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Manifestación frente al CONICET

Contundente reclamo contra el ajuste
Científicos, profesores universitarios, becarios, estudiantes y representantes de diferentes sectores del sistema 
nacional de ciencia y tecnología se concentraron frente al CONICET para exigirle a sus autoridades que no 
sigan reduciendo los ingresos a la carrera de investigador y para rechazar el ajuste que lleva a la destrucción 
de la ciencia en la Argentina.

Política científica

Sin proyecto nacional no 
hay desarrollo
Eduardo Dvorkin es uno de los tecnólogos más prestigiosos de la Argentina. 
En esta entrevista con el Cable, analiza el retroceso que para el sistema 
nacional de ciencia y tecnología implicaron los dos años del gobierno de 
Cambiemos, detalla la cantidad de iniciativas que fueron discontinuadas, 
pronostica una nueva fuga de cerebros y sostiene que sin la tracción del 
Estado no hay desarrollo posible. 

Visita notable

Michael 
Rosbash, 
honoris causa
El destacado científico 
estadounidense Michael Rosbash, 
premio Nobel de Fisiología 2017, 
recibió en Exactas el diploma honoris 
causa de la UBA y posteriormente 
dictó una conferencia con el Aula 
Magna repleta.
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sino también estudian lo que sucede en su 
sistema nervioso donde se codifican esos 
olores y donde la presencia del olor activa 
distintas combinaciones de neuronas.

Para ello, con técnicas de microscopía 
funcional, ven cómo va cambiando esa 
codificación de neuronas a medida que el 
olor va teniendo algún significado para el 
animal y cuáles son los neurotransmiso-
res que permiten esa plasticidad del sis-
tema nervioso. El procedimiento consiste 
en teñir las neuronas con colorantes que 
tiene la propiedad de cambiar su patrón 
de fluorescencia cuando una neurona se 
activa. De este modo pueden observar 
qué áreas están activándose en presencia 
de un estímulo determinado y cómo eso 
va cambiando a medida que el olor va te-
niendo algún significado para el animal.

“Buscamos determinar cuáles son los re-
ceptores que intervienen para detectar la 
presencia de una molécula; cómo su pre-
sencia se convierte en una señal eléctrica 
al llegar a una neurona receptora,  dónde 
va esa información dependiendo de los 
distintos olores, cómo ese olor es perci-
bido como una sensación y, por último, 
dónde ese olor pasa a tener un significa-
do”, resume el investigador.

El sistema olfatorio tiene prácticamente 
el mismo diseño en todos los animales. 
“Cuando digo diseño me refiero a cuál es 
la arquitectura, cuáles son las neuronas 
que intervienen, cómo se interconectan 
y cómo se organiza eso tridimensional-
mente en el cerebro. En una hormiga, una 
mosca, una abeja, roedores o humanos, 
el sistema está replicado básicamente 
con la misma estructura. Poder entender 
cómo funciona el sistema en estos orga-
nismos que son experimentalmente más 
accesibles, nos permite también enten-
der cómo funciona el olfato en nosotros 
mismos”, remarca. •

Lo que aprenden las abejas
• ¿Cómo incide la experiencia a lo largo 
de la vida de un animal en la forma en que 
moldea su comportamiento? ¿Hay apren-
dizaje adquirido a través de la experien-
cia? Estas y otras preguntas se hacen los 
investigadores del Grupo de Plasticidad 
Perceptual que dirige Fernando Locatelli. 
“Nos centramos en cómo la experiencia 
modifica la capacidad de percibir el mun-
do y de representarlo internamente. Para 
ello nos basamos más que nada en el sis-
tema olfativo”, dice Locatelli.

Los investigadores creen que, si bien al 
nacer el animal ya tiene una predisposi-
ción genética bastante marcada en cuan-
to a las cosas que va a poder percibir y 
discriminar, ese sistema es bastante vir-
gen y que, al final de su desarrollo, lo que 
el animal está preparado para reconocer 
y utilizar estará determinado por las co-
sas que realmente se presenten ante él.

“Trabajamos con insectos porque son ex-
perimentalmente más abordables y tienen, 
además, una habilidad olfativa enorme ya 
que muchos de sus comportamientos es-
tán guiado por olores”, explica Locatelli, 
que ha elegido trabajar con abejas. “Hay 
animales que están muy condicionados 
para reconocer un olor en particular, pero 
hay otros que nacen con la potencialidad 
de percibir millones de olores. Es en esos 
animales donde encontramos más plas-
ticidad dependiente de la experiencia”, 
comenta. La explicación es razonable, si 
una especie sólo se alimenta de una plan-
ta, por lo general nace con una eficiencia 
muy grande para encontrarla. En cambio, 
uno que tiene un comportamiento más 
flexible, nace siendo mucho más permea-
ble a la cantidad y tipos de estímulos que 
puede percibir. Luego, a lo largo de su 
vida, la experiencia irá determinando qué 
cosas son importantes percibir y sintoni-
zará el sistema nervioso para encontrar y 
percibir esas cosas.

“Una abeja vive entre un mes y 40 días. 
Si le toca nacer en primavera encontrará 
algunas flores que le van a resultar apetiti-
vas y otras que no, y con una cantidad de 
olores que significan algo. Meses más tar-
de, otra abeja de la misma colmena nace-
rá y se encontrará con otras flores y otros 
olores. En estos animales generalistas se 
da la posibilidad de adaptarse a muchos 
contextos distintos. Sin embargo, a esa 
habilidad de determinar cuáles son las co-
sas importantes que se le presentan en el 
lugar y el momento en el que nació y po-
der interpretar qué significan cada una de 
ellas, la adquiere cada animal en su vida”. 

Para realizar su trabajo, los investigado-
res utilizan abejas que se encuentran en 
colmenas ubicadas en Ciudad Universi-
taria a las que, aunque resulte sorpren-
dente, en el laboratorio les enseñarán a 
diferenciar olores. “Las abejas aprenden 
muy bien una cantidad de cosas enor-
me: estímulos visuales, olfativos, mapas. 
Tienen una enorme habilidad cognitiva”, 
afirma Locatelli, que confiesa tener una 
fascinación especial por estos insectos.

“Las abejas con las que trabajamos vie-
nen de una experiencia libre, luego en el 
laboratorio les enseñamos que algún olor 
es relevante. Eso se hace con un condi-
cionamiento pavloviano clásico: se pre-
senta al animal un olor que originalmen-
te es neutro para él y, después de que 
lo percibe, lo censa y lo reconoce, se lo 
recompensa con azúcar. Después de un 
par de presentaciones, el animal ya sabe 
que ese olor predice una recompensa. En 
muchos casos, le enseñamos que ese es-
tímulo predice algo, en otros simplemente 
se lo presentamos para que lo reconozca 
como tal”, relata Locatelli. 

Con todo esto, los investigadores no sólo 
estudian si las abejas ganan sensibilidad 
para percibir y reconocer determinado olor 

(De izq. a der) Nicolás Pírez, Fernando Locatelli, Nicolás Gascue (arriba), Agustín Lara (abajo), Martín 
Klappenbach, Ayelén Nally, Milagros Azcueta.

GRUPO DE PLASTICIDAD PERCEPTUAL 
(Departamento FBMC- IFIByNE, UBA – 
CONICET). 
Pabellón 2, 2do. Piso. Teléfono: 5285-8429  

http://www.ifibyne.fcen.uba.ar/new/temas-de-

investigacion/laboratorio-de-neurobiologia-de-

la-memoria-lnm/fisiologia-sensorial/dr-fernando-

locatelli/

Dirección: Fernando Locatelli

Integrantes: Nicolás Pírez (investigador), Martín 

Klappenbach (posdoc), Emiliano Marachlián (posdoc). 

Tesista de doctorado: Ayelén Nally  

Tesistas de grado: Federico Gascue, Agustín Lara, 

Milagros Azcueta

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella
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NOTA DE TAPA

Gabriel RoccaContundente reclamo contra el ajuste

“La ciencia en la Argentina y, en particular, el CONICET, está viviendo una situación dramática. Este organismo 
está a punto de sufrir un nuevo ataque que implica dar un paso más hacia su desmantelamiento, su deterioro 
y su destrucción”, aseguró Paz.

• El lugar elegido fue la explanada que 
se encuentra al frente de los edificios 
que integran el Polo Científico Tecno-
lógico en el barrio de Palermo. La oca-
sión, una nueva reunión del Directorio 
del CONICET en la que se iban a discutir 
el número y la modalidad de la convo-
catoria de este año para ingresar a la 
carrera de investigador científico y tec-
nológico, cuya amplitud se viene redu-
ciendo llamado tras llamado. Según la 
información extraoficial, las autoridades 
están dispuestas a convalidar que, en 
2018, sólo haya lugar para que unos 300 
nuevos investigadores ingresen al siste-
ma, es decir, un recorte del 50 por ciento 
respecto del ya “ajustado” ingreso 2017. 

Frente a ese escenario, bajo el lema “No 
a la destrucción de la ciencia argentina”, 
investigadores, profesores universitarios, 
becarios, estudiantes y trabajadores del 
sector se concentraron, el jueves 5 de 
abril, frente al edificio del CONICET para 
reclamar a las autoridades del organismo 
que aprueben una convocatoria para este 
año con un mínimo de 700 vacantes.

Además de la concentración, se reali-
zó una conferencia de prensa de la que 
participaron científicos y profesores de 
las tres facultades de la UBA -Ciencias 
Sociales, Filosofía y Letras, y Ciencias 
Exactas y Naturales-, cuyos consejos 
directivos convocaron formalmente a la 
protesta.  

El primero en manifestarse fue el físico 
Juan Pablo Paz, profesor e investigador 
de Exactas. “La ciencia en la Argentina y, 
en particular, el CONICET, está viviendo 

una situación dramática. Este organismo 
está a punto de sufrir un nuevo ataque 
que implica dar un paso más hacia su 
desmantelamiento, su deterioro y su des-
trucción”, aseguró. 

Enseguida denunció que, en realidad, 
en 2018 ningún nuevo investigador va a 
formar parte del CONICET. “El número 
de ingresos que se aprestan a aprobar 
para 2018 es cero porque han hecho 
todo para prolongar los plazos para que 
el concurso se complete recién en 2019. 
Es decir, que durante los 4 años de ges-
tión del ‘reencarnado’ ministro Lino Ba-
rañao y de Alejandro Ceccato al frente 
del CONICET, va a haber tres ingresos 
y no cuatro”.

Para finalizar, Paz aclaró: “Este no 
es un reclamo corporativo. Nosotros 
no reclamamos un mayor presupues-
to para la ciencia y el ingreso de más 
científicos simplemente porque somos 
científicos, si no porque queremos un 
modelo de país basado en el desa-
rrollo industrial que tome a la ciencia 
como un instrumento de desarrollo y 
de bienestar para nuestro pueblo. Por 
eso decimos basta a la destrucción del 
sistema científico”. 

A su turno, Graciela Morgade, decana 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA, señaló que “resulta claro que ya no 
se trata de pequeños intentos, de deci-
siones puntuales que si pasan, pasan; se 
trata de una política sistemática de des-
mantelamiento del sistema científico na-
cional”. Y agregó: “Estoy en este lugar re-
presentando a la comunidad académica 

y científica que está luchando no sólo por 
sostener los puestos de trabajo, lo que 
de todos modos es una lucha muy digna, 
sino también por sostener un proyecto 
científico a la altura de las necesidades y 
las demandas sociales.”

También participaron de la mesa Gisela 
Catanzaro, profesora de Sociales e in-
vestigadora de CONICET y Ana Franchi, 
directora del Centro de Estudios Farma-
cológicos y Botánicos (CONICET UBA). 
Como cierre, tomó la palabra Roberto 
Salvarezza, quien, a fines de junio de 
2016, fue elegido como representante 
de los investigadores del área de Cien-
cias Exactas y Naturales en el Directorio 
del CONICET y, sin embargo, no pudo 
asumir su cargo dado que el gobier-
no nunca efectivizó su nombramiento. 
“Cuando dicen que quieren un país in-
novador, un país que cree tecnología, 
hablan de parecerse a Israel o a Austra-
lia. Tienen que recordar que Israel tiene 
14 investigadores cada mil habitantes, 
que Australia tiene 9 investigadores 
cada mil habitantes. Sin embargo, aquí 
tenemos tres investigadores cada mil 
habitantes y parece que sobran y los 
tiramos por la ventana en vez de darles 
un lugar para que trabajen”. 

En el último tramo de su intervención, 
Salvarezza criticó con dureza la gestión 
de Lino Barañao: “Estamos viviendo 
una estafa. La estafa está dada porque 
muchos de los jóvenes que se embar-
caron en el estudio de carreras cientí-
ficas lo hicieron mirando cómo venía 
creciendo la ciencia y la tecnología en 
el marco del plan Argentina 2020. Y lo 
más notable es que el mismo autor de 
ese plan, Lino Barañao, es el que ahora 
no les ofrece ningún futuro a esos mis-
mos jóvenes. Ese señor es un estafa-
dor de jóvenes, a los cuales frustra, y 
le priva a la Argentina de un futuro en 
el que pueda competir con esos países 
a los cuales dicen querer parecerse y, 
con estas políticas, nunca nos vamos a 
parecer”, cerró.

Una vez finalizada la conferencia de pren-
sa, los investigadores solicitaron ser reci-
bidos por el directorio del organismo para 
poder expresar de manera personal sus 
reclamos. Si bien las autoridades se ne-
garon a recibirlos, se comprometieron a 
escucharlos en 15 días cuando se lleve 
a cabo una nueva reunión del Directorio 
del CONICET en la cual se definirán las 
características y el número de vacantes 
de la convocatoria 2018. •
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neoliberalismo periférico, ¿Por qué perifé-
rico? Bueno, Angela Merkel en Alemania, 
Macron en Francia, Barack Obama en Es-
tados Unidos, son todos gobiernos neo-
liberales pero no destruyeron su sistema 
de CyT, ni su base industrial. En cambio, 
estos gobiernos que hacen neoliberalismo 
desde la periferia sí lo están destruyendo. 
Yo recuerdo cuando Daniel Filmus dijo que 
los gobiernos de Néstor y Cristina Kirch-
ner no fueron gobiernos que apoyaron a la 
ciencia, sino que se apoyaron en la cien-
cia. Es una distinción fundamental. Una 
cosa es apoyar la ciencia porque “algo de 
guita les tengo que dar” y otra es porque 
la necesito. Es necesario entender que un 
país que no basa su desarrollo en la crea-
ción de tecnología autónoma, está conde-
nado. Fijate lo que está pasando con los 
ingresos al CONICET. Uno podría decir: 
“bueno están tratando de ahorrar presu-
puesto”. Pero, en realidad, esos recursos 
son irrelevantes en términos del presu-
puesto nacional. Lo que están tratando 
de hacer es introducir la idea del ajuste, 
de cortar grasa, como dicen los empre-
sarios. Los institutos del CONICET están 
recibiendo para sus gastos corrientes un 
20 por ciento menos de fondos que el año 
pasado y eso sin tener en cuenta la infla-
ción. Es decir, los están estrangulando. 
Entonces, cada vez menos chicos de los 
que hoy se están recibiendo en Exactas, 
Sociales, Filosofía o Ingeniería van a tener 
como una salida laboral posible la carrera 
científica. Esto puede dar lugar al inicio de 
un nuevo proceso de fuga de cerebros en 
Argentina. Todo eso está en peligro.

- Desde el gobierno se viene insistien-
do mucho con el modelo del empren-
dedor tecnológico individual. ¿Se pue-
de pensar en un desarrollo tecnológico 
sin una presencia fuerte del Estado? 

- Yo recomiendo la lectura de una inves-
tigadora ítaloamericana, Mariana Mazzu-
cato, profesora de la University College 
London, que habla del Estado empren-
dedor. Ella da ejemplos históricos. Es 
notable que cuando uno habla del libre 
comercio, del Estado chico, uno suele 
pensar que se trata de una política de 
Estados Unidos. Bueno, el primer tipo 
que metió al Estado en la tarea de hacer-
se cargo de la producción industrial fue 
George Washington. Washington tenía 
muchos problemas con los mosquetes 
que usaban para pelear contra los ingle-
ses. Cuando un mosquete se rompía, no 
encontraban los repuestos adecuados 
para arreglarlos. Entonces, dicta el primer 
decreto que utiliza el poder de compra 

• “Nosotros veíamos un cambio en el 
proyecto de país, pero el ministro con-
tinuaba, con la aclaración de que esa 
continuidad era la garantía de que se iba 
a mantener el estilo en ciencia y tecno-
logía (CyT). Hoy resulta claro que, por 
más que haya seguido el ministro, el vi-
ceministro -que ahora es el presidente 
del CONICET-, y a una cantidad de fun-
cionarios, el proyecto en CyT cambió”, 
asegura, y se explaya: “Para un país que 
pone como eje la valorización financiera, 
la primarización de la producción, que 
reemplaza producción por importación, 
el tema de la CyT, a lo sumo, va a ser 
algo ornamental. Y eso es lo que esta-
mos viendo”. La opinión, contundente, 
le pertenece Eduardo Dvorkin uno de los 
principales referentes de la simulación 
computacional en nuestro país.

Dvorkin estudió ingeniería en la UBA y 
se doctoró en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). Dirigió el Centro de 
Simulación Computacional para Aplica-
ciones Tecnológicas, en el Polo Científico 
de Palermo, y participó en el desarrollo 
de algunas de las iniciativas tecnológicas 
más emblemáticas de la última década, 
como los satélites ARSAT 1 y 2 y la super-
computadora TUPAC. Además, cuenta 
con numerosas publicaciones en las que 
analiza y propone políticas para que Ar-
gentina pueda avanzar en el sendero del 
desarrollo industrial basado en la ciencia 
y la tecnología. 

- ¿Nos podría dar algún ejemplo de ese 
cambio al que hace referencia?

- Empecemos por los satélites, que son 
lo más famosos. ¿Que pasó ahí? Si Ar-

gentina necesita un satélite de comunica-
ciones estamos ante una disyuntiva. Una 
opción sería que el país saliera a hacer 
shopping de satélites. En ese caso, po-
demos conseguir satélites con tecnología 
más avanzada y más baratos que ARSAT 
1 y 2 . Eso es verdad. Lo que no pode-
mos es desarrollar una industria nacio-
nal de satélites, ni formar gente joven, 
ni crear un entramado de empresas del 
Estado y pymes con el sistema nacional 
de CyT.  Seguramente podremos com-
prar un satélite más barato para el ARSAT 
3. Estamos yendo en ese sentido. Otro 
ejemplo: en la Fábrica Argentina de Avio-
nes se seguían produciendo los Pampa, 
los Pucará, y también se había empezado 
a producir un avión que era el IA100. En 
lugar de seguir impulsando estos aviones 
se decidió comprarle a Estados Unidos 
los Texan, que son muy parecidos. Al 
comprar un Texan me ahorro la curva de 
aprendizaje, estoy comprando una tec-
nología que ya vuela. Lo que no hago es 
desarrollar una industria aeronáutica, no 
formo técnicos, no involucro instituciones 
científicas. En Fabricaciones Militares se 
estaban produciendo vagones tolva, cha-
lecos antibalas. Todo eso era industria ar-
gentina, que daba laburo a los egresados 
de Exactas y de Ingeniería. Todo eso se 
vino abajo. El sistema SARA, que es un 
dron argentino se canceló. ¿Vamos a usar 
drones? Probablemente sí, pero vamos a 
comprarlos afuera. 

- Usted estaba al frente del Centro de 
Simulación Computacional y decidió 
renunciar, ¿por qué?

- Yo tenía claro que este gobierno iba a lle-
var adelante un modelo que yo llamo de 

“Podemos conseguir en el exterior satélites con tecnología más avanzada y más baratos que ARSAT 1 y 
2. Lo que no podemos es desarrollar una industria nacional de satélites, ni formar gente joven, ni crear un 
entramado de empresas del Estado y pymes con el sistema nacional de CyT”, explica Dvorkin.  

NOTICIAS DE EXACTAS

Sin proyecto nacional no hay desarrollo



/ 5 /

Di
an

a 
M

ar
tín

ez
 L

la
se

r

“El tema de la restricción externa nos va a caer como un rayo en cualquier proceso de recuperación de la 
industria nacional. Hay que tenerlo claro: sin dólares no hay desarrollo posible”, sentencia Dvorkin.

lla todas las tecnologías que incluye ese 
aparato y en cada una de ellas te indica la 
agencia del gobierno de Estados Unidos 
que impulsó su desarrollo. 

- ¿No hay ejemplo histórico de desa-
rrollo de un país basado en el impulso 
exclusivo del mercado?

- No. Y mucho menos en Europa, Japón, 
o Corea. Fijate lo que pasó en Corea con 
la famosa LG.  Los dueños de LG querían 
poner una fábrica textil pero el dictador 
de Corea del Sur los llamó y les dijo que 
el país necesitaba una fábrica de cables. 
Y si no, no ponían nada. Entonces pusie-
ron una fábrica de cables y por tracción 
del gobierno surcoreano fueron evolucio-
nando hasta transformarse en una gran 
empresa de electrónica. El tema del de-
sarrollo impulsado por emprendedores 
no existe.

- ¿Estamos a tiempo para revertir, a 
partir de un política distinta, el daño 
que les están provocando a estos sec-
tores?

- Yo creo que, a diferencia de lo que pasa 
en la física, la irreversibilidad no existe. 
Eso sí, creo que hay cosas que nos va a 
costar muchísimo retomar. No creo que 
podamos desarrollar una industria auto-
motriz nacional. Sí quizás ponerle ciertas 
condiciones a la industria automotriz. En 
el tema de energía, fijate la barbaridad que 
estamos haciendo: como el petróleo en el 
mundo está más barato estamos pospo-
niendo producción nacional para importar 
petróleo. El autoabastecimiento petrolero 
no pasa por comprar petróleo según sea 
más caro o más barato. Al autoabasteci-
miento petrolero yo lo pienso como algo 
similar a lo que es la minería en Australia. 
La minería en Australia no es solamen-
te la parte extractiva, es fabricar todo el 
equipamiento aguas arriba y es procesar 
lo que se saca. Y Vaca Muerta es nuestra 
gran posibilidad pero requiere de mucha 

inversión. La YPF nacionalizada había em-
pezada a invertir pero ahora el petroleo na-
cional tiene como competencia el petróleo 
importado, que va a ser barato en tanto a 
los países centrales les convenga. Yo creo 
que en algunos lugares, al tren lo vamos 
a perder, pero eso no quiere decir que no 
sea recuperable. Todo es recuperable.

- ¿Cuáles serían los principales obs-
táculos que habría que superar en el 
marco de un proceso que retome un 
proyecto nacional de desarrollo basa-
do en la CyT?

- Mirá, hay un tema que es más de las 
ciencias sociales y que está relacionado 
con lo que se llama “la batalla cultural”. 
Yo me acuerdo de que los estadouni-
denses rechazaban los primeros coches 
japoneses que entraron en Estados Uni-
dos y decían: “I buy american”. En cam-
bio, en Argentina, todo lo que podemos 
importar lo importamos, lo hace desde 
el pibe que quiere tener un iPhone, has-
ta el rabino Bergman que se va a Chile a 
comprar dos televisores. Entonces, cómo 
convencés a estos señores, de que un 
país es prestigioso no porque permita el 
acceso a bienes importados sino porque 
desarrolla una industria fuerte en la que 
vamos a laburar nosotros y nuestros hi-
jos. Pero tenemos muchas de esas taras. 
Mercedes Marcó del Pont se preguntaba 
cómo convencer a la gente de que com-
prar dólares libremente no constituye un 
derecho humano. En cuanto aplicamos 
un restricción aparece una viejita en tele-
visión quejándose de que no puede com-
prar dólares. Lo cierto es que el tema de 
la restricción externa nos va a caer como 
un rayo en cualquier proceso de recupe-
ración de la industria nacional. Hay que 
tenerlo claro: sin dólares no hay desarro-
llo posible. Tenemos una brecha enorme 
y esa brecha la vamos a tener cubrir de 
alguna forma que no va a resultar simpá-
tica. A eso va a haber que encontrarle una 
solución. •

¿Cuál es su opinión en relación con 
el ajuste en el INTI?

El INTI en un país que no se industrializa 
no tiene sentido. Ahora, ¿qué quieren? 
Primero, achicar el INTI. ¿Qué parte 
dejarían? Las partes que sirven para 
que un producto argentino tenga un 
sello oficial que garantiza que cumple 
con ciertas normas ISO; eso tiene que 
quedar porque sino destruirían hasta 
las industrias monopólicas, porque 
ninguna empresa puede garantizarse 
a sí misma que cumple con ciertas 
normas de calidad. Pero todo lo que 
es desarrollo, apoyo a pymes, inves-
tigación, no les interesa porque no es 
el modelo de país que ellos impulsan. 
Ahora bien, respecto de la posibilidad 
de que TECNALIA se haga cargo del 
INTI,  TECNALIA es un empresa del ta-
maño del INTI. ¿Cuál es la gobernanza 
de TECNALIA? Esta integrada por el 
Estado Vasco, empresas españolas y 
alguna empresa francesa. Tiene gran 
peso de la industria española. ¿Cuál 
es el problema acá? Obviamente, las 
industrias que están compitiendo con 
nosotros se hacen cargo de la cabeza 
tecnológica de nuestra industria pyme. 
Es como que Coca Cola nombre como 
CEO a un empleado de Pepsi o como 
que Argentina nombre como ministro de 
energía a un empleado de Shell (risas). 

del Estado. Estableció que el gobierno 
americano sólo le va comprar armas a 
aquellos que utilicen partes estandariza-
das en su fabricación. Después, la expan-
sión del ferrocarril, con la conquista del 
oeste, fue a partir de la tracción del go-
bierno de los Estados Unidos. Todos los 
progresos en aviación, en energía nuclear, 
fueron traccionados por el gobierno. Con 
“tracción” quiero decir, usar el poder de 
compra del Estado, o sea, definir qué voy 
a comprar y, obviamente, lo voy a com-
prar a empresas estadounidenses. Todas 
esas enormes empresas de biotecnología 
que están en Cambridge, Massachusetts, 
todas trabajan asociadas con laborato-
rios nacionales o trabajan bajo contrato 
del Estado americano. Lo mismo sucede 
en Silicon Valley y con empresas como la 
Boeing. Es decir, en Estados Unidos no 
se concibe ninguno de estos desarrollos 
sin la presencia del Estado. Mazzucato, 
hace un despiece de los iPhones, deta-
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El 15 de abril cierra la inscripción 
para las becas de ayuda económica 
“Dr. Manuel Sadosky”, dirigidas a es-
tudiantes de grado de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. Los úni-
cos requisitos para solicitar la inscrip-
ción son tener aprobadas las materias 
del Ciclo Básico Común y que los y las 
estudiantes estén anotadas en alguna 
de las carreras de la Facultad. 

El beneficio que ofrecen las becas 
Sadosky es una asignación anual de 
5.800 pesos por mes, durante los 12 
meses del año. Este beneficio es reno-
vable hasta la graduación de acuerdo 
al rendimiento académico de la bene-
ficiaria o beneficiario. 

El objetivo de estas becas creadas por 
la Facultad es proveer una ayuda eco-

nómica complementaria y tutoreo a 
estudiantes con necesidades socioe-
conómicas. De esta manera, jóvenes 
que de otra manera no podrían com-
pletar sus estudios de grado, consi-
guen hacerlo y enriquecen el plantel 
de profesionales científico-técnicos 
de nuestra sociedad.

Para llevar a cabo la inscripción y 
obtener mayor información, se debe 
ingresar a exactas.uba.ar/becas-pa-
ra-estudio. 

Consultas, a la cuenta becas@de.fcen.
uba.ar o personalmente en la Oficina 
de Becas de la Secretaría de Exten-
sión, Cultura Científica y Bienestar, en 
la planta baja del Pabellón 2, junto al 
Comedor.

Becas Sadosky: cierran el 15

La UBA no es un chiste
El miércoles 18 de abril, a las 18.00, en el 
Aula Magna del Pabellón 2, el Programa de 
Historia de la FCEN, organizó la presenta-
ción del libro “LA UBA NO ES UN CHISTE. 
La historia de la Universidad de Buenos Ai-
res a través del humor gráfico”, de Beatriz 
Baña y Eduardo Díaz de Guijarro. 

Participarán del encuentro, además de 
los autores: 

- Daniel Paz, dibujante.
- Raúl Colombres, hijo del humorista Lan-
drú y Presidente de la Fundación Landrú.
- Fabián Prol, humorista.

El libro traza un recorrido por los casi 200 
años de vida de la UBA, ampliamente 
ilustrado con caricaturas, viñetas y dibu-
jos humorísticos publicados en diarios y 
revistas de las diferentes épocas y forma 
parte también de la colección del Pro-
grama Historia y Memoria: 200 años de 
la UBA. Durante la presentación los pa-
nelistas proyectarán dibujos humorísticos 
referidos a la vida universitaria.
Durante la presentación, el libro estará 
a la venta a un precio especial de 316 
pesos. Los interesados en esta promo-
ción deben inscribirse previamente en:  
https://goo.gl/MWn9ix

Nueva charla de 
Integrando Graduados 
La propuesta de las Charlas g(x) de Inte-
grando Graduados tiene como objetivo 
restablecer el vínculo entre graduadas y 
graduados que transitan recorridos di-
ferentes a la carrera académica o de in-
vestigación tradicional con aquellos que 
recién egresan o están cerca de hacerlo, 
y abrir caminos y alumbrar nuevos hori-
zontes de desarrollo profesional.

El ciclo de charlas 2018 se iniciará con la 
presencia de María Laura Gabelloni. Bió-
loga graduada en la Facultad, Gabelloni 
realizó su tesis de grado en la acción de 
encimas inhibitorias de un tipo de leuce-
mias y luego su tesis doctoral en mecá-
nicas moleculares en neutrófilos. También 
ha sido docente y becaria. Pero además 
de todo eso, Gabelloni es gerente asocia-
da de proyectos en la empresa Q Squared 
Solutions, uno de los grandes proveedo-
res mundiales de servicios de laboratorio 
en proyectos de investigación clínica.

Organizada por el Área de Graduados de 
la SECCB, la Charla g(x) se llevará a cabo 
el miércoles 18 de abril a las 12.30 en el 
Salón Roberto Arlt, Pabellón 2, junto al 
comedor. Se puede llevar almuerzo.
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BREVES

El destacado investigador estadouniden-
se Michael Rosbash recibió de manos del 
decano Juan Carlos Reboreda el diploma 
honoris causa de la Universidad de Bue-
nos Aires. Rosbash guarda importantes 
distinciones internacionales en su haber, 
entre las que se destaca el Premio Nobel 
2017 en Fisiología/Medicina, que com-
partió con sus colegas Jeffrey C. Hall y 
Michael W. Young.

Invitado a nuestro país por el profesor de 
la casa Alberto Kornblihtt, Rosbash par-
ticipó de la ceremonia que se desarrolló 
en el Aula Magna del Pabellón 2 acom-
pañado por el decano, el profesor Kor-
nblihtt, la secretaría Académica adjunta 
de la Facultad, Adalí Pecci, y la profesora 
Anabella Screbrow, quien dio marco a la 
actividad, manifestando en el comienzo 
del acto académico “lamentamos mucho 
que nuestro homenajeado haya tenido 
que atravesar una situación tan difícil 
como la que ocurrió hoy y le agradece-
mos que a pesar de ello esté aquí”, en re-
ferencia al robo que sufrió Rosbash horas 
antes de la actividad.

Kornblihtt, quien también es director del 
Instituto de Fisiología, Biología Molecu-
lar y Neurociencias (UBA Conicet), fue 
el encargado de realizar el “elogio aca-
démico”, el resumen que manifiesta las 
razones por las cuáles el homenajeado 
es merecedor del diploma honoris causa.

Michael Rosbash se graduó en Química 
en 1965 en el Instituto Tecnológico de 
California. En 1970 se doctoró en otro 
prestigioso centro, el Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts (MIT). Más tar-
de, realizó tres años de posdoctorado 
en Edimburgo y, en 1973, fue nombrado 
profesor en la Universidad de Brandeise.

Desde los comienzos de la década del 80, 
Rosbash se dedicó a estudiar las bases 
de lo que se conoce como “reloj biológi-
co”, el marcapasos interno que poseen 
casi todos los organismos eucariotas.

Trabajando con estrategias basadas en 
ARN recombinante, en 1984 consiguió 
clonar el gen period, en la mosca Droso-
phila melanogaster. Sus trabajos poste-

Michael Rosbash, honoris causa

Tutores, se buscan
Hasta el próximo lunes 16 de abril está la 
inscripción para participar de la selección 
de tutores docentes, que realizará la Di-
rección de Orientación Vocacional (DOV), 
para acompañar en su cursada 2018 a los 
estudiantes del CBC inscriptos en las ca-
rreras de Exactas.

Estas tutorías forman parte del Programa 
de Ingresantes CBC-Exactas que tiene 
como objetivos favorecer la inserción 
y permanencia de los ingresantes a las 

carreras de la Facultad, personalizar un 
primer vínculo entre estudiantes del CBC 
y la Facultad y relevar sus dificultades y 
problemáticas.

Las tutorías comienzan a fines de abril y 
se extenderán hasta diciembre. Se desa-
rrollan de manera semi-presencial, con 
un encuentro mensual presencial y segui-
miento a través de una plataforma virtual. 
La carga horaria estimada es de 8 horas 
semanales y la remuneración estipulada 

es de 1.500 pesos mensuales. Los resul-
tados de la selección se conocerán a par-
tir del lunes 23 de abril

Toda la información y el formulario de ins-
cripción en https://exactas.uba.ar/agen-
da/convocatoria-a-tutores

Ante cualquier consulta dirigirse a la Di-
rección de Orientación Vocacional de la 
Facultad dov@de.fcen.uba.ar

riores echaron luz sobre los mecanismos 
que regulan las oscilaciones de los nive-
les de la proteína period y el circuito bási-
co del reloj molecular circadiano. También 
logró identificar otros genes involucrados 
en el ritmo circadiano en la mosca. Por 
sus trabajos en ese campo es que recibió 
Nobel 2017.

Desde 1989 es investigador del Institu-
to Médico Howard Hughes; en el 2003 
fue incorporado a la Academia Nacional 
de Ciencia de los Estados Unidos y en 
2012 obtuvo la primera cátedra de neu-
rociencias de la Universidad de Brandei-
se. Rosbash lleva publicados más de 300 
trabajos científicos en las revistas más 
prestigiosas en ciencias biológicas.

Posteriormente al elogio académico, Ros-
bash tomó la palabra para disertar sobre 
“Fruit flies, Circadian Rhythms and the 
Government Support of Basic Science”. 
La conferencia, dictada en idioma inglés, 
tuvo como público principal a cientos 
de estudiantes de las carreras de la Fa-
cultad, que colmaron el Aula Magna del 
Pabellón 2. Una vez finalizada la charla, 
el científico estadounidense se dedicó a 
responder preguntas del público durante 
más de media hora.

Al final del acto académico se dio una 
situación particular. Una decena de me-
dios de comunicación habían ocupado 
las escalinatas de ingreso al Pabellón 2 
atraídos por la noticia del robo. Cerca de 
las 20.00, Rosbash salió por la puerta 
principal del edificio y accedió a hablar 
en vivo con los medios presentes, rela-
tando el episodio que había sufrido más 
temprano.
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Más información sobre cursos, becas, conferencias en http://exactas.uba.ar

Alta posibilidad de lluvias con 
tormentas en la tarde/noche

Alta posibilidad de lluvias con tormentas 
(madrugada/mañana).

Sin precipitaciones. Fresco a templado. 
Disminución de la nubosidad. 

Grupo de Pronóstico del DCAO

16ºC
22ºC

23ºC
31ºC

12ºC
19ºC

MIÉRCOLES 11 VIERNES 13JUEVES 12MARTES 12 SABADO 14

Fresco a templado con ligero ascenso 
de temperatura.

13ºC
22ºC

CHARLAS

Integrando Graduadxs: charlas g(x)

El programa Integrando Graduadxs invita a 
la charla a cargo de Laura Gabelloni, quien 
expondrá acerca de qué significa que una 
doctora en Biología sea una gerenta aso-
ciada de proyectos en un laboratorio de 
primer nivel. 
El miércoles 18 de abril, a las 12.30, Salón 
Roberto Arlt, P.B. del Pabellón 2.

Charlas de las carreras

La DOV Exactas organiza charlas y recorri-
das por sus laboratorios y departamentos 
para quienes están eligiendo sus carreras. 
Punto de encuentro: puerta del Pabellón que 
se menciona, a las 14.00.
Abril:
• Lunes 16: Ciencias de la Atmósfera y 

Oceanografía. Pabellón 2.

• Martes 17: Química. Pabellón 2.

• Lunes 23: Matemática. Pabellón 1.

Inscripción: 4576-3337
dov@de.fcen.uba.ar

Coloquio de Física

El jueves 12 de abril, a las 15.00, se ofrecerá 
el coloquio "¿Qué podemos aprender de 
modelos físicos sencillos de comportamien-
to social?", a cargo de Maxi San Miguel, 
Universitat de les Illes Balears.
En el aula Seminario, 2do. piso del Pab. 1.

CONVOCATORIAS

UBAINT

El Programa de becas UBAINT Docentes 
para la Movilidad Académica Internacional 
de Docentes UBA abrió la convocato-
ria para profesores titulares, profesores 
asociados, profesores adjuntos, JTPs o 
auxiliares de 1ra.
Las movilidades deberán efectuarse entre el 
16 de julio y el 31 de diciembre y el período 
de estancia mínimo será de 10 días.
Cierre ante la Subsecretaría de Relaciones 
Interinstitucionales de la Facultad: 
16 de abril.
secdri@de.fcen.uba.ar
https://exactas.uba.ar/movilidad-interna-
cional/

SEMINARIOS

Química Orgánica

El miércoles 18 de abril a las 13.00, se dará 
el seminario "Extracción sostenible de clo-

ruro de litio de salmueras de la Puna desde 
la química fundamental hasta la ingeniería 
electroquímica", a cargo del Dr. Ernesto 
J. Calvo, Laboratorio de Electroquímica y 
nanotecnología DQI,AyQF-INQUIMAE, CO-
NICET-UBA.
http://electroquimica.qi.fcen.uba.ar
Coordina: Dra. Rosa Erra Balsells
Aula Dr. Venancio Deulofeu del DQO, 3er. 
piso del Pabellón 2.

BECAS

Becas Sadosky

Hasta el 15 de abril está abierta la inscrip-
ción para las becas de ayuda económica de 
la FCEyN, "Dr. Manuel Sadosky".
Inscripción: a través de internet con la clave 
de acceso de la inscripción a materias.
Las becas consisten en:
• una asignación mensual de $5.800 du-

rante los 12 meses del año renovable 
hasta la graduación según el rendimiento 
académico.

• el acceso a la beca de comedor y material 
de estudios.

• el acompañamiento académico y social 
de los becarios.

Único requisito: ser alumno regular de la 
FCEyN (con CBC aprobado)
www.exactas.uba.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

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Historia de la UBA a través del humor 
gráfico

El miércoles 18 de abril, a las 18.00, el 
Programa de Historia de la FCEN invita a 
la presentación del libro “La UBA no es 
un chiste. La historia de la Universidad de 

Buenos Aires a través del humor gráfico”, 
de Beatriz Baña y Eduardo Díaz de Guijarro.
En el Aula Magna Pabellón 2.
Junto con los autores presentarán el libro:
- Daniel Paz, dibujante
- Raúl Colombres, hijo del humorista Landrú 
y Presidente de la Fundación Landrú.
- Fabián Prol, humorista
El día de la presentación estará en venta 
el libro a $316 (el precio en librerías será 
de $395).
Los interesados en la promoción inscribirse 
en: https://goo.gl/MWn9ix

JORNADAS

Escuela “A systems approach to biology”

Del 11 al 22 de junio se realizará, en esta 
Facultad, una Escuela interdisciplinaria titu-
lada “A systems approach to biology”, en el 
marco del CELFI-DATOS 
http://www.celfi.gob.ar/.
Talleres y conferencias a cargo de Alejandro 
Colman-Lerner, Alicia Dickenstein, Hernán 
Grecco, Luis González Flecha, Luis Morelli, 
Silvina Ponce Dawson, Mercedes Pérez 
Millán y Alejandra Ventura.
Los interesados en participar que no ne-
cesitan beca, enviar un mensaje a alidick@
dm.uba.ar con subject: Escuela CELFI, hasta 
el 22 de abril.
http://cor.to/celfi2018

HIIGIENE Y SEGURIDAD 

Capacitaciones

• Viernes 13 de abril, a las 11.00: Taller so-
bre gestión de residuos peligrosos y pato-
génicos, dirigida a no docentes, docentes 
e investigadores que manejen o generen 
residuos peligrosos y patogénicos.En el 
Estudio 2, subsuelo del Pabellón 2, y a  
través de la plataforma Classroom de 
Google (contacto por correo electrónico). 

   http://cor.to/residuospelig

• Martes 17 de abril, de 14.00 a 16.00: 
Charla sobre vectores y animales ponzo-
ñosos: actuación en casos de presencia 
de arañas, escorpiones y murciélagos. 
En el aula 10, entresuelo del Pabellón 2.  
http://cor.to/vectyponzoñ

Preinscripción: Oficina del Servicio de 
Higiene y Seguridad, interno 275, o IP-UBA 
58173 o a través del formulario. 


