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Comicios en el CONICET

Elecciones en defensa de la ciencia
En el marco de una tensa situación debido al ajuste que viene sufriendo el sistema científico nacional,
investigadores de todo el país podrán elegir, entre el 22 y el 31 de mayo, a su representante en el Directorio de
CONICET para el área de ciencias biológicas y de la salud. Los tres postulantes se presentaron en la Facultad
para exponer sus propuestas, debatir sus ideas y contestar las preguntas del público.
Inédito triunfo internacional

Reclamo presupuestario

Más valioso que el petróleo Olimpíadas
en riesgo
Un grupo de estudiantes de Geología de la Facultad obtuvo el primer lugar
en América Latina en el concurso Imperial Barrel Award 2018 organizado por
una de las sociedades de geólogos más importantes del mundo. Es la primera
vez que un equipo universitario argentino logra triunfar en esta competencia.
Ahora, el grupo deberá viajar a Estados Unidos donde se realizará la gran final.

El exitoso programa Olimpíada
Argentina de Química, promovido por
la Facultad, recibirá un presupuesto
idéntico al del año pasado, que no
contempla la inflación, lo mismo
que el resto de las Olimpíadas
Nacionales. Este recorte nominal del
23% pone en riesgo la continuidad
del programa. El Consejo Directivo
expresó su preocupación y pidió la
actualización del monto asignado.

NOTA DE TAPA

Elecciones en defensa de la ciencia
• En unas pocas semanas se llevará
a cabo el proceso comicial por el cual,
poco más de tres mil científicos de todo
el país, podrán votar a su representante para la Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud en el Directorio del
CONICET.   La elección cobra un valor
particular dada la agudización de las
protestas que una parte importante de
la comunidad científica viene llevando
adelante frente a las políticas de ajuste que está implementando el gobierno
nacional y que afectan particularmente
al CONICET a raíz de la reducción de un
20 por ciento en los gastos de funcionamiento de los institutos, las restricciones y falta de actualización de los subsidios y el fuerte recorte en los ingresos a
la carrera de investigador.
En ese marco, son tres los científicos
que presentaron sus aspiraciones para
ocupar esa posición. Ellos son: Mirtha
Lewis, doctora en Ciencias Veterinarias
por la Universidad Nacional de La Plata;
es directora del Centro de Investigaciones y Transferencia del Golfo San Jorge
e integrante del Comité Asesor Científico Tecnológico de la Iniciativa Estratégica de Investigación Pampa Azul.
Eduardo Ceccarelli, doctor en Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario; es director de Departamento de
Ciencias Biológicas de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas
(UNR) y se desempeña como profesor
del Doctorado en Ciencias Biológicas
y del Doctorado en Medicina (UNR).
Alberto Kornblihtt, doctor en Ciencias
Químicas de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA; es director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE
UBA-CONICET), y es profesor del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular (Exactas UBA).
Los tres candidatos aceptaron presentarse en la Facultad para exponer sus propuestas, debatir sus ideas y responder
las inquietudes del público asistente. El
encuentro se llevó a cabo en el Aula 6 del
entresuelo del Pabellón 2. Luego de que
durante casi una hora los aspirantes fueran detallando las principales iniciativas
que impulsarían en caso de ser electos,
llegó el tiempo de las preguntas. La primera de ellas hizo referencia a un tema
que sobrevolaba la reunión y que afecta
de manera directa la representatividad
del actual Directorio del CONICET. En
efecto, en junio de 2016, Roberto Salvarezza resultó elegido por sus pares como
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representante para el área de Ciencias
Exactas y Naturales de ese organismo.
Sin embargo, y a pesar de haberse impuesto por amplio margen, el gobierno
nunca oficializó su nombramiento.
Con ese antecedente muy presente, la
primera pregunta apuntó a saber qué actitud adoptaría cada uno en caso de que
se repitiera una situación similar, y si estarían dispuestos a asumir el cargo, si el
gobierno se los ofreciera, aun no siendo
los más votados. Las respuestas brindadas marcaron el punto de mayor diferencia entre los tres aspirantes.
Siguiendo el orden de las exposiciones la
primera en responder fue Mirtha Lewis.
La investigadora se mostró dubitativa:
“dar respuesta ahora es un poco apresurado”, señaló. Pero enseguida explicó
su postura: “Creo que dependería de la
cantidad de votos que tuviera y de la diferencia con el primero. Si la distancia es
grande -como ocurrió en el caso de Salvarezza- no aceptaría. Pero si la diferencia es pequeña, yo asumiría”.
Por su parte, Eduardo Ceccarelli, comenzó su respuesta declarando su absoluta
independencia y quiso dejar sentado que
“no represento ninguna idea política”.
Luego señaló que el convertirse en candidato “acepté los reglamentos existentes”. Y siguió con su razonamiento: “En
el momento en el que se me solicite ser
Director, si no fuera el candidato más votado, lo evaluaría. No tengo una postura
decidida. Pero no considero que aceptar
fuera un hecho amoral o no honorable.
Sería nada más que cumplir con la legislación vigente”, completó.
A su turno, Alberto Kornblihtt fue tajante y marcó claras diferencias con sus
predecesores. “Yo no aceptaría el cargo
a menos que me votara la mayoría. Y,
si me quisieran ofrecer el cargo siendo
segundo o tercero, inmediatamente preguntaría por qué no se lo quieren ofrecer
al primero”, sostuvo y, a continuación se
preguntó: “De no ser así, ¿para qué hacemos una elección?”.  Posteriormente y en
respuesta a lo que calificó como “afirmaciones incorrectas que circulan por las redes sociales”, Kornblihtt aclaró: “Si saco
la mayoría de los votos y soy nombrado,
voy a aceptar. Esta no es una candidatura
testimonial. Mi intención es ganar y aceptar”, afirmó, rotundo.
Antes de este jugoso contrapunto, los
tres candidatos tuvieron quince minutos

Gabriel Rocca

Debate en imágenes
El debate completo y las preguntas de
los asistentes ya están disponibles en
YouTube en http://bit.ly/2FPels4
El currículum completo de los candidatos y sus plataformas en:
https://bit.ly/2HOJy3O

cada uno para exponer los principales
ejes de sus plataformas electorales. A
continuación, una breve síntesis de sus
propuestas.
A territorializar
El primer turno lo tomó Mirtha Lewis. La
investigadora patagónica comenzó haciendo hincapié en su experiencia como
gestora y señaló que a lo largo de su trayectoria tuvo que dirigir tanto institutos de
dependían exclusivamente del CONICET,
como organismos que también estaban
integrados por universidades. “Remarco
este dato porque esto me ha permitido
conocer las diferentes problemáticas”.
Lewis expresó que, en caso de resultar
electa, pretende darle un fuerte impulso a
las políticas de descentralización y federalización del organismo. “Con ese objetivo pienso trabajar junto con el representante de las provincias en el Directorio”,
adelantó.
En esa línea, Lewis avanzó con una de
las líneas centrales de su plataforma: la
necesidad de que los Centros Científicos Tecnólogicos (CCT) puedan “territorializar” en sus regiones. “Si nosotros
no acordamos la necesidad de hacer
investigación relacionada con la problemática regional nunca vamos a obtener los votos para que nos aumenten
el presupuesto”, apuntó. Con ese objetivo a la vista, la investigadora planteó
la necesidad de que le entreguen a los
CCT una serie de herramientas de las
que hoy carecen. “Tenemos que tener
la posibilidad de firmar en tiempo real
un convenio con un usuario que nos demanda un estudio de impacto ambiental
o una planificación sobre algún tema de
interés local”, ejemplificó. Y completó:
“Necesitamos elaborar nuestros propios planes estratégicos que tengan
que ver con las áreas de vacancia en

“Tenemos que lograr un sistema continuo de análisis
de presupuesto y de solicitud de recursos a las
autoridades. Esto es esencial”.

la región y lo que es prioritario para la
población del lugar”.

solicitud de recursos a las autoridades.
Esto es esencial. No podemos funcionar
si no tenemos una ampliación real de presupuesto que cubra las necesidades del
sistema”, remarcó.

En relación con las evaluaciones, Lewis
propuso que, además de los papers, se
deben valorar los informes técnicos. “Los
informes técnicos son muy importantes,
no sólo para los científicos que trabajan
en las provincias sino también para aquellas que están en CONEA, CONAE, INIDEP, INTA, y otros organismos. Esos informes producen un gran impacto social
pero no son valorados como corresponde. Y lo mismo ocurre con los estudios
interdisciplinarios”, completó.

Más adelante, coincidió con Lewis en
la necesidad de profundizar la federalización del CONICET y se quejó: “No se
pueden aplicar políticas generales para
lugares del país que son muy diferentes,
porque cada uno tiene sus problemáticas
particulares”. Con ese objetivo propuso
darle a los CCT una mayor autonomía y
poder de decisión tanto en aspectos administrativos como científicos.

Más presupuesto
El segundo lugar le correspondió a
Eduardo Ceccarelli. El investigador rosarino también hizo un rápido repaso
de su carrera resaltando sus diferentes
experiencias de gestión. “Me siento capacitado para cumplir el rol de miembro del Directorio del CONICET porque,
como ustedes, yo quiero lo mejor para
la institución y para todos nosotros”,
subrayó.
Enseguida criticó la situación presupuestaria del CONICET y afirmó que
“no se puede desarrollar una institución sin recursos”. Asimismo, consideró que, de conseguir más fondos para
el organismo, éstos no sólo deberían
destinarse al incremento de becas y
subsidios. “Necesitamos que se siga financiando el crecimiento de la infraestructura para la ciencia y disponer de
más recursos para gastos de funcionamiento”, expresó.
Para Ceccarelli, resulta imprescindible
establecer una mecánica de lobby permanente a través de canales directos de
conversación y presión con los decisores
políticos. “Tenemos que lograr un sistema
continuo de análisis de presupuesto y de

Finalmente, Ceccarelli consideró que es
muy importante la vinculación y la transferencia del CONICET con la sociedad,
pero que esto no debe realizarse de
cualquier manera. “Nuestra   transferencia nuestra tiene que estar basada en la
calidad científica y en la excelencia, y no
en un sistema de servicios que puede
ser realizado por cualquier otra persona
o empresa fuera de nuestra estructura”,
remató.
Bajo ataque
El último de los postulantes fue Alberto
Kornblihtt. El biólogo molecular quiso dejar en claro, de inicio, los aspectos políticos de su candidatura. En ese sentido,
manifestó que considera que el CONICET
se encuentra bajo ataque a partir de una
sostenida reducción presupuestaria. Para
sostener sus dichos, Kornblihtt desplegó
una serie de cuadros con diferentes indicadores que indican el recorte que viene
sufriendo la institución.
Pero, para el investigador, al recorte de
fondos se le suma otro ataque destinado a dañar el prestigio del organismo.
“Muchas de las autoridades han desplegado una serie de ideas falsas, como
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“Si no acordamos la necesidad de hacer
investigación relacionada con la problemática
regional nunca vamos a obtener los votos para que
nos aumenten el presupuesto”.

“No podemos depender de un Directorio, en el
cual, muchos de sus miembros actúan casi como
si fueran miembros del gabinete del presidente del
CONICET”.

que antes se financiaba una ciencia inútil y ahora se va a financiar sólo ciencia útil; que los investigadores tiene que
fundar su propias empresas y convertirse en emprendedores; que los científicos no hemos hecho otra cosa en nuestra vida más que publicar papers, como
si publicar papers fuera un pecado”, se
lamentó.
Inmediatamente, mostró el mail en el
cual le informan que este año la primera cuota para gastos de funcionamiento se reduce un 20 por ciento en
términos nominales respecto de 2017.
“Esto es como una cachetada. Porque
uno está acostumbrado a que las cosas
no aumenten pero no a que bajen”, se
indignó. Y completó: “En este cuadro
de situación el tema presupuestario es
central porque sin recursos muchas de
las cosas que los tres proponemos serán imposibles de hacer”.
En otro orden de cosas, manifestó su
oposición a que los llamados a carrera de
CONICET se restrinjan exclusivamente
a las unidades ejecutoras. “El CONICET
debe financiar la investigación de gente
talentosa en cualquier lugar, no sólo dentro de los institutos”.
Finalmente, Kornblihtt rechazó el carácter secreto que hoy tienen las reuniones
del Directorio y sostuvo la necesidad de
que, por lo menos, las actas sean públicas. “Actualmente no se sabe qué vota
quién. No podemos estar dependientes
de un Directorio en el cual, muchos de
sus miembros actúan casi como si fueran
miembros del gabinete del presidente del
CONICET. Yo no quiero ser miembro del
gabinete. Yo, si soy director, será para llevar adelante este programa y responder a
los votantes”, definió. •
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SEMANAS DE LAS CIENCIAS
ESTADÍSTICAS
• Fecha: del 24 al 26 de abril

• 9 charlas en el Aula Magna del Pabellón 2

• Cantidad de participantes: 3000 estudiantes y
docentes

• Estaciones de juegos matemáticos, posters y exposición de MateUBA en el patio central del Pabellón 2

Malena – Instituto Evangélico Americano, Villa
del Parque.
“Hay cosas bastante interesantes. Y está bueno
como llevan la matemática a temas cotidianos en
los cuales no es habitual verla. Lo mejor, para mí,
fue lo del petróleo porque yo no pensé que estaba relacionado con la matemática. Lo demás también estuvo bueno. Cuando uno se imagina a un
científico, se le aparece la imagen de una persona
con guardapolvos, anteojos, barbita, calvo, porque siempre te lo presentan así en las películas, es
como que uno tiene un estereotipo. Pero pasando
por los stands me encontré con distintos tipos de
personas, no son todos iguales”.
Fernando – Escuela Media Nº15, Almirante
Brown.
“Es la primera vez que visitamos una facultad. En
principio llegás, ves un edificio re grande y te da
miedo. Está muy bueno porque estamos viendo lo
que se viene cuando termine el secundario. Me pareció entretenido,  me gustaron mucho los stands.
A la mayoría de la gente no le gusta la matemática
pero acá podés ver que esta metida en muchísimas
de las cosas que hacemos. Creo voy a estudiar
abogacía, pero ahora pienso que estudiar algo relacionado con la biología puede ser una buena alternativa. Me gusto mucho”.
Kevin – Escuela de Comercio Nº23, Caballito
“A mí me gustaría seguir el profesorado de matemática, así que todo esto me interesa mucho. Está
todo muy bueno, es excelente. Y todos los profesores se esfuerzan por explicarte lo que vos le pedís. Yo había estado averiguando para estudiar en
la UTN pero ahora tengo que ver si puedo estudiar
acá. Visitar este lugar hizo que me diera más ganas,
como que se me pone la piel de gallina de imaginarme estar acá estudiando. Me parece excelente”.

PROFESORES:
Luis – Escuela Media Nº 15, Almirante Brown
“Yo había venido por mi cuenta en años anteriores
y ahora estoy trayendo por primera vez a un curso. Me pareció muy buena la propuesta y noté que
mejoró muchísimo la organización, nos pudieron
orientar y nos ubicaron muy bien en el Aula Magna. La charla estuvo muy interesante y los chicos
se están entreteniendo mucho con los juegos. La
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idea es que a fin de año se haga una feria de ciencias en la escuela y que ellos puedan inspirarse en
algunas de las actividades que vean acá. El hecho
de venir acá creo que puede servirles como para se
les abra un poco el panorama en relación a lo que
pueden seguir estudiando una vez que terminen el
secundario”.
Graciela – Colegio La Sagrada Familia, Billinghurst, Partido de San Martín
“Venimos todos los años. Está muy bien organizado. Me parece una idea muy piola para acercar el
secundario a la universidad. Hay muchos chicos
que dicen: ‘yo matemática ni loco’. Pero una vez
que vienen acá y ven las aplicaciones y escuchan la
charla, se enganchan y ahora vos los mirás y están
todos jugando. Están haciendo matemática, están
pensando. Nosotros somos de provincia, de acá
cerca, pero los chicos sienten que esto les queda
lejos. Al traerlos, ellos ven que es algo posible, me
parece que la brecha se achica. Entonces, alguno
viene y te dice: ‘profe, ¿dónde puedo averiguar qué
carreras se estudian acá?. Solos no les surge venir
hasta la facultad pero ahora que están acá, se entusiasman”.

ORGANIZADORES
Ezequiel Rela – Departamento de Matemática
“La Semana de la Matemática, como está ocurriendo desde ya hace varios años, convocó una gran
cantidad de público, que superó los 3.000 asistentes. Contamos con la ayuda de más de 80 integrantes del Departamento, entre alumnos, graduados
y docentes, que colaboraron con los habituales
juegos en el playón y los talleres. Además del
entusiasmo habitual de los chicos, pudimos
observar mucho interés por parte de los
docentes en ideas y materiales que encontraron en los stands para trabajar
en sus escuelas. Se cumple así
uno de los objetivos centrales
de esta actividad de popularización del conocimiento
que es articular con la
enseñanza media
aportando nuevas propuestas de enseñanza de la
matemática”.
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ALUMNOS:

• 5 turnos diarios de arte matemático y talleres en el
salón Roberto Arlt y aula de Seminario

Se

• Cantidad de escuelas: 73 escuelas medias públicas y privadas de Ciudad y Provincia de Buenos
Aires y 2 institutos de profesorados

NOTICIAS DE EXACTAS

Más valioso que el petróleo
• Dicen que el final de la ceremonia les
hizo acordar a la entrega de los Oscar: “...
and the winner is: University of Buenos Aires”. “Cuando escuchamos eso no lo podíamos creer. Hubo llantos, gritos, abrazos. Uno de los organizadores se acercó
y nos dijo: ‘no es común que reaccionen
así’ (risas). ‘Y bueno, somos argentinos,
¿viste?’, le dijimos”. Así, con una alegría
enorme, lo cuentan los integrantes del
equipo de estudiantes de Geología que
consiguieron el primer lugar en América
Latina y el Caribe en el concurso Imperial
Barrel Award 2018.
Ese fue el final feliz de un proceso que comenzó unos meses atrás. A principios de
diciembre, un representante de la American Association of Petroleum Geologists
(AAPG) visitó algunas clases en el Departamento de Geología de Exactas para
difundir que estaba abierta la inscripción
para la edición 2018 de la competencia
que ellos organizan. Una de las estudiantes que estaba presente, Sofía Manusakis, se enganchó enseguida con la propuesta. “Quedaba muy poco tiempo para
armar el equipo porque la inscripción
cerraba el 15 de diciembre”, relata. Sofía
se puso a contactar compañeros, la propuesta era tentadora pero implicaba no
tomarse vacaciones y pasarse el verano
trabajando contrarreloj. Primero se unió
Ailín Gerber, después se sumó Sofía Jorge y, finalmente, David Aseijas completó
el grupo.
El concurso es organizado desde 2007
por la AAPG, una de las sociedades de
geólogos más importantes del mundo,
que cuenta con unos 35 mil miembros.
Del certamen pueden participar estudian-

tes y graduados recientes de, prácticamente, todos los países del mundo. Su
objetivo es brindarle a los participantes
la oportunidad de desarrollar una experiencia profesional como si ya formaran
parte de la industria. Para ello, se le entrega a cada equipo un conjunto de datos
(geológicos, geofísicos, de suelo, infraestructura de producción y otros elementos
relevantes) así como el software que hoy
día se utiliza en las empresas, para que
los equipos lleven a cabo la evaluación de
una cuenca y realicen recomendaciones
para su explotación. Los resultados deben enviarse en un informe por escrito y,
además, deben ser presentados en una
exposición oral de 25 minutos. Las presentaciones de los estudiantes son juzgadas por expertos de la industria.
El camino para el equipo empezó con dificultades. Dado que se inscribieron sobre
el final del plazo establecido recibieron el
software a utilizar con muy poco tiempo
para manejarlo con fluidez. A principios
de enero recibieron el set de datos y tenían dos meses para completar el trabajo.
El grupo contó con la colaboración de un
tutor del Departamento, el profesor Luis
Stinco y otros dos tutores que trabajan en
YPF: Pablo Giampaoli y Juan La Vecchia.
La competencia está organizada por etapas. Primero se divide al mundo en diferentes zonas. Los ganadores de cada región viajan luego a la final que tiene lugar
en Estados Unidos. En América Latina se
inscribieron 24 universidades de distintos
países. Los inscriptos fueron divididos en
cuatro zonas de seis equipos.

Gabriel Rocca

Luego de un verano de poca diversión y
mucho trabajo, el equipo llegó a principios
de marzo con el informe casi listo para la
entrega el martes 6. Pero eso no era todo,
el viernes 9 tenían que hacer la exposición
virtual, en idioma inglés. “Rendimos a las
18.30 y después salimos a festejar porque pensábamos que hasta ahí habíamos
llegado. Pero no. Esa noche estábamos
todos juntos cuando nos enteramos que
habíamos ganado. Fue muy emocionante.
Hasta mi hermana lloró”, recuerda Sofía J.
todavía con incredulidad.
A principios de abril viajaron hacia Bogotá y el viernes 6 llegó el momento de
la gran final. Los finalistas eran cuatro.
El equipo de Exactas competía contra
universidades de Brasil, Colombia y Venezuela. La presentación, según cuentan,
tuvo su mejor versión pero algunas de
las preguntas los hicieron trastabillar. “La
verdad es que nos quedamos muy mal.
Salimos de ahí y dijimos: ‘ya está, perdimos’”, recuerda Sofía M.
A pesar de la desesperanza, llegó la ceremonia final, los premios y la gran alegría:
alcanzar por primera vez, para un representativo argentino, el primer lugar para la
zona de América Latina y el Caribe. “Fue
muy lindo todo lo que compartimos con
el resto de los equipos. Nos abrazaron,
nos felicitaron y nos decían: ‘Tienen que
ganar final porque representan a América Latina’”, relata Sofía J. y remata con
humor: “Ahora tenemos, entre todos, un
grupo de WhatsApp”.
Lo cierto es que en muy pocos días el
equipo estará viajando hacia los Estados
Unidos para disputar la gran final mundial
que tendrá lugar el 19 de mayo en Salt
Lake City. Allí se enfrentarán   con once
equipos, varios de ellos estadounidenses, y otros provenientes de muy distintos lugares del planeta.

(De izq. a der.) Sofía Manusakis, Ailín Gerber, David Aseijas y Sofía Jorge.

“Sabemos que vamos a estar compitiendo con equipos cuyos integrantes ya están haciendo una maestría o trabajan en
la industria -explica Sofía M-. Nosotros
todavía no nos graduamos así que, desde lo teórico y lo técnico sabemos que
nos superan por lejos. La tenemos muy
difícil pero vamos a dar lo mejor.  Vamos a
hacer honor al esfuerzo que hicimos, que
fue muchísimo”.•
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Intrusos en el nido
El tordo es un pajarito de color negro
tornasolado. Mide unos 20 centímetros,
tiene pico largo y patas delgadas. Pero,
su característica más peculiar es que no
construye su propio nido: pone sus huevos en nidos ajenos. Cuenta una leyenda
guaraní que el día que Ñande Yara llamó
a los pájaros para enseñarles a construir
sus nidos, el tordo se quedó dormido. Al
despertar, no encontró a nadie a quien
preguntar cómo se hacían porque todos
ya se habían retirado a su propias moradas. Así quedó el tordo solo y sin hogar.
Pero, más allá de leyendas, la conducta de
estas aves es materia de estudio entre biólogos y especialistas. Vanina Fiorini, junto
a otros investigadores, se dedica a estudiar este comportamiento llamado parasitismo de cría, en el marco del Laboratorio
de Ecología y Comportamiento Animal.

nidos de otras especies”, aclara Fiorini,
con contundente lógica y una buena dosis de amor por estos pequeños sin techo.
Los investigadores estudian las adaptaciones o características que les permiten
a estas aves ser exitosas y también las
defensas que presentan las especies que
son parasitadas, denominadas hospedadores. “Las aves parásitas no poseen la
capacidad de construir sus nidos ni de
criar a sus pichones. Por lo tanto, para
poder dejar descendencia necesitan encontrar nidos donde poner sus huevos,
para que éstos sean incubados y luego,
sus pichones alimentados y protegidos
por sus padres adoptivos”, explica Fiorini. Esta extraña forma de reproducirse
ha ido modelando un gran abanico de
adaptaciones que se observan, tanto en
adultos, como en huevos y pichones.
“Por ejemplo, las especies parásitas que
estudiamos, que son el tordo renegrido
Molothrus bonariensis y el tordo pico
corto M. rufoaxillaris, poseen huevos con
cáscaras muy gruesas que disminuyen
la probabilidad de que sean dañados
durante la puesta de huevos, que suele
ser desde cierta altura, rápida y, muchas
veces, siendo atacados por los hospedadores, que no desean que un ave extraña
invada su nido. Además, las hembras de
tordo suelen destruir algunos de los huevos del hospedador para reducir el número de futuros pichones de hospedador y
así disminuir la competencia por alimento
para los propios”, agrega.
En respuesta a esto, los hospedadores
presentan co-adaptaciones o defensas
que disminuyen el daño que el parasitismo produce sobre su propia reproducción: pueden reconocer y atacar a los
parásitos o rechazar sus huevos eliminándolos del nido.
Juan Pablo Vittori

“Muchas veces el tordo es visto como una
especie holgazana, abandónica, que se
aprovecha del esfuerzo de otras aves para
desentenderse de su propia cría. Esta visión produce cierto resentimiento en la
gente, que hace que algunas personas,
cuando encuentran en el campo algún
nido parasitado, saquen los huevos de
tordo o -como ocurre en Estados Unidos
con el tordo cabeza marrón- se impulsen
campañas para eliminarlos. Pero yo creo
que un animal no es ni bueno ni malo,
simplemente responde a la necesidad de
sobrevivir y reproducirse, y es el producto
de la selección natural. Así como un yaguareté no resulta un asesino por matar
un carpincho, tampoco el tordo es un holgazán por no tener la capacidad de criar
a sus pichones. Más bien podría vérselo,
en forma metafórica, como una especie
desafortunada a la que la naturaleza le
negó la posibilidad de compartir su nido
con sus crías y no puede proteger a sus
pichones como hace la gran mayoría y no
tiene más opción que dejar sus huevos en

Patricia Olivella

(De izq. a der.) Jairo Castro, Jimena Lois Milevicich, Vanina Fiorini, Cynthia Ursino, Romina Scardamaglia,
Rosario Masok y Juan Manuel Rojas Ripari.
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El primer paso del trabajo realizado por el
equipo consiste en plantearse las preguntas que darán lugar a la hipótesis de trabajo, para luego planificar el experimento
o las observaciones que desarrollarán
para contestar esas preguntas. ¿Cómo se
relacionan las características de los huevos con su resistencia a las punciones de
los tordos? ¿A qué se debe la variabilidad en el comportamiento de punción de
huevos que poseen los tordos? ¿Por qué
un hospedador pequeño alimenta más al
pichón parásito que a sus propios pichones? ¿Por qué el hospedador no rechaza
los huevos parásitos? Para encontrar las
respuestas buscan y visitan diariamente
los nidos, miden y pesan huevos y pichones, y los filman para luego poder analizar
su comportamiento. Una vez que los datos se encuentran volcados en planillas,
los analizan estadísticamente. Habitualmente, el trabajo de campo se desarrolla
en la Reserva El Destino, de la Fundación
Elsa Shaw de Pearson, ubicada en la Provincia de Buenos Aires. Allí, en primavera
y verano, tanto tordos como sus principales hospedadores; calandrias grandes
(Mimus saturninus), ratonas comunes
(Troglodytes aedon) y músicos (Agelaioides badius), se reproducen y permiten
realizar experimentos a campo.
“El estudio de la coevolución entre especies nos permite entender un poco más
cómo los procesos evolutivos modelan
las características de los organismos.
Por ejemplo, poder comprender cuál es
el efecto de las vocalizaciones de los pichones de tordo sobre el comportamiento de los adultos hospedadores que les
llevan alimento al nido. Es una manera de
entender cómo actúa la selección natural sobre las distintas formas de vida que
habitan la tierra y sus comportamientos”,
concluye Fiorini.

LABORATORIO DE ECOLOGÍA Y
COMPORTAMIENTO ANIMAL (DEGE)
Laboratorios 40 al 41, 4to. piso, Pabellón
2. Teléfonos: 5285-8627 y 5285-8628
http://server.ege.fcen.uba.ar/leyca
Director del laboratorio: Juan Carlos Reboreda.
Directores de la línea de investigación: Juan
Carlos Reboreda, Vanina D. Fiorini y Cecilia De
Mársico.
Posdoctorandos: Cynthia Ursino y Romina
Scardamaglia.
Tesistas de doctorado: Juan Manuel Rojas Ripari,
Ignacio Crudele y Jimena Lois Milevicich.
Tesista de maestría: Jairo Castro
Tesistas de grado: Priscila Pintos, Rosario Masok,
Rocio Melzi.

BREVES

Olimpíadas de Química en riesgo
El presupuesto del Programa Olimpíadas Argentinas de Química está atado
al de las Olimpíadas Nacionales, que se
encuentra en el ámbito del Ministerio de
Educación. Las autoridades informaron
que, para la edición 2018, los fondos
asignados a la unidad ejecutora de las
olimpíadas serán por el mismo valor que
para la edición 2017, por lo tanto se percibe un recorte nominal del 23 por ciento,
teniendo en cuenta la inflación registrada
en el período.

El Programa Olimpíada Argentina de Química implica un conjunto de acciones
promovidas por la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, cuyo fin es el de contribuir
a mejorar las condiciones para la enseñanza de la Química en los niveles preuniversitarios de todo el país.
Archivo Exactas Comunicación

Ante esta situación, el Consejo Directivo
de la Facultad expresó su preocupación
y solicitó al ministro de Educación de la
Nación, Alejandro Finocchiaro, que se
actualice los montos del Programa Nacional de Olimpíadas para el año en cur-

so, teniendo en cuenta el incremento en
el costo de vida correspondiente a 2017
“para que no sea necesario recortar actividades de dicho programa”. Asimismo, el Consejo solicitó que se resuelva
un asunto pendiente respecto, “a que el
convenio con las universidades nacionales responsables de los comités olímpicos se firme a la brevedad”.

En los últimos años, los equipos argentinos tuvieron destacadas actuaciones en las Olimpíadas de Química.

Largaron los
coloquios
El viernes pasado salió a la cancha una
nueva propuesta de la Facultad, Coloquio
de los Viernes. Inspirada en las ya míticas
y exitosas Charlas de los Viernes, que se
organizaban en Exactas hace   dos décadas, la Secretaría de Investigación se
propuso retomar la experiencia de que un
especialista destacado presente un tema
de investigación al público de toda la Facultad.
Los Coloquios de los Viernes están dirigidos tanto a estudiantes de los primeros
años como a investigadores e investigadoras sin distinción de áreas y disciplinas.
Quien estuvo a cargo de dar el puntapié
inicial fue la climatóloga Carolina Vera con
el coloquio “Cambio Climático: Informar a
la sociedad vs. Investigar”. Con una muy
buena convocatoria, Vera presentó los
puntos centrales de las investigaciones
sobre el cambio climático, la forma de
trabajo multidisciplinario del IPCC y compartió su reflexión sobre la posibilidad y
necesidad de hacer converger la investigación rigurosa y la interacción con los
distintos actores sociales involucrados en
la problemática.
El próximo coloquio estará cargo del
geólogo Víctor Ramos y tendrá lugar el
viernes 1 de junio. El título: ¿Las Islas
Malvinas son africanas?: Geociencias vs.
Geopolítica”.

Exactas en la Feria
Una vez más, la Facultad estará presentando actividades en la Feria del Libro
de Buenos Aires, que se está llevando
a cabo en el predio de la Rural. En esta
44ta. edición, las actividades que propone Exactas estarán centradas en el espacio dedicado a las ciencias, Zona Explora
(en el Pabellón Amarillo)  y se desarrollarán hasta el lunes próximo. Como cada
año, las propuestas están coordinadas
por el área de Popularización de la SECCB en colaboración con los distintos departamentos docentes.
Las actividades que quedan por delante:

• Jueves 10, 14:00 a 17:30: “Genética,
ADN e identidad”.

rior de nuestro cuerpo” y “X-Men: Orígenes y evolución”.

• Viernes 11, 14:00 a 17:30: “Cangrejos
en apuros” y “Lo invisible en mi hamburguesa” (Aula digital).

• Domingo 13, 14:00 a 17:30: “La Computación de ayer, hoy y del futuro” (Aula
digital), “Taller de programación” (Aula
digital) y “Juegos matemáticos”.

• Sábado 12, 14:00 a 17:30: “Descubriendo los virus” y “Títeres de ciencia re
creativa”.

• Domingo 13, 17:30 a 21:00: “¡Sin química no hay nada!” y “Física con onda”.

• Sábado 12, 17:30 a 21:00: “Epigenética: Más allá de nuestros genes, ¿De
qué estamos hechos? Un viaje al inte-

• Lunes 14, 14:00 a 17:30: “Cultivando
crustáceos en Argentina” y “Enzimas:
5ª a fondo en las reacciones químicas”.
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AGENDA

Más información sobre cursos, becas, conferencias en http://exactas.uba.ar

SEMINARIOS
Química Orgánica
El Departamento de Química Orgánica invita a
los siguientes seminarios:
• Miércoles 23 mayo, 13.00: "Huellas dactilares por Espectrometría de Masa MALDI:
Caracterización de biosistemas". A cargo
de la Dra. Gabriela Petroselli, Laboratorio de
Fotoquímica, Laboratorio de Espectrometría
de Masa, DQO, DQB - CIHIDECAR CONICET
• Miércoles 30 de mayo, 13.00: "Síntesis
quimioenzimática de nuevos compuestos
con potencial aplicación farmacológica". A
cargo de la Dra. Guadalupe Garcia Liñares,
Laboratorio de Biocatálisis DQO - UMYMFOR, CONICET.
Coordina: Dra. Rosa Erra-Balsells.
En el aula Seminario Dr. Venancio Deulofeu,
Departamento de Química Orgánica, 3er. piso,
Pabellón 2.

POSGRADOS

lectar datos para informar a los elaboradores
de políticas de todos los países, especialmente
de aquellos en vías de desarrollo, de modo
que puedan tomar medidas para reducir la
brecha entre hombres y mujeres en el área de
las matemáticas, ciencias de la computación
y ciencias naturales.
Los datos son recolectados por el Centro de
investigaciones Estadísticas del Instituto Estadounidense de Física.
http://statisticalresearchcenter.org/global18

Beca CONICET

Industrias
Del 28 de mayo al 7 de junio se dará el curso
de posgrado y doctorado "Funcionalidad y
utilización de proteínas en alimentos", dirigido
a estudiantes de posgrado, investigadores y
profesionales de la industria involucrados en el
desarrollo de productos y/o procesos.
Inscripción online sistema Guaraní.
Departamento de Industrias: 5285-9000
Informes: 5285-9019.

CONVOCATORIAS
Encuesta Global de Científicos y
Científicas
Se está realizando una "Encuesta Global de
Científicos y Científicas", que pretende reco-

Pre- inscripción en la Oficina del Servicio de
Higiene y Seguridad, interno 275, IP 58174 o a
través del formulario correspondiente.

FERIA DEL LIBRO

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, CONICET-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

Química Biológica
Del 15 de mayo al 6 de julio se dictará el curso de posgrado “Impacto Ecotoxicológico de
contaminantes ambientales” organizado por
Toxicología y Química Legal, Departamento de
Química Biológica.
Inscripción: hasta el 13 de mayo por sistema
SIU-guaraní.
Informes: contaminacionqb@gmail.com,
mcmartin@qb.fcen.uba.ar

• Jueves 17 de mayo, de 14.30 a 16.00: "Riesgos por manipulación de sustancias químicas.
Sistema globalmente armonizado". En el salón “Roberto Artl”, P.B. del Pabellón 2. http://
cor.to/riesgosustquim

CITEDEF
Está abierta la selección de un becario en el
PIDDEF.
Tema de investigación: “Estudio de formulaciones 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

Entradas gratuitas
La SECCB entrega entradas gratuitas para la
Feria del Libro, que se está llevando a cabo
hasta el 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.
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.

Exactas en la Feria
La Facultad estará presentando actividades
en la 44ta. Edición de la Feria del Libro, en el
espacio dedicado a las ciencias Zona Explora
(Pabellón Amarillo) hasta el 14 de mayo en La
Rural de Palermo.
https://bit.ly/2FixthW

JORNADAS
CAPACITACIONES

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

Higiene y Seguridad
El Servicio de Higiene y Seguridad organiza las
siguientes capacitaciones
• Viernes 11 de mayo, 15.00: “Uso de elementos de botiquines de primeros auxilios”,
a cargo de la médica laboral Dra. Claudia
Bolognesi y personal del consultorio médico. Destinatarios: docentes, investigadores
y personal de apoyo de laboratorio. En
el aula 8 del entresuelo del Pabellón 2.
http://cor.to/usobotiquín

Durante los días 31 de mayo y 1ro. de junio
se realizarán estas jornadas, en la Universidad
Nacional de Quilmes.
Inscripción:
http://jadipro.unq.edu.ar/registracion/
Organizan: Universidad Nacional de Quilmes
y Fundación Sadosky
http://jadipro.unq.edu.ar

Grupo de Pronóstico del DCAO
MIÉRCOLES 09

18ºC
24ºC
Posibilidad de lluvias. Templado y
húmedo.
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JUEVES 10

17ºC
20ºC
Alta posibilidad de lluvias y tormentas.
Templado y húmedo.

VIERNES 11

15ºC
18ºC
Posibilidad de lluvias y algunas
tormentas. Templado, luego fresco.

SABADO 12

13ºC
19ºC
Sin precipitaciones. Fresco en la
mañana.

