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El ajuste en el CONICET

Ingresos y presupuesto bajo la lupa
Hace pocos días el CONICET hizo pública la nueva convocatoria a la Carrera del Investigador con una 
reducción en la cantidad de vacantes y una novedad: los 450 nuevos ingresos repartidos entre 2018 y 
2019, salteándose así un año. Con el marco de los reclamos por los escasos ingresos y por la mora en 
el nombramiento de Roberto Salvarezza en el directorio, comenzó otra nueva etapa de renovación de 
autoridades. Los candidatos para el Área de Ciencias Biológicas y de la Salud, ya están en carrera.

Ar
ch

iv
o 

Ex
ac

ta
s 

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Héctor Germán Oesterheld

En busca del geólogo 
olvidado
A 41 años del secuestro y desaparición del genial autor de El Eternauta, se 
realizaron en la Facultad una serie de actividades para homenajear su memoria. 
Las actividades incluyeron una muestra, la publicación de una revista donde 
se reconstruye el paso de Oesterheld por la geología y una charla en la que se 
analizaron diferentes aspectos de la vida y obra del militante y escritor.

Parque Natural de Ciudad

Fuera de la 
Ley
Finalmente, luego de los reiterados 
reclamos de las autoridades de la 
Facultad, y de toda su comunidad, la 
Legislatura porteña decidió excluir 
a la Reserva Ecológica Ciudad 
Universitaria y al Parque de la 
Memoria del proyecto denominado 
“Distrito joven”.
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NOTA DE TAPA

Armando Doria

El 19 de abril CONICET  anunció una convocatoria de sólo 450 vacantes y fraccionada, de manera que, en 
2018 habrá 300 ingresos y en 2019 habrá 150.

•	 Los	rumores	y	la	curva	descendente	en	
los	 ingresos	 de	 los	 dos	 años	 anteriores	
parecían	conducir	a	una	sorpresa	mode-
rada	de	buena	parte	de	los	integrantes	de	
la	comunidad	científica	y,	especialmente,	
de	 los	nuevos	aspirantes	a	 ingresar	a	 la	
Carrera	 de	 Investigador	 Científico	 (CIC)	
del	CONICET.	Pero	el	anuncio	del	19	de	
abril	 tomó	por	sorpresa	a	 la	mayoría:	Lo	
que	 hay	 por	 delante	 es	 una	 convocato-
ria	 a	 450	 vacantes,	 similar	 a	 2017,	 aun-
que	fraccionada	de	manera	que	en	2018	
habrá	300	ingresos	y	en	2019	habrá	150.	
La	oferta	oficial	es,	entonces,	de	“dos	por	
uno”,	 convertir	 2018	 y	 2019	 en	 un	 solo	
período	de	ingresos.

Y	 hay	más	 novedades.	 La	 convocatoria	
prevé	 la	mitad	 de	 las	 vacantes	 para	 te-
mas	 generales	 y	 la	 otra	 mitad	 para	 te-
mas	estratégicos	y	los	150	que	se	harán	
efectivos	 en	 2019,	 cerrando	 este	 ciclo	
particular,	 estarán	 dirigidos	 únicamente	
a	ocupar	cargos	en	universidades	nacio-
nales	que	tengan	en	su	planta	menos	de	
112	investigadores	CONICET.	Esto,	en	el	
marco	de	un	acuerdo	entre	el	organismo	
y	la	Secretaría	de	Políticas	Universitarias	
del	Ministerio	de	Educación.

El	 contexto	 del	 reciente	 anuncio	 está	
marcado	por	el	reclamo	no	solo	de	colec-
tivos	 de	 investigadores	 e	 investigadoras	
y	organizaciones	gremiales	sino	por	insti-
tuciones	de	peso	como	la	Universidad	de	
Buenos	Aires,	que	se	pronunció	a	través	
de	 una	 resolución	 donde	 se	 cuestiona	
fuertemente	 la	 política	 de	 reducción	 en	
los	ingresos	a	la	Carrera	del	Investigador	
Científico	 y	 se	 solicita	 al	 Ministerio	 de	
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	Produc-

tiva	y	a	las	autoridades	del	organismo	que	
se	concrete	un	nuevo	 llamado	de	 ingre-
sos	 con	 un	mayor	 número	 de	 vacantes	
y	que	se	 rediscuta	 la	distribución	de	 las	
mismas.

Y	otro	aspecto	de	ese	contexto	crítico	es	
la	 situación	 institucional	 del	 organismo.	
Como	 es	 de	 amplio	 conocimiento	 en	 el	
ámbito	científico	 tecnológico,	el	directo-
rio	 del	 CONICET	 mantiene	 desde	 hace	
casi	dos	años	un	cargo	sin	cubrir:	el	di-
rector	del	Área	de	Ciencias	Exactas	y	Na-
turales	nunca	fue	nombrado	por	el	Poder	
Ejecutivo	Nacional,	si	bien	la	comunidad	
científica	 eligió	 sus	postulantes	 y	 el	 físi-
co	Roberto	Salvarezza	 fue	quien	obtuvo	
mayor	 cantidad	 de	 votos.	 La	 situación	
está	judicializada	y	todavía	sin	resolución,	
pero	esto	no	detiene	el	proceso	de	elec-
ciones	de	representantes	en	la	dirección	
del	 CONICET.	 Para	 el	 caso	 del	 Área	 de	
las	Ciencias	Biológicas	y	de	la	Salud	(ver	
recuadro),	el	profesor	de	Exactas	y	direc-
tor	del	IFIBYNE	Alberto	Kornblihtt	es	uno	
de	 los	 postulados,	 en	 terna	 con	Martha	
Lewis,	directora	del	Centro	de	Investiga-
ciones	y	Transferencia	Golfo	San	Jorge,	y	
Eduardo	Ceccarelli,	Investigador	Superior	
en	la	Universidad	Nacional	de	Rosario.

La opinión de Kornblihtt

Consultado	en	su	rol	de	candidato	sobre	
del	 anuncio	de	 los	nuevos	 ingresos	a	 la	
Carrera,	Kornblihtt	 indica	que	 “el	 primer	
aspecto	negativo	es	el	escaso	número	de	
puestos	a	concursar.	En	realidad,	es	aun	
peor	porque	en	2018	se	abrirán	sólo	300	
de	estos	450.	Los	150	restantes	serán	lla-
mados	en	2019,	con	lo	que	se	saltea	un	

año	por	primera	vez	después	de	décadas	
de	continuidad.	El	total	de	450	es	similar	
al	 de	 2016	 e	 inferior	 a	 los	 600	 de	 2017	
y	muy	 inferior	 a	 los	 943	de	 2015,	 antes	
del	cambio	de	gobierno.	Este	número	es	
consecuencia	del	ajuste	impuesto	al	CO-
NICET	y	débilmente	resistido	por	sus	pro-
pias	autoridades”.	

“¿Por	 qué	 600	 en	 2017	 y	 450	 en	
2018/2019?”,	 se	 pregunta	 el	 investiga-
dor.	 “Porque	 en	 2018/2019	 no	 se	 usa-
rán	 las	vacantes	 liberadas	por	 jubilación	
o	muerte.	 Serán	 usadas	 para	 efectivizar	
ingresos	 del	 llamado	 2016	 para	 los	 que	
no	se	cuenta	con	suficientes	fondos.	¿La	
curva	de	crecimiento	prevista	por	el	plan	
Argentina	 Innovadora	 2020	 es	 desmedi-
da?	No,	 si	 se	 cumpliera	 aún	estaríamos	
por	debajo	de	varios	países	en	el	número	
de	investigadores	por	cada	mil	habitantes	
de	 la	población	económicamente	activa.	
¿La	 abrupta	 reducción	 en	 el	 número	 de	
ingresos	permite	mejorar	 la	 inversión	en	
los	que	ya	estamos	dentro	del	sistema	del	
CONICET?	 No,	 los	 sueldos	 y	 las	 becas	
quedaron	retrasados	frente	a	la	inflación;	
se	redujo	el	número	de	becas;	se	parali-
zaron	los	nombramientos	de	técnicos;	no	
se	 efectúan	 desembolsos	 de	 subsidios,	
incluso	los	creados	por	la	actual	adminis-
tración	tales	como	los	Proyectos	de	Uni-
dades	Ejecutoras	(PUE);	no	se	dispondrá	
de	fondos	para	equipamiento	previstos	en	
los	PUE	y	se	obliga	a	usar	una	herramien-
ta	del	FONCYT	(PICT-E)	para	obtenerlos,	
convirtiendo	de	hecho	dos	subsidios	en	
uno;	se	redujo	en	un	20%	la	primera	cuo-
ta	de	funcionamiento	de	los	institutos	en	
2018.	 En	 fin,	 aquellos	 colegas	 que	 ante	
el	recorte	de	2016	decían	que	la	CIC	es-
taba	hiperdimensionada	durante	el	kirch-
nerismo	y	que	la	reducción	de	ingresos	a	
la	misma	permitiría	que	los	que	estamos	
dentro	 estemos	mejor,	 hoy	 admiten	 que	
todo	 es	 parte	 de	 una	 política	 de	 ajuste	
que	ataca	a	la	ciencia	argentina”.

En	 relación	con	 la	distribución	50/50	de	
cargos	a	estratégicos	y	generales,	sostie-
ne	que	“es	un	error	conceptual	que	supo-
ne	que	la	falta	de	transferencia	a	la	socie-
dad	es	culpa	de	un	sistema	distorsionado	
en	el	que	se	ha	fomentado	ciencia	inútil	y	
que	hay	que	reemplazarlo	por	otro	que	fo-
mente	ciencia	útil.	Esta	dicotomía	atrasa	
históricamente	tanto	como	la	que	quiere	
oponer	ciencia	básica	a	ciencia	aplicada.	
La	mejor	garantía	de	obtener	 logros	que	
beneficien	 a	 la	 sociedad	 es	 fomentan-
do	 la	 ciencia	 básica	 en	 temas	 	 abiertos	
donde	 prive	 la	 calidad	 y	 la	 originalidad	
del	proyecto	y	del	investigador.	Pero	aun	
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Gráfico extraído de un informe elaborado por el físico y ex decano de Exactas Jorge Aliaga para la publicación digital El Cohete a la Luna.

si	se	quiere	privilegiar	ciertos	temas,	esa	
decisión	no	debe	ir	en	detrimento	de	los	
números	para	temas	abiertos”.

Asimismo,	 Kornblihtt	 trae	 a	 colación	 la	
decisión	de	que	 los	150	puestos	a	con-
cursar	 en	 2019	 sean	 dirigidos	 a	 univer-
sidades	 o	 instituciones	 no	 universitarias	
con	 menos	 de	 112	 investigadores	 del	
CONICET	en	su	planta.	“Uno	se	pregun-
ta	 de	dónde	 surge	 el	 número	 112,	 ¿Por	
qué	no	111	ó	113?	¿Qué	acuerdo	llevó	a	
ese	número?	Por	otro	 lado,	 si	 se	quiere	
fomentar	 el	 federalismo	 o	 aumentar	 las	
chances	 de	 universidades	 pequeñas	 de	
incorporar	 investigadores	 del	 CONICET,	
debería	 instrumentarse	un	plan	de	inver-
sión	serio	y	no	tirar	de	un	extremo	de	la	
corta	frazada	para	tapar	a	algunos	desta-
pando	a	otros”,	propone.

El	 profesor	 de	 Exactas	 resume	 la	 situa-
ción	 como	 “un	 escenario	 de	 ajuste”	 y	
agrega	 que	 “cambiar	 tan	 a	 menudo	 las	
reglas	de	juego	y	los	número	de	vacantes	
para	 la	CIC	genera	desazón,	 fundamen-
talmente	en	las	jóvenes	generaciones	que	
ya	apostaron	a	volver	al	país,	que	están	
fuera	 y	 quieren	 volver,	 que	 ingresaron	 a	
un	 sistema	 de	 becas	 doctorales	 y	 pos-
doctorales	del	propio	CONICET	en	núme-
ros	grandes	que	hoy	no	se	condicen	con	
la	estrechez	del	ingreso	a	la	CIC	y	en	un	
país	donde	ni	la	actividad	privada	ni	la	ad-
ministración	pública	incorporan	doctores,	
donde	el	modelo	económico	abre	 la	 im-
portación	de	productos	manufacturados,	
castiga	a	la	pequeña	y	mediana	empresa,	
oficialmente	denosta	al	pensamiento	crí-
tico	proponiendo	reemplazarlo	por	‘entu-
siamo’	y	‘optimismo’	y	pone	a	los	inves-
tigadores	como	 responsables	de	 la	 falta	
de	transferencia	porque,	en	palabras	del	
presidente	de	la	Nación,	´usan	fondos	de	
los	contribuyentes	para	satisfacer	su	pro-
pia	curiosidad’”,	finaliza.

Martha Lewis, otra opinión

El	Cable	pudo	contactar	a	la	investigado-
ra	Martha	Lewis,	 candidata	 al	 directorio,	
para	conocer	su	posición	frente	al	recorte	
de	 ingresos.	 “Este	 es	 un	 concurso	 	 es-
perado	ya	hace	meses	por	jóvenes	de	al	
menos	tres	generaciones	de	becarios	que	
planifican	un	futuro	como	investigadores”,	
indica	 remarcando	 la	 importancia	 de	 la	
convocatoria.	 Asimismo,	 explica	 que	 “el	
llamado	 a	 concurso,	 con	 algunos	 cam-
bios,	pone	a	disposición	un	 total	de	450	
cargos	para	la	red	institucional	de	CONI-
CET.	 Sin	 embargo,	 se	 ha	 escuchado	 en	
estos	días	que	el	número	de	ingresos	re-
presenta	un	retracción	del	sistema	cientí-
fico	porque	se	reduce	a	37/38	cargos	para	

cada	área	y	con	suerte	ingresará	un	inves-
tigador	por	Unidad	Ejecutora.	Esto	resulta	
cuando	se	 toman	en	cuenta	solo	 los	 te-
mas	 generales,	 pero	 para	 evitar	 la	 dico-
tomía	de	ciencia	básica	y	aplicada	habría	
que	 sumar	 los	 300	 cargos	 que	 integran	
las	 otras	 temáticas	 (Temas	 estratégicos	
y	 Fortalecimiento	 I+D+i	 ).	 Así,	 el	 número	
de	ingresos	anuales	sería	 igual	al	que	se	
produjo	entre	2003-2013	y	permitió	pasar	
de	488	científicos	menores	a	40	años	en	
2003	a	2156	en	el	año	2012”,	sostiene.

Lewis	 ve	 un	 problema,	 principalmente,	
en	el	presupuesto.	“El	problema	actual	es	
que	esta	política	de	ingresos	de	recursos	
humanos	 no	 está	 acompañada	 de	 una	
política	 presupuestaria	 acorde	 a	 las	 di-
mensiones	que	hoy	tiene	la	red	Institucio-
nal	de	CONICET.	Los	científicos	necesitan	
de	 fondos	 para	 avanzar	 en	 el	 desarrollo	
del	 conocimiento	 y	 están	 cada	 vez	más	
preocupados	por	la	situación	desfinancia-
da	y	la	no	actualización	de	los	proyectos”.	

Hay	 un	 panorama	 que	 podría	 significar	
mayores	 inconvenientes,	 de	 acuerdo	 al	
análisis	 de	 Lewis,	 y	 también	 una	 solu-
ción.	“El	problema	puede	ser	aún	mayor	
para	los		investigadores	jóvenes	con	be-
carios	a	su	cargo	que	deben	cumplir	con	
los	 tiempos	 para	 llegar	 a	 una	 situación	
competitiva	dentro	de	los	próximos	cinco	
años.	Buscar	instituciones	de		contrapar-
te	para	 la	 inserción	de	CIC,	a	 través	del	
programa	 de	 Fortalecimiento	 I+D+i,	 es	
una	buena	estrategia	del	CONICET		para	
afrontar		la	crisis	financiera.	Es	en	este	es-
cenario	donde		otras	instituciones	pasan	
a	 ser	 socios	 activos	 en	 los	 gastos	 para	
desarrollar	 la	 investigación	y	pueden	 re-
sultar	en	una	alternativa	válida	a	las		prio-
ridades	geográficas	para	distribuir	recur-
sos	humanos”.	•

Las tres voces en Exactas 

Con el objeto de presentar en un 
mismo espacio y al mismo tiempo la 
plataforma de los tres candidatos al 
directorio del CONICET la Gran Área 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
la Facultad organizó un debate para el 
jueves 26, que tendrá lugar en el aula 
6 del Pabellón 2 a las 12.00. Está con-
firmada la presencia de Mirtha Lewis, 
Eduardo Ceccarelli y Alberto Kornblihtt 
en el debate. La modalidad consistirá 
en una presentación de propuestas de 
15 minutos y, posteriormente, se abrirá 
la instancia de preguntas de los asis-
tentes. La moderación estará a cargo 
de Gabriela Amodeo. El debate será 
registrado en video y se hará público 
en los días siguientes en el canal oficial 
de YouTube de la Facultad.
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radiotelescopio	 de	 veintisiete	 antenas	 en	
los	Estados	Unidos,	el	telescopio	espacial	
Hubble,	 el	 telescopio	 Chandra	 de	 rayos	
X,	el	telescopio	espacial	 infrarrojo	Spitzer,	
y	combinamos	esos	datos	con	los	de	del	
telescopio	XMM	Newton,	de	la	Agencia	Es-
pacial	Europea.	Con	ellos	descubrimos	que	
la	acción	del	campo	magnético	se	parecía,	
aunque	a	otra	escala,	a	lo	que	se	observa	
en	las	erupciones	solares”,	comenta	Dub-
ner.	La	imagen	lograda	combina	el	refina-
miento	y	la	belleza	con	una	resolución	que	
permite	observar	pedacitos	minúsculos	del	
espacio.	“Buscamos	comprender	 la	 física	
que	producen	las	emisiones	de	la	nebulo-
sa	y	eso	abarca	muchas	áreas:	magneto-
hidrodinámica,	física	relativista,	altas	ener-
gías.	Como	esta	nebulosa	es	muy	joven,	se	
la	ve	expandirse,	eso	nos	permite	estudiar	
su	movimiento	en	el	espacio.	Cada	uno	de	
los	investigadores	encuentra	una	mina	de	
información	que	se	puede	abordar	desde	
distintos	lugares”,	agrega.

Aunque	conseguir	 turnos	de	observación	
en	 estos	 telescopios	 no	 es	 sencillo,	 los	
proyectos	 presentado	 por	 el	 equipo	 de	
Dubner,	no	sólo	han	tenido	éxito,	sino	que	
han	sido	reconocidos.	En	el	caso	de	la	ne-
bulosa	del	Cangrejo,	tan	hermosa	resultó	
la	 imagen	obtenida,	 que	 aún	 aparece	 en	
la	 portada	del	Observatorio	 Internacional	
de	Radioastronomía	 de	 los	 Estados	Uni-
dos.	También	en	las	portadas	de	dos	pági-
nas	de	la	NASA,	en	las	que	ya	supera	las	
60.000	 visualizaciones.	 Incluso	 la	 artista	
mexicana	 Leticia	 Servin	 solicitó	 autoriza-
ción	para	utilizar	 la	 imagen	en	 la	 tapa	de	
su	disco	La	fiera	borrasca,	con	poesías	de	
Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz.	“Vio	la	foto	en	la	
portada	de	la	NASA	y	me	llamó	sin	saber	
que	yo	era	mujer	–recuerda	Dubner–	pero	
cuando	lo	supo	dijo:	‘quiero	el	trabajo	de	
una	mujer	 feminista	para	mi	disco’.	Y	ha	
hecho	una	cosa	bellísima”.	•

Después del estallido
•	 La	explosión	de	una	supernova	es	uno	
de	 los	eventos	más	violentos	del	univer-
so	 y	 está	 directamente	 relacionado	 con	
la	muerte	 de	 las	 estrellas	muy	masivas.	
Tras	 una	 contracción	 rápida	 del	 núcleo,	
sigue	una	violenta	explosión	que	esparce	
todo	 el	 gas	 hacia	 el	 espacio.	 Es	 lo	 que	
conocemos	como	la	explosión	de	una	su-
pernova.	Astrónomos	chinos	relataron	 la	
observación	de	una	supernova	en	el	año	
1054.	Su	brillo	fue	tan	grande	que	fue	vi-
sible	durante	casi	dos	años;	incluso	pudo	
verse	 también	 de	 día	 el	 primer	mes.	 Se	
trataba	 de	 SN	 1054,	 conocida	 como	 la	
Nebulosa	del	Cangrejo.

La	astrofísica	Gloria	Dubner,	directora	del	
Instituto	 de	 Astronomía	 y	 Física	 del	 Es-
pacio	(IAFE),	se	ocupa	de	estudiar	lo	que	
queda	 de	 esas	 impresionantes	 explosio-
nes	 junto	a	 su	Grupo	de	Estudio	de	Re-
manentes	de	Supernovas	y	Medio	Interes-
telar.	 “Estudiamos	 las	 nebulosas	 que	 se	
forman	 después	 de	 que	 explota	 una	 es-
trella.	Con	todo	ese	gas	barrido	en	el	mo-
mento	de	la	explosión	se	forman	algunos	
de	los	objetos	más	hermosos	que	hay	en	
el	espacio”,	se	entusiasma	Dubner	y	agre-
ga:	 “las	 supernovas	 son	de	 	 los	 eventos	
más	energéticos	que	ocurren	en	el	univer-
so	y	perturban	el	espacio	alrededor	de	una	
manera	 irreversible	debido	a	 los	cambios	
físicos	y	químicos	que	acontecen”.	

La	investigadora	explica	que,	tras	un	es-
tallido	 de	 supernova	 “se	 pueden	 formar	
moléculas	 nuevas,	 desintegrar	 otras	 y	
producirse	el	nacimiento	de	nuevas	estre-
llas”.	Todos	los	átomos,	a	excepción	del	
hidrógeno	y	el	helio	provenientes	del	ori-
gen	del	universo,	se	forman	en	el	núcleo	
de	 las	 estrellas.	 Son	 el	 único	 horno	 nu-
clear	donde	se	pueden	fusionar	y	formar-
se	átomos	pesados,	hasta	el	hierro.	“Para	
fusionar	 dos	 átomos	 de	 hierro	 y	 formar	

uno	más	pesado	se	consume	energía,	en	
lugar	de	 liberarla.	Eso	es,	 justamente,	 lo	
que	produce	el	colapso	de	la	estrella,	es	
ahí	cuando	explota”,	explica	Dubner.

El	 trabajo	 realizado	 por	 este	 grupo	 de	
“astrónomos	 multiespectro”,	 como	 le	
gusta	 definirse	 a	 Dubner,	 incluye,	 por	
ejemplo,	comparar	la	forma	en	la	que	se	
crean	nuevas	estrellas.	 “Las	supernovas	
son	 muy	 útiles	 pero	 son	 muy	 ‘brutas’.	
Crean	‘grumos’	en	el	gas	interestelar	que	
podrían	 terminar	 colapsando	 y	 forman-
do	 estrellas	 nuevas,	 pero	 también	 los	
deshacen;	son	demasiado	violentas.	Por	
eso,	una	buena	pregunta	es:	si	tomamos	
objetos	en	el	cielo	que	hagan	esa	misma	
compresión	pero	de	una	forma	más	lenta,	
¿cuál	será	más	eficiente	formando	estre-
llas?	Para	responderla	hay	que	aprender	
de	qué	manera	se	manifiestan	 las	estre-
llas	que	están	naciendo”,	dice.

En	el	grupo	de	Dubner	trabajan	unas	10	
personas.	“Usamos	todo	tipo	de	telesco-
pios	porque	la	idea	es	armar	el	rompeca-
bezas	 con	 todas	 las	 luces	 del	 espectro	
electromagnético	que	sea	posible	porque	
cada	una	de	ellas	da	una	información	dis-
tinta.	Y,	aunque	el	objetivo	es	conocer	el	
universo	y	no	usar	un	instrumento,	nues-
tro	programa	con	 los	doctorandos	 y	 los	
predoctorandos	es	que	vayan	a	todas	las	
escuelas	 de	 formación	 de	 los	 distintos	
telescopios.	De	esta	manera	formamos	a	
nuestros	estudiantes	para	que	aprendan	
las	técnicas	de	obtención	de	datos	y	pue-
dan	encarar	la	investigación	astronómica	
usando	cualquier	tipo	de	telescopio”.

Entre	 los	objetos	estudiados	con	podero-
sos	telescopios	está	la	nebulosa	del	Can-
grejo,	aquella	que	los	chinos	vieron	explo-
tar	 en	 1054.	 “Para	 estudiarla	 usamos	 los	
mejores	instrumentos	del	mundo,	como	un	

(De izq. a der.) Arriba: Leonardo Supán, Sergio Paron, Martín Ortega. En el medio: Laura Dubidovich, María Belén 
Areal,  Gabriela Castelletti, Alberto Petriella. Abajo: Mariela Celis Peña, Gloria Dubner, Elsa Giacani.

REMANENTES DE SUPERNOVAS Y EL 
MEDIO INTERESTELAR 
(Instituto de Astronomía y Física del Espacio, 

UBA-CONICET) 

Pabellón IAFE, Ciudad Universitaria, teléfono: 

5285-7803/7804, www.iafe.uba.ar 
Directora: Gloria Dubner 

Integrantes formados: Elsa Giacani, Gabriela 

Castelletti, Sergio Paron, Alberto Petriella, Martín 

Ortega, Gloria Dubner

Becario posdoctoral: Leonardo Supán 

Tesistas de doctorado: Laura Duvidovich, Mariela 

Celis Peña, María Belén Areal, Marco Villagrán 

Tesistas de grado: Alejandro Salerno

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella
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Carlos Borches

Como cierre de los homenajes, se llevó a cabo una charla donde participaron Edgardo Vanucchi, Jonathan 
Tobal y Laura Vázquez para analizar diferentes aspectos de la vida y obra de Oesterheld.

•	 La	imagen	de	El	Eternauta	es	un	ícono	
ampliamente	difundido	de	nuestra	cultura	
popular.	Muchos	saben	que	este	perso-
naje	 nació	 de	 una	 historieta	 escrita	 por	
Héctor	 Germán	 Oesterheld	 pero,	 segu-
ramente,	no	son	tantos	los	que	conocen	
que	 su	 creador	 estudió	 y	 trabajó	 como	
geólogo.

Al	cumplirse	41	años	del	secuestro	y	des-
aparición	de	Oesterheld,	se	desarrolló	en	
la	 Facultad	 un	 conjunto	 de	 actividades	
que	comenzó	con	una	muestra	diseñada	
por	el	Centro	Cultural	de	la	Memoria	Ha-
roldo	Conti,	continuó	con	una	edición	es-
pecial	de	La	Ménsula	-la	publicación	del	
Programa	 de	 Historia-,	 donde	 se	 repro-
ducen	 fragmentos	 del	 libro	 del	 geólogo	
Diego	 Fracchia,	 quien,	 buceando	 en	 los	
archivos	de	nuestra	Facultad,	reconstru-
yó	el	paso	de	Oesterheld	por	la	geología.	
Las	 investigaciones	 de	 Fracchia	 queda-
ron	materializadas	en	el	libro	En	busca	del	
geólogo	 olvidado,	 recientemente	 incor-
porado	a	la	biblioteca	digital	de	Exactas.

Como	 cierre	 de	 estos	 homenajes,	 en	 el	
aula	 Aguirre	 del	 Departamento	 de	 Geo-
logía	 se	 llevo	 a	 cabo	 una	 charla	 donde	
participaron	Edgardo	Vanucchi,	Jonathan	
Tobal	 y	 Laura	 Vázquez	 para	 analizar	 di-
ferentes	 aspectos	 de	 la	 vida	 y	 obra	 de	
Oesterheld.

“Buscamos	 comparar	 las	 trayectorias	
intelectual	y	militante	de	Oesterheld,	pre-
sentar	un	recorrido	buscando	interaccio-
nes	para	comprender	la	obra	y	también	la	
época	en	la	que	fueron	creadas”,	señala	
Edgardo	 Vannuchi,	 del	 Centro	 Cultural	
Conti,	 responsable	 del	 equipo	 que	 ex-
hibió	 en	el	 hall	 central	 del	Pabellón	2	 la	

muestra	 “Oesterheld:	 la	 revolución	de	 la	
aventura”.

“La	 muestra	 lleva	 ese	 nombre	 -explica	
Vannuchi-	 por	 la	 magnitud	 del	 cambio	
que	introdujo	Oesterheld.	La	reubicación	
de	dónde	transcurre	la	historieta	cambia,	
abandona	Estados	Unidos	y	se	traslada-
da	a	Buenos	Aires”.	Otro	punto	novedoso	
es	el	 tratamiento	de	 los	personajes:	 “En	
Ernie	Pike	,	el	corresponsal	de	guerra,	el	
personaje	principal	es	la	guerra.	El	mal	es	
la	misma	guerra”.

A	su	turno,	Jonathan	Tobal	(IDEAN,	UBA	
CONICET)	comentó,	siguiendo	los	traba-
jos	de	Diego	Fracchia,	 aspectos	desco-
nocidos	de	los	años	de	Oesterheld	en	la	
carrera	del	Doctorado	de	Ciencias	Natu-
rales	de	la	entonces	Facultad	de	Ciencias	
Exactas,	Físicas	y	Naturales	de	la	UBA.

Apoyándose	 en	 las	 numerosas	 fotogra-
fías	que	halló	Fracchia,	Tobal	fue	arman-
do	 un	 relato	 que	 comenzaba	 en	 1937	
donde	 se	 lo	 ve	 a	 Oesterheld,frente	 a	 la	
fuente	 de	 Las	 Nereidas,	 en	 Costanera	
Sur,	 con	 quien	 llegara	 a	 ser	 uno	 de	 los	
geólogos	más	relevantes	de	la	Argentina,	
Félix	González	Bonirino.

“No	 era	 casual	 esta	 foto	 con	 Bonorino.	
Los	dos	estudiaron	en	el	Colegio	Nacional	
Manuel	Belgrano	y,	de	ese	colegio,	par-
tieron	 varios	alumnos	para	 la	 carrera	de	
Ciencias	Naturales,	que	en	en	1937		tenía	
un	plan	con	una	formación	muy	genérica,	
con	poca	incidencia	de	la	geología.	Pero,	
aunque	 los	 nombres	 de	 las	materias	 no	
sean	 los	 mismos	 que	 hoy	 conocemos,	
Oesterheld	 tuvo	 de	 profesores	 a	 Martín	
Doello	Jurado,	Groeber,	Leanza,	Pastore,	

En busca del geólogo olvidado
Edelmira	 Mórtola,	 y	 Harrington.	 	 Todos	
profesores	que	están	en	estos	cuadros”,	
comentó	Tobal	señalando	los	retratos	de	
los	 destacados	 profesores	 del	 Departa-
mento	de	Geología	recordados	en	el	Aula	
Aguirre.

Como	 cierre	 de	 las	 exposiciones,	 fue	 el	
turno	 de	 Laura	 Vazquez	 Hutnik,	 investi-
gadora	 del	 Instituto	Gino	Germani	 (UBA	
CONICET)	que	abordó	con	detalle	la	obra	
de	Oesterheld	ubicándola	en	el	escenario	
de	un	proceso	cultural	singular.

“Durante	 los	 años	 40	 y	 50	 se	 produce	
la	 expansión	de	 la	 industria	 editorial	 del	
país,	en	particular	de	la	historieta	y,	tam-
bién,	de	la	fotonovela.	En	aquellos	años,	
se	llegan	a	editar	más	de	150	millones	de	
ejemplares	 anuales	 de	 revistas	 de	 his-
torieta	 en	 Argentina,	 aproximadamente,	
la	mitad	de	 lo	que	 leía	el	país”	describe	
Vázquez,	marcando	el	carácter	industrial	
de	la	producción.	“Como	explicaba	el	di-
rector	de	la	Editorial	Columba	,	se	calcu-
laban	las	extensiones	de	los	relatos	para	
que	el	lector	pudiera	leerlas	en	un	viaje	en	
tren	desde	Moreno	a	Once”.	

Vázquez	repasa	la	obra	de	nuestro	escri-
tor	y	se	detiene	en	1957:	“Oesteheld	fun-
da	 editorial	 Frontera	 que	 editará	 cuatro	
revistas.	Frontera	es	un	faro	de	avanzada	
para	el	medio”	En	una	de	esas	 revistas,	
Hora	Cero,	comienza	a	publicar	su	obra	
mas	emblemática:	El	Eternauta,	con	dibu-
jos	de	Francisco	Solano	López	que	atra-
pará	a	los	lectores	por	dos	años	y	medio.

De	 allí	 en	 más,	 la	 prolífica	 actividad	 de	
Oesterheld	continuará	hasta	el	 final.	Du-
rante	 los	 últimos	 años	 de	 la	 década	 de	
1960,	comienza	un	ciclo	de	radicalización	
política	 que	 lo	 lleva	 a	 incorporarse,	 con	
más	 de	 cincuenta	 años,	 en	 las	 filas	 del	
peronismo	montonero	 donde	participará	
de	numerosas	publicaciones.	Incluso,	en	
1976,	publicará	desde	 la	clandestinidad,	
la	tercera	parte	de	El	Eternauta.		

En	 1977	 es	 secuestrado	 y	 trasladado	 a	
varios	centros	clandestinos	de	detención.	
Una	carta	que	Ana	María	Caruso	de	Carri	
pudo	escribirle	a	sus	hijas	cuando	esta-
ba	detenida	en	el	 centro	 clandestino	de	
detención	 montado	 en	 Villa	 Insuperable	
relata:	“Ahora	está	con	nosotros	‘el	Viejo’,	
que	es	el	autor	de	El	Eternauta	y	el	Sar-
gento	Kirk.	¿Se	acuerdan?	El	pobre	viejo	
se	pasa	 el	 día	 escribiendo	historias	que	
hasta	 ahora	 nadie	 tiene	 intenciones	 de	
publicarle.”	•

NOTICIAS DE EXACTAS
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BREVES

La	 legislatura	 porteña	 creó	 por	 ley,	 a	
fines	 del	 año	 pasado,	 el	 denominado	
“Distrito	Joven”,	un	área	dedicada	al	es-
parcimiento,	que	habilita	locales	gastro-
nómicos	y	bailables	en	una	zona	demar-
cada	 por	 Ciudad	Universitaria	 y	 Costa	
Salguero.	Esta	nueva	zona	incluía	parte	
del	Parque	Natural	Ciudad	Universitaria	
y	la	totalidad	del	Parque	de	la	Memoria,	
ambos	pertenecientes	a	 la	Universidad	
de	 Buenos	 Aires.	 El	 Consejo	 Directivo	
de	 la	 Facultad	manifestó	 su	 rechazo	 y	
preocupación	a	comienzo	de	este	año	y	
el	decano,	Juan	Carlos	Reboreda,	asis-
tió	personalmente	a	la	audiencia	pública	
donde	se	trató	la	ley,	llevando	la	voz	del	
Consejo.

Tras	 las	manifestaciones	 formales	 de	 la	
Facultad	y	las	de	su	comunidad,	el	vier-
nes	pasado	el	proyecto	de	ley	fue	despa-
chado	 favorablemente	 después	 de	 una	
reunión	plenaria	de	comisiones	de	la	Le-
gislatura	con	modificaciones	que	signifi-
can	buenas	noticias	para	 las	demandas	
de	Exactas.

	 Según	 fue	 indicado	 durante	 la	 sesión	
plenaria,	 “como	 resultado	 del	 estudio	
desde	hace	dos	años	y	de	 la	audiencia	
pública”	 se	 efectuaron	 modificaciones	
al	 proyecto	 original	 entre	 las	 que	 cuen-
tan	la	exclusión	de	la	Reserva	Ecológica	
Ciudad	Universitaria	 y	 del	 Parque	 de	 la	
Memoria	de	la	iniciativa.

Reserva y Parque fuera de la ley

Académicos y latinoamericanos
Tres	 destacados	 profesores	 de	 Exac-
tas	 fueron	 designados	 recientemente	
como	 nuevos	 miembros	 de	 la	 Aca-
demia	 de	 Ciencias	 de	 América	 Latina	
(ACAL).	 Ellos	 son:	 Juan	 Pablo	 Paz,	
profesor	del	Departamento	de	Física	e	
Investigador	Superior	del	CONICET	en	
el	 Instituto	de	Física	de	Buenos	Aires	
(IFIBA-UBA-CONICET);	 Eduardo	 Arzt,	
profesor	 del	 Departamento	 de	 Fisio-
logía	 y	Biología	Molecular	 y	Celular	 e	
Investigador	Superior	del	CONICET	en	
el	Instituto	de	Investigación	en	Biome-
dicina	 de	 Buenos	 Aires	 (IbioBA-CO-
NICET),	 y	 Ernesto	Calvo,	 profesor	 del	

Departamento	de	Química	 Inorgánica,	
Analítica	y	Química	Física	e	Investiga-
dor	 Superior	 del	 CONICET	 en	 el	 IN-
QUIMAE	(UBA	CONICET).	

La	 ACAL	 fue	 creada	 en	 1982	 para	
honrar	 la	 memoria	 de	 Simón	 Bolívar	
tiene	 su	 sede	 permanente	 en	 Cara-
cas.	 Su	 misión	 es	 promover	 y	 con-
tribuir	 al	 desarrollo	 de	 las	 ciencias	
matemáticas,	 físicas,	 químicas,	 de	
la	vida	y	de	 la	 tierra	y	sus	aplicacio-
nes	 en	 beneficio	 del	 desarrollo	 y	 de	
la	 integración	humana,	cultural	y	so-
cial	de	de	América	Latina	y	el	Caribe.	

Con	 ese	 propósito,	 ACAL	 desarrolla	
programas	 múltiples	 programas	 de	
cooperación.

Actualmente	 la	 Academia	 tiene	 222	
miembros	de	Argentina,	Brasil,	Colom-
bia,	Costa	Rica,	Cuba,	Chile,	 Ecuador,	
Guatemala,Honduras,	México,	Panamá,	
Perú,	Uruguay	y	Venezuela.	También	 la	
Academia	 cuenta	 con	 miembros	 Co-
rrespondientes	 de	 Alemania,	 Estados	
Unidos	y	Francia.	Los	académicos	son	
investigadores	 reconocidos	 por	 sus	
contribuciones	 al	 conocimiento,	 pro-
puestos	y	nombrados	por	ellos	mismos.

Nuevo: Coloquio 
de los Viernes
La	 Facultad	 lanzó	 una	 nueva	 actividad	
con	 el	 objetivo	 de	 presentar	 temas	 de	
frontera	 del	 conocimiento	 desde	 una	
perspectiva	 general,	 pensada	 para	 la	
gran	audiencia	que	supone	Exactas:	des-
de	 sus	 profesores	 hasta	 los	 estudiantes	
de	los	primeros	años.

“Coloquios	de	 los	Viernes”	 se	denomina	
la	propuesta	que	pretende,	además,	con-
vertirse	 en	 un	 espacio	 de	 encuentro	 de	
viernes	 al	 mediodía.	 El	 primer	 coloquio	
tendrá	 lugar	 el	 viernes	 4	 de	mayo	 en	 el	
aula	6	del	Pabellón	2,	a	las	13.00	horas,	y	
estará	a	cargo	de	la	profesora	e	investiga-
dora	del	CIMA-DCAO	Carolina	Vera,	quien	
indagará	sobre	cuáles	son	los	desafíos	de	
investigar	sobre	el	cambio	climático	de	las	
próximas	décadas	y	sobre	la	pregunta	de	
si	es	posible	realizar	estas	investigaciones	
de	manera	 rigurosa	 y,	 al	mismo	 tiempo,	
proveer	de	información	a	los	gobiernos	y	
sectores	 socioeconómicos	 para	 que	 to-
men	decisiones	al	respecto.

Los	 próximos	 Coloquios	 de	 los	 Viernes	
estarán	a	cargo	del	geólogo	Víctor	Ramos	
y	del	nanotecnólogo	Galo	Soler	 Illia.	Or-
ganiza	 la	 Secretaría	 de	 Investigación	 de	
la	Facultad.
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BREVES

En	consonancia	con	el	inicio	de	su	segun-
do	 mandato	 como	 decano	 de	 Exactas,	
Juan	 Carlos	 Reboreda	 presentó	 ante	 el	
Consejo	Directivo	la	propuesta	de	nuevos	
nombres	para	cubrir	cargos	de	autorida-
des	en	las	secretarías	Académica,	de	In-
vestigación,	de	Postgrado	y	de	Hacienda.

La	 nueva	 configuración	 del	 gabinete,	
aprobada	 por	 el	Consejo	 y	 encabezada	
por	Reboreda	y	el	vicedecano	Luis	Baral-
do	Victorica,	es	la	siguiente:

•	 Secretario	General:	Leonardo	Zayat.

•	 Secretaria	Académica:	Inés	Camilloni.

•	 Secretaria	Académica	Adjunta:	Adalí	
Pecci.

•	 Secretario	de	Postgrado:	Gabriel	
Mindlin.

•	 Secretario	de	Postgrado	Adjunto:	
Pablo	Pazos.

•	 Secretario	de	Investigación	Científi-
ca	y	Tecnológica:	Darío	Estrin.

•	 Secretaria	Investigación	Científica	y	
Tecnológica	Adjunta:	Cecilia	López.

•	 Secretario	de	Hacienda	y	Supervi-
sión	Administrativa:	Gaspar	Tolón	
Estarelles.

•	 Secretario	Hacienda	y	Supervisión	
Administrativa	Adjunto:	Federico	
Agüero.

•	 Secretario	de	Hábitat:	Omar	Metallo.

•	 Secretario	de	Extensión,	Cultura	
Científica	y	Bienestar:	Francisco	
Romero.

•	 Secretaria	de	Extensión,	Cultura	
Científica	y	Bienestar	Adjunta:	Ana	
Quaglino.

Para más información: 

https://exactas.uba.ar/institucional/auto-
ridades/decanato/

Nuevo mandato, nuevo gabinete

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	 Facultad,	 llevó	 a	 cabo	
la	presentación	del	libro	“LA	UBA	NO	ES	
UN	CHISTE.	La	historia	de	la	Universidad	
de	Buenos	Aires	a	través	del	humor	gráfi-
co”,	un	trabajo	realizado	por	Beatriz	Baña	
y	Eduardo	Díaz	de	Guijarro.	

Participaron	 del	 evento,	 además	 de	 los	
autores:	Daniel	Paz,	dibujante;	Raúl	Co-
lombres,	hijo	del	humorista	Landrú	y	pre-
sidente	de	la	Fundación	Landrú,	y	Fabián	

Prol,	 humorista.	Durante	 la	presentación	
los	panelistas	proyectaron	dibujos	humo-
rísticos,	de	distintas	épocas,	referidos	a	la	
vida	universitaria.

El	 libro,	 editado	por	 EUDEBA,	 	 traza	 un	
recorrido	 por	 los	 casi	 200	 años	 de	 vida	
de	la	UBA,	ampliamente	ilustrado	con	ca-
ricaturas,	 viñetas	 y	dibujos	humorísticos	
publicados	 en	 diarios	 y	 revistas	 de	 las	
diferentes	épocas	y	forma	parte	también	
de	 la	 colección	 del	 Programa	Historia	 y	
Memoria:	200	años	de	la	UBA.	
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Media Ciudad 
Universitaria  
sin gas

Desde	 el	 12	 de	 abril	 el	 Pabellón	 2,	 el	
Pabellón	3	y	el	Área	de	Deportes	sufren	
el	 corte	 del	 suministro	 de	 gas	 debido	
a	 un	 desperfecto	 originado	 en	 la	 llave	
reguladora	de	Ciudad	Universitaria.	Di-
cha	llave	es	externa	a	los	edificios	y	su	
mantenimiento	depende	del	Rectorado	
de	la	UBA.

De	 acuerdo	 a	 la	 información	 que	 sumi-
nistrada	por	las	autoridades	de	la	UBA,	el	
viernes	13	se	inició	el	proceso	administra-
tivo	 para	 solucionar	 el	 desperfecto,	 que	
implica	el	 recambio	de	piezas	no	estan-
darizadas	 que	 requieren	 confeccionarse	
a	 pedido.	 La	 normalización	 del	 servicio	
recién	podría	conseguirse	durante	 la	se-
gunda	semana	de	mayo,	según	 las	esti-
maciones	de	Rectorado.

La	Secretaría	de	Hábitat	de	 la	Facultad	
se	 encuentra	 en	 permanente	 contacto	
con	 Intendencia	 de	 Ciudad	 Universita-
ria	y	con	el	área	 técnica	de	Rectorado,	
para	conocer	los	avances	y	novedades,	
que	serán	informados	oportunamente	a	
la	comunidad	de	la	Facultad.	Asimismo,	
se	recuerda	que	es	necesario	tomar	to-
dos	 los	 recaudos	posibles	 con	 respec-
to	a	los	dispositivos	alimentados	a	gas:	
cerrar	llaves	de	paso,	grifos,	mecheros,	
hornallas,	autoclaves	y	todo	equipo	que	
funcione	a	gas.
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Posibilidad de lluvias en la mañana en 
especial.

Inestable. Templado y húmedo. Algunas 
neblinas.

Posibilidad de lluvias y algunas 
tormentas.

Grupo de Pronóstico del DCAO

21ºC
26ºC

20ºC
25ºC

20ºC
24ºC

MIÉRCOLES 25 VIERNES 27JUEVES 26MARTES 12 SABADO 28

Posibilidad de lluvias y algunas 
tormentas (en la mañana).

16ºC
21ºC

SEMINARIOS

Química Orgánica

El	Departamento	de	Química	Orgánica	invita	a	
estos	seminarios:

•	Miércoles	2	de	mayo,	13.00:	"Cambio	climá-
tico	 en	 Argentina,	 presente	 y	 perspectivas	
futuras",	a	cargo	de	 la	Dra.	Matilde	M.	Rus-
ticucci,	 climatología	 de	 eventos	 extremos,	
DCAO	-	CONICET.	

•	Miércoles	 9	 de	mayo,	 13.00:	 "Efecto	 del	
crowding	molecular	sobre	la	reactividad	quí-
mica:	el	caso	de	las	metaloproteínas	redox",	
a	cargo	del	Dr.	Daniel	H.	Murgida,	Laboratorio	
de	Biofisicoquímica	y	Espectroscopia	Raman,	
INQUIMAE,	CONICET	-	DQIAyQF.

Coordina:	Dra.	Rosa	Erra	Balsells.

En	 el	 aula	Dr.	 Venancio	Deulofeu,	DQO,	 3er.	
piso	del	Pabellón	2.

FERIA DEL LIBRO

Entradas gratuitas

La	Secretaría	de	Extensión,	Cultura	Científica	y	
Bienestar	 (SECCB)	entrega	entradas	gratuitas	
para	 la	Feria	del	Libro,	que	se	 llevará	a	cabo	
del	26	de	abril	al	14	de	mayo	en	el	Predio	Ferial	
de	Buenos	Aires	(La	Rural).

Las	 entradas	 son	 válidas	 de	 lunes	 a	 jueves	
de	14.00	a	22.00,	 excepto	el	 feriado	del	 1ro.	
de	mayo.

Se	entregarán	hasta	dos	entradas	por	persona.	
Las	personas	habilitadas	para	retirar	entradas	
deben	pertenecer	 a	 alguno	de	 los	 siguientes	
grupos,	 presentando	 libreta	 universitaria	 o	
recibo	de	cobro	del	año	2018:

•	estudiantes	del	CBC-Exactas

•	estudiantes	de	la	FCEN,	

•	becarios	de	investigación,

•	docentes	de	la	FCEN

•	no	docentes	de	la	FCEN

•	graduados	 de	 la	 facultad,	 presentando	 un	
documento	con	Nro.	de	DNI

En	la	recepción	de	la	SECCB	de	lunes	a	viernes	
de	11.00	a	16.00.

POSGRADOS

Química Biológica

Del	15	de	mayo	al	6	de	julio	se	dictará	el	cur-
so	de	posgrado	“Impacto	Ecotoxicológico	de	
contaminantes	 ambientales”	 organizado	 por	
Toxicología	y	Química	Legal,	Departamento	de	
Química	Biológica.

El	curso	está	a	cargo	de	la	Dra.	Noemí	Verren-
gia	Guerrero.

Se	dicta	los	martes,	jueves	y	viernes	de	17.30	
a	20.30.

Inscripción:	del	30	de	abril	al	13	de	mayo	por	
sistema	SIU-guaraní.

Informes:	 contaminacionqb@gmail.com,	mc-
martin@qb.fcen.uba.ar

CHARLAS

Las carreras de Exactas

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

Mes	de	mayo:

•	Miércoles	2:	Física.	Pabellón	1.

•	Lunes	7:	Geología	y	Paleontología.	Pabellón	2.

•	Martes	8:	Biología.	Pabellón	2.

•	Lunes	14:	Ciencias	de	la	Atmósfera	y	Ocea-
nografía.	Pabellón	2.

•	Martes	15:	Computación.	Pabellón	1.

•	Lunes	21:	Matemática.	Pabellón	1.

•	Martes	22:	Química.	Pabellón	2.

Inscripción: 5285-8160	

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

TALLER

Idiomas

El	Departamento	de	Idiomas	informa	que	hasta	
el	3	de	julio	se	dicta	un	taller	de	francés	para	
estudiantes,	docentes	y	no	docentes.

La	 inscripción	 se	 realiza	 enviando	un	mail	 a:	
idiomas@de.fcen.uba.ar

Informes:	http://exactas.uba.ar	>	Comunidad	
Exactas	>	Cursos	de	Idiomas	>	Talleres

CONVOCATORIAS

Beca CONICET

Está	abierta	la	convocatoria	de	postulante	para	
beca	doctoral	del	CONICET.

El	 tema	de	 trabajo	 es	 “Molienda	 húmeda	de	
quinua,	impacto	de	tecnología	emergente	para	
la	disgregación	de	partículas”.

El	 lugar	 de	 trabajo	 será	 el	 Laboratorio	 de	
tecnología	 de	poscosecha,	 ITAPROQ,	CONI-
CET-FCEyN.

Requisitos:	 Ser	 graduado	 o	 estudiante	 por	
recibirse	 antes	 del	 1ro.	 de	 abril	 de	 2019	 de	
las	 carreras	 de	 alimentos,	 química,	 biología	
o	afines.

Los	interesados	deberán	enviar	CV	incluyendo	
el	promedio	de	la	carrera.

E-mail: mtolaba@di.fcen.uba.ar,	

maeelar@yahoo.com.ar

CITEDEF

Está	 abierta	 la	 selección	de	un	becario	 en	el	
PIDDEF.	

Tema	de	investigación:	“Estudio	de	formulacio-
nes	poliuretánica	y	de	propulsante	compuesto:	
interacción	para	su	utilización	en	vectores”.	

Se	trata	de	una	beca	de	inicio	de	doctorado	de	
2	años,	dirigida	por	el	Dr.	Javier	C.	Quagliano,	
destinada	a	graduados	o	posgraduados	de	la	
Lic.	en	Química,	Ciencias	de	 los	Materiales	o	
carreras	afines,	de	hasta	35	años	de	edad,	para	
trabajar	en	la	División	de	Síntesis	Química,	Lab.	
de	Elastómeros,	GETEC-	CITEDEF.

jquagliano@citedef.gob.ar

Cursos cortos en China

Está	abierta	 la	convocatoria	2018	del	Progra-
ma	de	Cooperación	Académica	UBA	-	China:	
Cursos	cortos	de	formación,	para	estudiantes	
de	grado	y	posgrado	que	quieran	asistir	cursos	
de	idioma	chino	y	estudios	de	China	en	la	Uni-
versidad	Tsinghua	(Beijing	-	Experiencing	China	
Escuela	de	verano)	y	la	Shanghai	International	
Studies	University	–	SISU-	(Shanghai	-	Escuela	
de	verano	Programa	de	Formación	en	 idioma	
chino	para	países	hispanoparlantes).

Fecha	 límite	 para	 la	 presentación	 de	 postu-
laciones	 ante	 la	Subsecretaría	 de	Relaciones	
Interinstitucionales	de	la	Facultad:	3	de	mayo.

https://exactas.uba.ar/movilidad-internacional/

secdri@de.fcen.uba.ar

JORNADAS

1eras. Jornadas Argentinas de Didáctica 
de la Programación (JADIPro)

Durante	 los	días	 31	de	mayo	 y	 1ro.	 de	 junio	
se	realizarán	estas	jornadas,	en	la	Universidad	
Nacional	de	Quilmes.

Para	participar	de	 la	presentación	en	formato	
póster	 debe	 enviarse	 a:	 jadipro@unq.edu.ar,	
antes	del	4	de	mayo.

Inscripción: 

http://jadipro.unq.edu.ar/registracion/

Organizan: Universidad	Nacional	de	Quilmes	
y	Fundación	Sadosky

http://jadipro.unq.edu.ar

HIGIENE Y SEGURIDAD

Emergencia,  evacuación y seguridad

El	Servicio	de	Higiene	y	Seguridad	volverá	pro-
yectar	los	videos	de	emergencia,		evacuación	
y	seguridad	en	laboratorio.

El	 jueves	3	de	mayo	a	 las	12.30	en	el	aula	5,	
entresuelo	del	Pabellón	II,	y	a	las	17.30,	en	el	
aula	6,	entresuelo	del	Pabellón	2.


