avances	 eran	 evidentes.	
Todo	parecía	indicar	que	se	concretaría	la	
totalidad	del	proyecto	costero	de	Ciudad	
Universitaria,	nacido	del	concurso	públi-
co	de	 ideas	que	organizó	 la	Universidad	
de	 Buenos	 Aires	 en	 1998,	 y	 que	 incluía	
el	 Parque	de	 la	Memoria.	Por	 aquel	 en-
tonces	 tenían	su	 firma	 los	convenios	de	
colaboración	 entre	 la	 UBA	 y	 la	 Ciudad,	
también	el	Acta	Acuerdo	que	delimitaba	
el	 predio	 y	 las	 responsabilidad	 de	 cada	
institución.	Además,	ya	estaba	finalizado	
el	Plan	de	Manejo	del	predio,	a	partir	del	
trabajo	de	una	comisión	encabezada	por	
la	 bióloga	 Alejandra	 Volpedo	 (hoy	 en	 la	
Facultad	 de	 Veterinaria	 de	 la	UBA),	 que	
elaboró	en	el	año	2007	un	plan	de	manejo	
para	el	Parque	Natural	de	la	costa	de	Ciu-
dad	Universitaria.	El	plan	preveía	la	figu-
ra	de	un	administrador	concursado	y	un	
consejo	asesor	de	la	gestión,	de	carácter	
vinculante.	Volpedo,	investigadora	de	ex-
periencia	 en	 temas	 de	manejo	 de	 áreas	
naturales,	 fue	sugerida	para	coordinar	 la	
elaboración	del	documento	por	la	gestión	
de	la	Facultad.	Trabajó	con	especialistas	
de	distintos	departamentos	docentes	de	
Exactas;	 del	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 (a	
través	del	Área	de	Gestión	de	la	Ribera);	
de	 la	Facultad	de	Arquitectura,	Diseño	y	
Urbanismo,	y	de	diversas	ONG.	

De	todo	aquello,	solo	se	concretó	la	pri-
mera	 etapa,	 el	 Parque	 de	 la	 Memoria.	
Posteriormente	a	la	inauguración	del	mis-
mo,	las	obras	se	limitaron	a	la	construc-
ción	del	canal	aliviador	del	 arroyo	Vega,	
quedando	el	Parque	Natural	en	un	prolon-
gado stand by.			•
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Lo que dijo el Consejo

Para su resolución 214, referente al 
“Distrito Joven”, el Consejo Directivo 
de Exactas considera que la titularidad 
de los terrenos en conflicto, sobre los 
cuales se construyeron el Parque Na-
tural y el de la Memoria, “corresponde, 
según la Ley Nacional 16.067 del 22 de 
noviembre de 1961, a la UBA”. Además, 
destaca que la Universidad “no ha sido 
consultada sobre este proyecto de ley”, 
lo que implica “un avasallamiento al 
patrimonio y a la autonomía”.

También sostiene que el artículo 7 de 
la ley 4.467 de diciembre de 2012, por 
la cual se creó la Reserva Ecológica 
Ciudad Universitaria - Costanera Norte, 
indica que allí se establece que “se 
considerará al Área Reserva Ecológica 
Ciudad Universitaria - Costanera Norte 
y al sector Urbanización Parque del Par-
que Natural Ciudad Universitaria como 
una sola Unidad de Gestión. Y agrega 
que “en su forma actual, el proyecto de 
creación del Distrito Joven - Costanera 
Norte va en detrimento de la creación y 
efectiva implementación de la Reserva 
Ecológica y del manejo del sector UP 
del Parque Natural Ciudad Universitaria”.

En la parte resolutiva, el Consejo Direc-
tivo expresó su más enérgico rechazo a 
que el Proyecto de Ley haya sido tratado 
sin requerir la opinión de la Universidad, 
titular de los terrenos, y manifestó su 
“profunda preocupación por las con-
secuencias que tendrá la aprobación 
de este Proyecto de Ley sobre el fun-
cionamiento del Parque Natural Ciudad 
Universitaria y del Parque de la Memoria 
y sobre la implementación de la Reserva 
Ecológica Ciudad Universitaria - Costa-
nera Norte”. 

Asimismo, solicitó a la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires la modificación 
del proyecto de ley excluyendo de éste 
los espacios en conflicto y que las auto-
ridades de la UBA y el Consejo Superior 
“inicien las acciones correspondientes 
para salvaguardar el patrimonio y los 
intereses de la Universidad”.
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susceptómetros	 diseñados,	 construidos	
y	puestos	 a	punto	 en	 el	 laboratorio	 con	
la	 colaboración	 de	 estudiantes	 y	 técni-
cos.	“En	todos	los	casos,	para	los	expe-
rimentos	manejamos	líquidos	criogénicos	
y	usamos	electrónica	sofisticada	para	 la	
detección	 de	 pequeñas	 señales.	 De	 to-
dos	 modos,	 no	 nos	 especializamos	 en	
desarrollar	nuevas	tecnologías.	Sí	en	de-
terminadas	 técnicas	 experimentales	 que	
nos	permiten	abordar	problemas	 físicos,	
describirlos	y	comprenderlos”,	sostiene.

A	 veces,	 los	 investigadores	 del	 equipo	
complementan	sus	estudios	con	otras	téc-
nicas,	con	las	que	no	cuentan	en	el	Labo-
ratorio.	Por	ejemplo,	para	“ver”	en	forma	
directa	las	configuraciones	de	vórtices,	en	
los	últimos	años	 realizaron	experimentos	
de	difracción	de	neutrones	de	bajo	ángulo	
en	institutos	internacionales,	como	son	el	
Paul Scherrer Institute (PSI)	de	Suiza	y	en	
el	Instituto Laue-Langevin	(ILL)	de	Francia.		
Pasquini	 explica	 la	 compleja	 técnica	 ex-
perimental	del	siguiente	modo:	“La	red	de	
vórtices	genera	una	modulación	periódica	
de	campo	magnético.	Al	incidir	con	un	haz	
rasante	de	neutrones,	la	intensidad	difrac-
tada	 forma	 un	 patrón	 angular,	 similar	 al	
observado	al	hacer	incidir	luz	a	través	de	
una	red,	o	rayos	X	a	través	de	un	cristal.	El	
patrón	nos	dice	si	hay	una	red	ordenada	
de	vórtices	(picos	de	Bragg)	o	un	amorfo	
(anillo);	si	hay	una	estructura	periódica,	da	
información	sobre	el	parámetro	de	red,	su	
simetría	y	la	dimensión	típica	de	las	regio-
nes	ordenadas”.

De	 esta	 manera,	 los	 investigadores	 pu-
dieron,	en	forma	simultánea,	estudiar	las	
configuraciones	espaciales	de	vórtices	y	
su	 movilidad,	 y	 ver	 cómo	 se	 modifican	
ambas	con	distintas	historias.	•

Redes con historia
•	 Algunos	 materiales	 se	 comportan	 de	
manera	muy	extraña	cuando	se	encuen-
tran	a	muy	bajas	 temperaturas.	Algunos	
de	 ellos,	 por	 ejemplo,	 adquieren	 la	 pro-
piedad	 de	 conducir	 electricidad	 sin	 re-
sistencia	 alguna,	 por	 eso	 se	 los	 conoce	
como	superconductores.

En	 el	 Laboratorio	 de	 Bajas	 Temperatu-
ras	(LBT)	se	estudian,	entre	otras	cosas,	
las	 características	 de	 ciertos	 materiales	
cuando	 se	 los	 somete	 a	 temperaturas	
criogénicas,	de	entre	-200	y	-269ºC.

El	laboratorio,	dirigido	durante	muchos	años	
por	 Victoria	 Bekeris,	 desde	 el	 año	 2010	
pasó	a	ser	conducido	por	Carlos	Acha.	En	
él	se	trabaja	en	múltiples	proyectos	de	 in-
vestigación	dirigidos	por	distintos	investiga-
dores.	Una	de	las	líneas	que	lleva	adelante	
Gabriela	 Pasquini,	 por	 ejemplo,	 estudia	 la	
dinámica	de	vórtices	y	los	efectos	de	histo-
ria	asociados	en	superconductores.	

“Un	 superconductor	 no	 es	 sólo	 un	 con-
ductor	 perfecto	 sino	 que	 tiene	 un	 com-
portamiento	magnético	muy	peculiar.	Los	
superconductores	 expulsan	 los	 campos	
magnéticos	 debido	 a	 que	 se	 forman	 co-
rrientes	 superficiales	 en	 el	 superconduc-
tor	 que	 crean	 un	 campo	magnético	 igual	
y	opuesto	al	campo	externo.	Sin	embargo,	
en	 algunos	 superconductores,	 el	 campo	
magnético	penetra	parcialmente	formando	
vórtices.	Es	decir,	el	superconductor	atrapa	
parte	del	campo	magnético”,	explica	Pas-
quini.	En	el	centro	de	un	vórtice	el	material	
puede	 considerarse	 no	 superconductor.	
Por	eso	 los	vórtices	 interactúan	en	 forma	
repulsiva.	Estos	vórtices	 interactúan	entre	
ellos	y	forman	una	especie	de	red.	Si	hay	
defectos,	la	red	de	vórtices	tiende	a	desor-
denarse.	Si	sube	la	temperatura,	por	ejem-
plo,	pueden	formar	una	especie	de	líquido,	
porque	se	mueven	como	si	fueran	molécu-
las	de	un	líquido.	Si	no,	pueden	formar	una	
red	ordenada,	o	un	vidrio	de	vórtice.	

Pasquini	y	su	equipo	se	dedican	a	estudiar	
estos	 temas	 vinculados	 al	 desorden	 de	
la	 red	de	vórtices.	 “La	 red	puede	pasar	a	
ser	muchas	redes	pequeñas	con	distintas	
orientaciones,	un	vidrio	con	vórtices	en	lu-
gar	de	moléculas,	un	sistema	desordenado,	
un	 líquido,	 etcétera”,	 explica.	 “Tenemos,	
entonces,	 un	 sistema	 complejo	 que	 sirve	
como	modelo	para	 explorar	 el	 comporta-
miento	general	de	las	transformaciones	de	
fase	(cambios	de	estado)	y	comportamien-
tos	 dinámicos	 complejos.	 La	 interacción	
entre	los	vórtices	quiere	ordenar	el	sistema	
(formar	la	red)	y	la	interacción	de	los	vórti-
ces	con	los	defectos	quiere	desordenarlo.	
Así	 aparece	 la	 frustración	 y	 se	 observan	
efectos	de	historia	ya	que	la	configuración	
de	la	red	puede	depender	de	la	historia	tér-
mica	y	magnética	e,	incluso,	de	la	historia	
dinámica.	Si	movemos	los	vórtices	de	una	
determinada	manera	podemos	ordenarlos	
o	desordenarlos.	Recientemente,	iniciamos	
otra	línea,	en	la	que	estudiamos	la	interac-
ción	de	los	vórtices	con	el	llamado	“orden	
nemático”,	 un	 fenómeno	 que	 aparece	 en	
una	 fase	 electrónica	 en	 la	que	 las	 cargas	
prefieren	moverse	en	una	determinada	di-
rección,	 rompiendo	 la	 simetría	 del	 cristal	
subyacente”,	relata	Pasquini.

La	mayor	 parte	 de	 los	 experimentos	 en	
vórtices	se	 realizan	en	el	Laboratorio	de	
Bajas	 Temperaturas.	 Con	 técnicas	 de	
transporte,	 magnetización	 y	 susceptibi-
lidad	 alterna,	 los	 investigadores	 pueden	
medir	cuán	fácil	se	mueven	los	vórtices	o	
cuán	anclados	están.	Para	eso,	cuentan	
con	equipos	comerciales	y	otros	diseña-
dos	por	ellos	mismos.	

Por	ejemplo,	suelen	medir	 la	magnetiza-
ción	 con	 un	 equipo	 comercial	 que	 usa	
las	propiedades	cuánticas	de	 los	 super-
conductores	 para	 medir	 pequeñas	 can-
tidades	 de	 flujo	 magnético.	 En	 las	 me-
diciones	 de	 susceptibilidad	 alterna,	 en	
cambio,	obtienen	mejores	resultados	con	

(De izq. a der.)  Victoria Bekeris, Gustavo Lozano, Gabriela Pasquini, Juan Schmidt, Mariano Marziali Bermúdez.

DINÁMICA DE VÓRTICES Y 
EFECTOS DE HISTORIA EN 
SUPERCONDUCTORES 
(Departamento de Física) 
Pabellón 1, P.B., teléfono 4576-3300, 
interno 276 http://www.lbt.df.uba.ar/ 
Dirección: Gabriela Pasquini 
Colaboradores del DF: Victoria Bekeris, 
Gustavo Lozano
Colaborador externo: Morten Eskildsen (Notre 

Dame, Estados Unidos) 

Tesista de doctorado: Mariano Marziali Bermúdez

Tesista de Licenciatura: Juan Schmidt 

Técnicos: Ing. Eduardo Pérez Wodke, Diego 

Melgarejo, Dante Jiménez

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella
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Gabriel Rocca

del	ejercicio	de	la	profesión,	tal	y	como	yo	
lo	conocía,	estaba	estereotipado.	O	sea,	
el	biólogo	está	en	un	laboratorio,	con	un	
guardapolvos,	 haciendo	 tal	 cosa;	 cual-
quier	otro	contexto	en	el	cual	el	biólogo	
trabaje	no	se	considera	ejercer	 la	profe-
sión.	

- Si querés trabajar en la industria, ¿te 
parece mejor buscar trabajo apenas 
te graduás o esperar hasta terminar el 
doctorado?

-	Depende.	Para	 ingresar	en	 la	 industria	
farmacéutica	 yo	 soy	 más	 de	 la	 primera	
idea.	Te	diría	que	si	querés	buscar	traba-
jo	 en	 la	 industria	 hagas	 la	 licenciatura	 y	
no	te	olvides	de	estudiar	inglés.	Desde	el	
punto	de	vista	técnico	es	más	importan-
te	que	 tengas	un	buen	nivel	de	 inglés	a	
que	hayas	terminado	el	doctorado.	Haber	
completado	 el	 doctorado	 habla	 mucho	
de	esa	persona,	pero	no	es	tan	crítico	el	
conocimiento	técnico	que	incorporó,	por	
lo	menos	para	esta	industria.	

- ¿Qué le dirías a un estudiante de Bio-
logía que tiene dudas sobre su futuro 
profesional, no lo convence del todo 
la carrera clásica pero no conoce qué 
otras alternativas existen?

-	Lo	primero	que	le	diría	es:	enfocate	en	
recibirte.	No	te	disperses	porque	recibir-
te	es	muy	importante.	Otra	consejo:	andá	
fijándote	qué	otras	cosas	hay	para	hacer.	
Yo,	cuando	estaba	en	segundo	o	 tercer	
año	ya	tenia	un	trabajito	como	ayudante	
de	laboratorio	en	un	colegio	secundario.	
O	 sea,	 no	 esperé	 a	 terminar	 la	 carrera	
para	salir	a	trabajar.	Obvio	que	era	un	tra-
bajo	de	medio	tiempo	que	yo	podía	com-
patibilizar	con	la	Facultad.	Eso	me	parece	
que	es	algo	bueno	porque	te	hace	entrar	
en	contacto	con	otros	ámbitos.	También	
armaría	un	perfil	de	LinkedIn	y	empezaría	
a	chequear	qué	opciones	de	trabajo	hay.	
Porque	ahí	vos	vas	viendo	un	perfil	de	lo	
que	 se	 pide.	 Otro	 consejo	 es	 que	 bus-
quen	y	se	pongan	en	contacto	con	algu-
na	persona	que	haya	salido	del	sistema	
para	que	puedan	tener	como	una	suerte	
de	modelo	a	seguir,	que	no	sea	el	ejem-
plo	 clásico	 del	 investigador	 y	 profesor	
de	la	facultad.	Para	resumir:	enfocate	en	
recibirte,	 conseguite	otro	 trabajito,	 fijate	
qué	 otras	 cosas	 hay	 fuera	 del	 sistema,	
estudiá	inglés	y	fijate	si	encontrás	alguna	
persona	que	te	sirva	como	modelo	para	
referenciarte.	•

Desafiar al estereotipo
- ¿Cómo te decidiste a estudiar biolo-
gía en Exactas?

-	 Me	 costó	 bastante	 porque	 había	 mu-
chas	cosas	que	me	interesaban.	Primero	
me	anoté	en	Matemática	pero	finalmente	
me	pasé	a	Biología.	Empecé	la	carrera	en	
el	93.	Me	gradué	en	el	99,	hice	materias	
del	 doctorado,	 avancé	 con	 publicacio-
nes,	con	la	preparación	de	la	tesis.	Es	de-
cir,	mi	camino	iba	muy	enfocado	hacia	el	
recorrido	tradicional.		

- ¿Qué ocurrió entonces para que tu 
carrera tuviera un cambio drástico ha-
cia el ámbito productivo?

-	Cuando	estaba	iniciando	mi	doctorado,	
explotó	 la	 crisis	del	 2001	que	generó	un	
desajuste	muy	grande	en	el	sistema	cien-
tífico.	 Incluso	 nos	 descontaron	 el	 13	 por	
ciento	 sobre	 las	becas,	 que	 ya	 eran	 exi-
guas.	 Yo,	 además,	 estaba	 en	 una	 crisis	
personal	debido	una	serie	de	episodios	fa-
miliares	que	me	marcaron	muy	fuertemen-
te.	Y,	 también,	 tuve	una	crisis	 intelectual.	
Empecé	a	 ver	que	había	una	correlación	
entre	 pobreza	 de	 recursos	 y	 pobreza	 de	
ideas.	Por	lo	menos,	en	el	ámbito	en	el	que	
yo	me	movía.	Muchas	 veces,	 en	 los	 90,	
yo	escuchaba	el	 siguiente	discurso:	 “no-
sotros	 sabemos	 que	 no	 vamos	 a	 cobrar	
grandes	 salarios	 pero	 estamos	 haciendo	
cosas	 importantes”.	 Cuando	 esa	 afirma-
ción	dejó,	para	mí,	de	ser	tan	cierta,	la	otra	
parte,	que	es	la	económica,	se	fue	hacien-
do	demasiado	importante	y	me	generó	un	
desbalance	imposible	de	sostener.	

- Con la decisión tomada, ¿cómo hicis-
te para buscar una alternativa laboral 
fuera del ámbito académico?

-	Cuando	vos	venís	de	tantos	años	den-
tro	del	sistema	científico	no	sabés	buscar	
trabajo.	Me	empecé	a	meter	en	 Internet	
sin	 tener	 en	 claro	 qué	 buscar.	 	 Empecé	
a	mandar	mi	currículum	a	 tontas	y	a	 lo-
cas,	 no	 funcionó.	 Entonces,	 me	 enteré	
que	el	hermano	de	una	compañera,	que	
era	 médico	 y	 trabajaba	 en	 la	 industria,	
iba	 a	 dar	 un	 curso	 sobre	 monitoreo	 en	
investigación	 clínica.	 Hice	 ese	 curso	 y,	
después,	esta	misma	compañera	me	avi-
só	 que	 estaban	 buscando	monitores	 en	
Merck.	Mandé	el	currículum,	me	hicieron	
una	entrevista	y	empecé	a	trabajar	como	
monitora	en	Merck	en	el	2003.	

- ¿Cómo tomaron tu decisión en el ám-
bito académico?

-	Mal.	 Yo	 sabía	 que	 al	 dejar	 el	 doctora-
do	estaba	perjudicando	a	mi	directora	de	
tesis.	 Su	 reacción,	 obviamente,	 no	 fue	
buena,	 la	 entiendo	 desde	 lo	 humano.	 Y	
después,	en	general,	había	una	cuestión	
de	 desilusión,	 de	 que	 desperdiciaba	 mi	
carrera.	Yo	creo	que,	por	lo	menos	en	ese	
momento,	había	una	concepción	 rayana	
con	lo	sectario.	Son	prejuicios	muy	fuer-
tes	y	se	van	replicando	de	generación	en	
generación.	Me	parece	que	esto	de	abrir	
la	cabeza	y	abrir	caminos	es	algo	que	le	
hace	bien	a	la	Facultad,	no	solamente	al	
graduado.	 Yo	 creo	 que	 la	 pregunta	 que	
hay	que	hacerse	es:	¿En	qué	consiste	el	
ejercicio	 de	 la	 profesión?	Y	 el	 concepto	

"Te diría que si querés buscar trabajo en la industria hagas la licenciatura y no te olvides de estudiar inglés. 
Desde el punto de vista técnico es más importante que tengas un buen nivel de inglés a que hayas terminado 
el doctorado", afirma la bióloga Sara Pensel.

EXACTAS FUERA DE EXACTAS
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BREVES

Desde	hace	dos	años	las	noticias	no	son	
buenas	para	el	ámbito	científico,	 lo	que	
toca	de	 lleno	a	su	principal	herramienta	
de	gestión	en	ciencia	y	tecnología,	el	CO-
NICET.	En	particular,	2018	comenzó	con	
noticias	 y	 rumores	de	 recortes	más	allá	
de	la	reducción	de	los	ingresos	a	carrera.	
La	primera	noticia	fue	la	anulación	de	los	
concursos,	ya	aprobados,	para	 la	 finan-
ciación	de	 la	 compra	de	 nuevo	 equipa-
miento.	Y,	en	los	últimos	días,	comenza-
ron	los	rumores	de	un	recorte	nominal	de	
los	presupuestos	de	los	institutos.

Ante	esta	situación,	el	cuerpo	de	conse-
jeros	del	Claustro	de	Profesores	de	la	Fa-
cultad	convoca	a	una	reunión	informativa	
sobre	 la	 situación	 en	 ciencia	 y	 técnica	
para	el	viernes	próximo,	16	de	marzo,	a	

las	12.00	en	el	Aula	Magna	del	Pabellón	
2	con	el	siguiente	temario:	reducción	de	
Ingresos	 a	CONICET;	 recorte	 de	 gastos	
de	funcionamiento	de	institutos;	demora	
en	 la	 asignación,	 falta	 de	 actualización	
y	 restricciones	 para	 acceder	 a	 los	 sub-
sidios;	 anulación	 de	 la	 asignación	 de	
fondos	destinados	a	equipamiento	apro-
bados	en	el	marco	de	 los	Proyectos	de	
Unidades	Ejecutoras;	acciones	judiciales	
contra	investigadores	y	no	cumplimiento	
de	 los	 resultados	 de	 las	 elecciones	 del	
directorio.

Participarán	 como	 oradores	 el	 decano	
Juan	 Carlos	 Reboreda;	 Alberto	 Kornbli-
htt,	 director	 del	 IFIByNE;	 Irina	 Izaguirre,	
directora	 del	 DEGE,	 y	 Guillermo	 Duran,	
director	del	Instituto	del	Cálculo.

La tijera en el CONICET

Baldosas para la Memoria 
Organizado	por	la	Comisión	de	Derechos	
Humanos	 del	 Personal	 de	 la	 CNEA,	 el	
Ente	Público	Espacio	para	 la	Memoria	y	
para	 la	Promoción	y	Defensa	de	 los	De-
rechos	 Humanos	 y	 la	 Comisión	 por	 la	
Memoria	 Belgrano/Nuñez,	 este	 sábado	
17	de	marzo,	a	 las	16.00,	se	 realizará	 la	
construcción	 de	 las	 baldosas	 recorda-
torias	 en	 homenaje	 a	 los	 trabajadores	 y	
estudiantes	 de	 la	Comisión	Nacional	 de	
Energía	Atómica	(CNEA)	detenidos/desa-
parecidos	o	asesinados	por	el	terrorismo	
de	Estado.	

Los	 organizadores	 invitan	 a	 familiares	 y	
amigos	 a	 participar	 del	 encuentro	 que	
tendrá	 lugar	 en	 el	 Espacio	 Memoria	 y	
DDHH	 (ex	ESMA,	 edificio	 cuatro	 colum-
nas),	Av.	Libertador	8151.

Los	 trabajadores	 y	 estudiantes	 home-
najeadosson	 los	 siguientes:	 Héctor	
Antonio	Abrales,	Federico	Álvarez	Ro-
jas,	Roberto	Ardito,	Jorge	Luis	Badillo,	
Graciela	Mabel	Barroca,	Daniel	Eduar-
do	 Bendersky,	 Rosa	 Delfina	 Costa,	
José	María	Estévez,	Secundino	Garay,	
Miguel	 Angel	 Gil,	 Jorge	 Israel	 Gorfin-

kiel,	 Susana	 Flora	 Grynberg,	 Marcelo	

Daniel	 Kurlat,	 Antonio	 Anselmo	 Mi-

setich,	 María	 Cristina	 Onis,	 Eduardo	

Alfredo	 Pasquini,	 Daniel	 Lázaro	 Rus,	

Miguel	 Schwartz,	Gerardo	Strejilevich,	

Manuel	 Mario	 Tarchitzky,	 Miguel	 fran-

cisco	Villarreal.

Si	 bien	 todavía	 no	 está	 confirmado,	 la	

fecha	tentativa	para	la	colocación	de	las	

baldosas	sería	el	miércoles	11	de	abril	a	

las	14.00.	

Biblioteca con 
mejoras
La	Facultad	 finalizó	 las	 tareas	de	 remode-
lación	y	puesta	en	valor	de	la	Sala	Parlante	
de	 la	Biblioteca	Central.	 Entre	 las	mejoras	
realizadas	se	destacan:	el	reemplazo	de	los	
tubos	 fluorescentes	por	 tubos	LED,	 lo	que	
implica	 un	 importante	 ahorro	 de	 energía	
además	de	poner	en	valor	la	totalidad	de	las	
luminarias	del	sector,	aumentando	la	vida	útil	
de	 las	 luminarias;	 la	reparación	de	 las	me-
sas	de	estudio,	tanto	la	estructura	metálica	
de	apoyo,	como	los	tableros	de	madera;	la	
adquisición	de	nuevas	silla	para	reemplazar	
la	totalidad	de	los	asientos	para	los	usuarios;	
la	 instalación	de	tomacorrientes	para	facili-
tar	 el	 uso	 de	 notebooks	 y	 cargadores	 de	
dispositivos;	la	reparación	de	ventiletes	y	el	
reemplazo	de	mosquiteros	para	garantizar	la	
ventilación	natural	del	lugar	con	mayor	higie-
ne;	nueva	pintura	de	paredes.

La	totalidad	de	las	mejoras	fueron	financia-
das	con	recursos	propios	de	la	Facultad,	y	
realizadas	por	personal	de	la	Subsecretaría	
Técnica	 y	de	Mantenimiento.	Agentes	 no	
docentes	de	Servicios	Generales	también	
colaboraron	en	la	realización	del	proyecto.

Ar
ch

iv
o 

Ex
ac

ta
s 

Co
m

un
ic

ac
ió

n



/ 7 /

Ar
ch

iv
o 

Ex
ac

ta
s 

Co
m

un
ic

ac
ió

n

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

BREVES

El	actual	decano	Juan	Carlos	Reboreda	y	
el	actual	vicedecano	Luis	Baraldo	Victori-
ca,	asumirán	el	próximo	 lunes	un	nuevo	
periodo	al	frente	de	la	institución.	Rebore-
da	y	Baraldo	habían	sido	electos	por	pri-
mera	vez	en	2014	y	fueron	reelectos	para	
su	segundo	mandato	(2018-2022)	en	oc-
tubre	pasado,	durante	la	sesión	especial	
de	Consejo	Directivo	por	12	votos	a	favor,	
uno	en	contra	y	tres	abstenciones.

El	acto	tendrá	lugar	a	las	12.30	en	el	Aula	
Magna	del	Pabellón	2	y	está	invitada	toda	
la	comunidad	de	Exactas	a	participar	del	
mismo.

A	 partir	 del	 lunes	 también	 asumirán	 los	
nuevos	 consejeros	 y	 consejeras	 de	 to-

dos	 tres	 claustros.	 Por	 Profesores:	 Luis	
Baraldo	 Victorica;	 María	 Beatriz	 Aguirre	
Urreta;	Juan	Pablo	Paz;	Verónica	Becher;	
Guillermo	 Durán;	 Valeria	 Levi;	 Carlos	
Stortz;	Ana	María	Pilosof;	Alberto	Korn-
blihtt;	Roberto	Etchenique;	Irina	Izaguirre;	
Laura	López;	Julio	Rossi;	Agustín	Aduriz	
Bravo;	 María	 Isabel	 Gassmann,	 y	 Silvia	
Ledesma.	Por	el	claustro	de	Graduados:	
Laila	 Toum	 Terrones;	 Nicolás	 Frevenza	
Maestrone;	 Melisa	 Kohan	 Martínez;	 Lu-
cía	Maffey;	Pablo	Alcain;	Bruno	Bianchi;	
José	Emilio	Crespo,	y	Renata	Menéndez	
Helman.	En	cuanto	a		Estudiantes:	Lucía	
Pedraza;	 Jessica	 Vargas;	 Jesica	 Nume-
rosky;	Santiago	De	Lojo;	Santiago	Flaiba-
ni;	Lucas	Tavolaro	Ortiz;	Pablo	Somodi,	y	
Leila	Rodríguez.

Nuevo período para Reboreda

 Se vienen los nuevos ascensores
Esta	semana	comenzará	la	obra	para	rea-
condicionar	 los	ascensores	del	Pabellón	
2.	Después	de	años	de	reclamos	y	espe-
ras,	comienza	concretarse	 la	 renovación	
del	parque	de	ascensores	y	montacargas	
de	 la	Facultad.	Rectorado	llevó	adelante	
en	 dos	 oportunidades	 la	 licitación,	 que	
terminó	en	ambos	casos	 fallida.	En	esta	
oportunidad,	 la	 UBA	 giró	 los	 fondos	 a	
Exactas,	que	se	encargó	de	realizar	la	li-
citación	de	la	obra	que	comienza	esta	se-
mana	con	el	vallado	del	frente	de	los	as-

censores	en	todos	 los	pisos	del	edificio.	
El	costo	total	de	la	obra	es	de	4.153.068	
pesos	y	la	empresa	contratista	es	Ascen-
sores	del	Sur.	La	dirección	de	obra	tam-
bién	quedó	a	cargo	de	la	Facultad.

Se	renovarán	los	ascensores	4,	5	y	6,	que	
son	 los	tres	del	 lado	Río	del	Pabellón	2.	
La	obra	llevará	cerca	de	ocho	meses	de	
trabajo,	poniéndose	en	valor	los	coches,	
las	 puertas,	 motores,	 todo	 el	 cableado,	

las	 piezas	 electrónicas	 y	 la	 sala	 de	má-

quinas	del	sector.

Con	 el	 objetivo	 de	 afectar	 en	 el	 menor	

grado	posible	 la	normalidad	de	 las	acti-

vidades	de	los	usuarios,	el	tránsito	y	ser-

vicios,	 la	Subsecretaría	 Técnica	dispuso	

mantener	 activo	 el	 montacargas	 (coche	

6),	que	será	el	último	equipo	en	ser	inter-

venido,	afectado	y	retirado	de	servicio.

Aborto legal, 
seguro y 
gratuito
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	 presentó	
por	séptima	vez,	ante	el	Congreso	Na-
cional,	 el	proyecto	de	 ley	que	permite	
la	 interrupción	 voluntaria	 del	 emba-
razo	 y	 la	 despenalización	 del	 aborto,	
promovido	 por	 la	 Campaña	 Nacional	
por	el	Derecho	al	Aborto	Legal,	Segu-
ro	 y	 Gratuito,	 el	 Consejo	 Directivo	 de	
la	 Facultad	 aprobó,	 en	 su	 sesión	 del	
día	miércoles	28	de	febrero,	una	reso-
lución	 en	 la	 que	 reafirma	 “el	 apoyo	 a	
la	despenalización	y	 legalización	de	 la	
Interrupción	 Voluntaria	 del	 Embarazo,	
en	 tanto	 implica	 trasladar	 la	 temática	
al	campo	de	 la	salud	pública	y	 la	 res-
ponsabilidad	del	Estado	como	garante	
de	derechos”.

También	en	su	parte	resolutiva,	el	texto	
declara	 “de	 interés	 institucional	 aque-
llas	 actividades	 que	 se	 realicen	 en	 el	
marco	 de	 la	Campaña	Nacional	 por	 el	
Derecho	al	Aborto	Legal,	Seguro	y	Gra-
tuito”.

Finalmente,	en	su	artículo	3º,	 los	con-
sejeros	solicitan	“arbitrar	los	mecanis-
mos	para	hacerle	llegar	al	Congreso	de	
la	 Nación	 la	 adhesión	 de	 la	 Facultad	
de	Ciencias	Exactas	y	Naturales	de	 la	
Universidad	de	Buenos	Aires	 al	 trata-
miento	del	proyecto	de	ley	y	su	apoyo	
a	 la	modificación	 de	 la	 legislación	 vi-
gente”.
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Más	información	sobre	cursos,	becas,	conferencias	en	http://exactas.uba.ar

Posibilidad de algunas lluvias y algunas 
tormentas dispersas.

Inestable en las primeras horas. 
Descenso de temperatura.

Sin precipitaciones. Templado en la 
mañana.

Grupo de Pronóstico del DCAO

15ºC
26ºC

18ºC
32ºC

16ºC
28ºC

MIÉRCOLES 14 VIERNES 16JUEVES 15MARTES 12 SABADO 17

Posibilidad de lluvias y tormentas. 
Templado a cálido. Húmedo.

19ºC
28ºC

SEMINARIOS

Kornblitth

El	miércoles	 	 21	 de	marzo,	 a	 las	 13.00,	
el	 Dr.	 Alberto	R.	 Kornblihtt	 (IFIBYNE	CO-
NICET-FCEyN),	 dará	 un	 seminario	 sobre	
“Splicing	 alternativo:	 el	 sastre	 químico	de	
las	células”.
En	el	aula	Venancio	Deulofeu,	DQO,	3er.	piso	
del	Pabellón	2.

Rabinovich

El	 jueves	 22	de	marzo,	 a	 las	 12.30,	 el	Dr.	
Gabriel	 A.	 Rabinovich	 	 (Laboratorio	 de	
Inmunopatología	 IByME	CONICET-	DQB)	
ofrecerá	el	seminario	“Una	dulce	travesía	en	
las	fronteras	de	la	tolerancia	y	la	inflamación:	
desde	el	descubrimiento	a	su	posible	aplica-
ción	en	cáncer,	infecciones	y	enfermedades	
autoinmunes”.
En	el	aula	6,	subsuelo	del	Pabellón	2.

CURSOS

Mecanismos de reacciones orgánicas

Durante	este	cuatrimestre	el	Departamento	
de	Química	Orgánica	dictará	la	materia	“Me-
canismos	de	reacciones	orgánicas”,	materia	
de	grado	y	de	posgrado	de	la	Licenciatura	
en	Ciencias	Químicas,	dirigida	a	licenciados	
en	Ciencias	Químicas,	Biológicas	y	afines.
Pre inscripción:	smbonesi@qo.fcen.uba.ar;	
mluhrig@qo.fcen.uba.ar

Idiomas

El	Departamento	 de	 Idiomas	 informa	 que	
durante	 el	 primer	 cuatrimestre	 se	dictarán	
los	 cursos	de	 Idiomas,	destinados	a	 estu-
diantes,	docentes	y	no	docentes	de	 la	Fa-
cultad.	La	inscripción	se	realiza	a	través	del	
Sistema	Guaraní	 de	 acuerdo	al	 calendario	
académico.
Además	se	dictará	el	curso		“Exámenes	in-
ternacionales”	(TOEFL),		y	un	taller	intensivo	
de	escritura	en	inglés	“Comunicación	profe-
sional	de	los	resultados	de	tu	investigación”.
Inscripción:	idiomas@de.fcen.uba.ar
Más información:	 http://exactas.uba.ar	 >	
Comunidad	Exactas	>	Cursos	de	Idiomas

CELFI

El	Centro	 Latinoamericano	 de	 Formación	
Interdisciplinaria	(CELFI)	ofrece	los	siguien-
tes	cursos:	
•	 Latin	American	School	 on	Data	Analysis	
and	Simulations	for	Space	Physics.

•	 Epidemiología	de	las	anomalías	congéni-
tas	en	la	era	genómica.

•	 Biología	Computacional	orientada	al	dise-
ño	de	fármacos	III.

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

POSGRADOS

Carrera de Especialización en Seguridad 
e Higiene para biólogos

A	partir	del	ciclo	lectivo	2018,	la	Carrera	de	
Especialización	en	Seguridad	e	Higiene	en	
el	Ámbito	Laboral	 inscribirá	como	alumnos	
de	 la	carrera	a	 los	 licenciados	en	Biología.	
Las	clases	comienzan	el	19	de	marzo.	Ins-
cripción	abierta.
Duración:	1	año.
Más información:	cehst@de.fcen.uba.ar
http://www.cehst.com.ar/

BECAS

CITEDEF

Hasta	el	15	de	abril	está	abierta	la	selección	
de	un	becario	en	el	PIDDEF	 (Programa	de	
Investigación	y	Desarrollo	del	Ministerio	de	
Defensa)	 cuyo	 tema	 de	 investigación	 es	
“Estudio	de	formulaciones	poliuretánica	y	de	
propulsante	compuesto:	interacción	para	su	
utilización	en	vectores”.
Se	trata	de	una	beca	de	inicio	de	doctorado	
de	dos	años	de	duración,	dirigida	por	el	Dr.	
Javier	C.	Quagliano,	destinada	a	graduados	
o	posgraduados	de	la	Licenciatura	en	Quí-
mica,	Ciencias	de	los	Materiales	o	carreras	
afines,	de	hasta	35	años	de	edad	para	tra-
bajar	en	la	División	de	Síntesis	Química,	Lab.	
de	Elastómeros,	GETEC-	CITEDEF.
jquagliano@citedef.gob.ar

Academia

La	Academia	Nacional	de	Ciencias	Exactas,	
Físicas	 y	 Naturales	 convoca	 a	 concurso	
para	cubrir	dos	becas	para	estudiantes	de	
grado,	una	en	Matemática	y	otra	en	Ciencias	
Biológicas.
La	 inscripción	 se	 efectuará	mediante	 for-
mulario	online.
Cierre de inscripción:	20	de	marzo.
www.ancefn.org.ar

Saint-Exupéry

Se	encuentra	abierta	la	convocatoria	para	las	
Becas	Saint-Exupéry.	El	programa	tiene	como	
finalidad	la	asignación	de	becas	para	realizar	
estancias	de	 investigación	de	doctorandos	
con	y	sin	cotutela	en	universidades	francesas.
Los	 trámites	 se	hacen	en	 la	Subsecretaría	
de	Relaciones	 Interinstitucionales	 hasta	 el	
12	de	abril.	
Vencimiento	para	la	solicitud	del	aval	rector	
en	la	Secretaría	de	Relaciones	Internaciona-
les	de	la	UBA:	16	de	abril.
Presentación	de	las	postulaciones	en	inter-
net	y	ante	el	Ministerio	de	Educación:	hasta	
el	30	de	abril.
Más información:	
http://cor.to/becasexupery

UBACyT

Hasta	 el	 23	 de	marzo	 estará	 abierta	 la	
inscripción	 a	 becas	UBACyT,	 a	 través	del	
sistema	SIGEVA-UBA.
La	documentación	deberá	ser	entregada	en	
la	Secretaría	del	Departamento	Docente	que	
corresponda.
Las	becas	comienzan	el	1ro.	de	septiembre.
https://exactas.uba.ar/becas-de-investiga-
cion/becas-uba/

Becas YPF

Hasta	el	16	de	marzo	 inclusive	se	encuen-
tra	abierta	 la	 inscripción	para	 las	becas	de	
la	 Fundación	YPF,	 dirigidas	 a	 estudiantes	
de	grado	de	 las	 licenciaturas	en	Geología,	
Física	y	Química.
https://becas.fundacionypf.org.ar/Paginas/
Home.aspx

JORNADAS

X Jornadas Nacionales de Ciencias 

del Mar - XVIII Coloquio Nacional de 

Oceanografía

Del	30	de	julio	al	3	de	agosto	se	realizarán	
las	X	Jornadas	Nacionales	de	Ciencias	del	
Mar	y	XVIII	Coloquio	Nacional	de	Oceano-
grafía	“Universidad,	ciencia	y	sociedad:	es-
trategias	de	hoy	para	sostener	el	mañana”,	
en	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.
La	 inscripción	 está	 abierta	 hasta	 el	 31	de	
marzo
http://jornadasdelmar2018.exactas.uba.ar

COLOQUIO

IAFE

El	jueves	15	de	marzo,	a	las	14.00,	se	invita	
al	 coloquio	 “De	 colisiones	 de	 galaxias	 a	
pulsares	 y	ondas	gravitacionales”,	 a	 cargo	
de	Carlos	O.	Lousto	(Rochester	Institute	of	
Technology,	New	York,	Estados	Unidos)
En	el	aula	del	Edificio	IAFE.

EVENTO

Jura de egresados

El	próximo	jueves	15	de	marzo,	a	las	15.00,	
tendrá	lugar	una	nueva	jura	de	egresados.
En	el	Aula	Magna	del	Pabellón	2.


