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Inventario de glaciares

Ricardo Villalba, 
procesado 
por su trabajo 
científico
La semana pasada se presentó en Casa de 
Gobierno el Inventario Nacional de Glaciares. 
Su responsable, el climatólogo Ricardo Villalba, 
se encuentra procesado y embargado por su 
participación en el diseño del inventario. En 
esta entrevista, habla de su situación procesal 
y evalúa el impacto de la causa judicial sobre la 
comunidad científica.

Carolina Vera abrió los coloquios

Conocimiento riguroso, 
acción oportuna
La Facultad lanzó una nueva actividad, “Coloquio de los viernes”, con la idea 
de presentar temas de frontera desde una perspectiva general apta, tanto 
para estudiantes, como para investigadores sin distinción de disciplinas. La 
primera charla estuvo a cargo de la climatóloga Carolina Vera, quien se refirió 
a la necesidad de implementar un esquema de investigación innovador para 
generar nuevo conocimiento y facilite la aplicación de soluciones efectivas a 
problemas socioambientales.

GenEx invita

Panelazo por 
ley de aborto
Con invitadas de alto nivel y 
de diversas especialidades 
y conocimientos, la Facultad 
organizó el encuentro “Aborto. 
Conversaciones urgentes sobre 
un debate actual” para el próximo 
lunes 28 de mayo, a las 13.00. 
Participarán Marta Dillon, Ana 
Fanchi, Milena Páramo Bernal, 
Celeste Mac Dougall y Cecilia Hopp.
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NOTA DE TAPA

Armando Doria

•	 Todo	 empezó	 hace	 más	 de	 10	 años	
de	 la	mejor	manera,	con	el	objetivo,	 tan	
novedoso	 como	 prometedor,	 de	 que	
nuestro	 país	 pudiera	 disponer	 de	 una	
herramienta	que	 le	permita	preservar	un	
recurso	 natural	 central:	 sus	 glaciares.	Y	
terminó	en	una	pesadilla	para	su	respon-
sable	científico.

Fue	en	2006	cuando	el	 Instituto	Argenti-
no	 de	 Nivología,	 Glaciología	 y	 Ciencias	
Ambientales	 del	 CONICET-Universidad	
de	Cuyo,	el	IANIGLA,	recibió	un	proyecto	
de	ley	para	la	protección	de	glaciares	de	
manos	de	la	entonces	diputada	nacional	
Marta	 Maffei.	 Los	 especialistas	 del	 ins-
tituto	 con	 sede	 en	 Mendoza	 advirtieron	
que	 el	 proyecto	 tenía	 algunas	 limitacio-
nes;	por	ejemplo,	era	necesario	incluir	la	
protección	 de	 cuerpos	 de	 hielo	 que,	 si	
bien	no	eran	 técnicamente	glaciares,	 re-
presentaban	 un	 componente	 importante	
en	el	recurso	hídrico,	estratégico	para	 la	
región	árida	del	Oeste	argentino.

Aquella	 intervención	 del	 IANIGLA,	 que	
comenzó	 como	 un	 asesoramiento	 téc-
nico,	 derivó	 en	 un	 intenso	 trabajo	 por	
parte	 del	 instituto	 y,	 en	 particular,	 de	
su	 director,	 Ricardo	 Villalba,	 científico	
destacado	 a	 nivel	 internacional.	 En	 in-
teracción	 constante	 con	 legisladores	
provinciales	y	nacionales,	y	con	las	au-
toridades	del	Ministerio	de	Ambiente	de	
la	 Nación,	 el	 IANIGLA	 resultó	 la	 pieza	
fundamental	 para	 definir	 la	 actual	 Ley	
Nacional	 de	 Protección	 de	 Glaciares	 a	
partir	de	los	proyectos	de	los	diputados	
Miguel	Bonasso	y	Daniel	Filmus.	

Finalmente,	 el	 IANIGLA	 tuvo	 a	 su	 cargo	
el	 desarrollo	 de	 una	 herramienta	 funda-
mental	 de	 la	 Ley,	 el	 Inventario	 Nacional	
de	 Glaciares,	 un	 reporte	 pormenorizado	
de	la	totalidad	de	cuerpos	de	hielo	signi-
ficativos	de	la	Argentina	que	fue	presen-
tado	en	público	en	el	martes	15	de	mayo	
en	Casa	de	Gobierno	con	la	presencia	del	
jefe	de	Gabinete,	Marcos	Peña,	y	el	mi-
nistro	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sustenta-
ble,	Sergio	Bergman.

Hoy	 Villalba,	 geógrafo	 mendocino	 de	
amplio	 reconocimiento	 nacional	 e	 inter-
nacional,	se	encuentra	procesado	penal-
mente,	relacionado	con	la	contaminación	
de	cianuro	en	el	río	Jáchal,	en	San	Juan,	
tras	 los	 derrames	 ocurridos	 en	 la	 mina	
Veladero,	de	la	empresa	Barrick	Gold,	en	
2015	y	2016.	Se	lo	acusó	de	que	el	diseño	
del	inventario	de	glaciares	que	elaboró	el	
IANIGLA	 influyó	 en	 la	 posibilidad	de	 los	
derrames,	de	acuerdo	a	lo	interpretado	en	
su	fallo	por	el	juez	federal	Sebastián	Ca-
sanello.	La	Barrick	Gold,	por	su	parte,	no	
sufrió	consecuencia	penal	alguna.

– ¿Cuál es su situación procesal ac-
tual?

–	El	procesamiento	que	estoy	viviendo	en	
este	momento	influye	fundamentalmente	
en	un	embargo	de	mis	bienes	personales	
por	 una	 suma	de	 cinco	millones	 de	 pe-
sos.	Obviamente	no	tengo	dinero,	ni		pro-
piedades	para	cubrir	esos	cinco	millones.	
También	 la	 prohibición	 de	 salir	 del	 país.	
Para	 un	 científico	 que	 trabaja	 con	 gru-
pos	internacionales,	viajar	forma	parte	de	

nuestra	 vida	académica.	Limitar	 la	posi-
bilidad	de	salir	fuera	del	país	es	limitar	de	
alguna	forma	mi	actividad,	más	allá	de	lo	
que	me	afecta	como	persona	recibir	este	
procesamiento.	Me	parece	totalmente	in-
justo	que	una	persona	que	ha	 trabajado	
empujando	 esta	 Ley	 de	 Protección	 de	
Glaciares,	las	vueltas	de	la	vida	lo	lleven	
a	un	procesamiento	donde	termina	su	ca-
rrera,	su	trayectoria,	de	más	de	40	años	
en	el	CONICET,	siendo	acusado	de	dañar	
el	ambiente	por	tratar	de	favorecer	la	ac-
tividad	minera.

– Se cuestiona a IANIGLA por haber 
elegido esta superficie mínima de 0,01 
kilómetro cuadrado.

–	Ese	parámetro,	obviamente	tiene	expli-
caciones	 basadas	 en	 estándares	 inter-
nacionales	 e	 incluye	 todos	 los	 cuerpos	
de	 hielo	 de	 significancia	 hidrológica,	 de	
importancia	de	 reservas.	Se	cuestiona	a	
IANIGLA	porque	no	se	incluyeron	algunos	
cuerpos	 menores.	 Glaciares	 menores	 a	
una	hectárea	no	existen	en	el	país.	Exis-
ten	pequeños	cuerpos	de	hielo	menores	
de	una	hectárea,	 pero	no	 son	glaciares,	
porque	un	glaciar	requiere	de	un	área	de	
acumulación	de	nieve,	de	un	área	de	mo-
vimiento	 o	 transporte	 del	 hielo,	 requiere	
de	un	área	de	ablación,	y	todo	eso	no	se	
da	en	una	hectárea.	Entonces	acá	hay	un	
problema	de	interpretación.	La	ley	prote-
ge	todos	los	cuerpos	de	hielo	“cualquie-
ra	sea	su	 forma,	dimensión	y	estado	de	
conservación”,	pero	el	 Inventario	 incluye	
“todos	los	glaciares	y	geoformas	perigla-
ciares	que	actúan	como	reservas	hídricas	
existentes	en	el	territorio	nacional”

– ¿Considera que el espíritu de la ley 
de Protección de Glaciares fue imbui-
do por el  instituto que dirigía?

–	Es	claro	que	IANIGLA	ha	tenido	un	pa-
pel	clave	y	fundamental	en	el	espíritu	de	
protección	 que	 tiene	 la	 ley	 en	 este	mo-
mento.	 Fundamentalmente,	 a	 través	 de	
poder	 hacer	 llegar	 a	 los	 tomadores	 de	
decisiones	 la	 importancia	que	tiene	este	
recurso	y	la	necesidad	de	extender	la	pro-
tección	de	los	cuerpos	de	hielo	no	sólo	a	

Ricardo Villalba, procesado por su trabajo científico
El presente artículo es un recorte de la 
entrevista a Ricardo Villalba publicada 
en el sitio NEXciencia el 16 de mayo pa-
sado. Para acceder al material completo 
y al video complementario, ingresar a 
nexciencia.exactas.uba.ar.

“Me parece totalmente injusto que a una persona que ha trabajado empujando esta Ley de Protección de 
Glaciares, las vueltas de la vida lo lleven a un procesamiento donde termina su carrera, su trayectoria, de más 
de 40 años en el CONICET, siendo acusado de dañar el ambiente por tratar de favorecer la actividad minera”, 
se lamenta Villalba.
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“Para involucrar al IANIGLA en este procesamiento se sostiene que la forma en que se ha realizado el 
inventario ha facilitado la ocurrencia de los derrames de cianuro en el río Jáchal. Estos derrames se deben 
a problemas técnicos de la empresa y a la falta de control, pero es muy claro que no existe ninguna relación 
entre el tamaño de los glaciares y la ocurrencia de estos derrames”, afirma Villalba.

IANIGLA	 en	 los	 proyectos	 de	 ley	 están	
ahora	protegidos.	Todos	los	glaciares	de	
escombro,	todos	los	manchones	de	nieve	
perenne	que	representan	miles	de	hectá-
reas	en	nuestro	país,	se	encuentran	pro-
tegidos	ahora.	Todos	los	cuerpos	de	hielo	
que	actúan	como	reservas	hídricas	están	
incluidos	en	el	inventario.	Es	esta	la	con-
dición	para	que	un	cuerpo	de	hielo	esté	
incluido	en	el	inventario	y	no	su	tamaño.

– ¿Cómo interpreta usted la relación en-
tre los derrames de Veladero y el inven-
tario de glaciares, postulado en el fallo?

–	Una	de	las	justificaciones	que	se	esta-
blece	para	involucrar	al	IANIGLA	en	este	
procesamiento	es	que	la	forma	en	que	se	
ha	 realizado	el	 inventario	ha	 facilitado	 la	
ocurrencia	de	los	derrames	de	cianuro	en	
el	río	Jáchal.	Obviamente	que	el	IANIGLA	
se	solidariza	con	la	gente	de	Jáchal	cuan-
do	hay	cianuro	en	su	 río,	 y	estamos	 to-
talmente	en	contra	de	esto,	pero	es	muy	
claro	que	no	existe	ninguna	relación	entre	
el	 tamaño	de	 los	glaciares	 y	 la	ocurren-
cia	de	estos	derrames.	La	ocurrencia	de	
estos	derrames	 son	problemas	 técnicos	
e	 ingenieriles	 de	 una	 empresa	 que	 está	
trabajando	 en	 este	 sector,	 y	 de	 la	 falta	
de	control,	 por	parte	de	 las	autoridades	
competentes	de	la	provincia	de	San	Juan,	
sobre	cómo	trabajan	estas	empresas.	En-
tonces	resulta	muy	difícil	entender	cómo	
se	pretende	asociar	justamente	el	Inven-
tario	Nacional	de	Glaciares	y	la	forma	con	
que	se	 trabajó	con	 la	ocurrencia	de	de-
rrames.	

– Cada cinco años se va a requerir una 
actualización del inventario. ¿Quién 
estaría dispuesto a acceder a estar a 
cargo con el antecedente del proceso 
penal que usted sufre? ¿Se comenta 
eso entre sus colegas?

–	 Sin	 duda	 este	 procesamiento	 que	
está	 viviendo	 el	 IANIGLA	 a	 través	 de	
mi	persona	afecta	a	 la	actividad	cien-
tífica	en	el	sentido	en	que	la	gente	que	
trabaja	 en	 ciencia,	 muchos	 colegas	
trabajando	en	glaciares	o	en	temas	di-
ferentes,	me	 lo	han	dicho	más	de	una	
vez:	resulta	muy	difícil	pensar	que	nos	
vamos	a	involucrar	en	temas	que	pos-
teriormente	 terminen	 en	 un	 procesa-
miento.	

– Imagino que el apoyo que recibe de la 
comunidad científica lo hace reflexio-
nar sobre la calidad del trabajo del IA-
NIGLA.

–	 EL	 IANIGLA	 propuso	 una	 forma	 de	
inventariar	 los	 glaciares	 que	 podría	
haber	 sido	 aceptada	 o	 no	 por	 las	 au-
toridades,	 	 lo	 nuestro	 fue	 simplemente	
una	 propuesta,	 una	 forma	 de	 hacer	 el	
inventario	que	era,	de	acuerdo	a	nues-
tro	conocimiento,	la	mejor	forma	de	lle-
var	 adelante	 el	 Inventario	 Nacional	 de	
Glaciares.	 Cumplimos.	 Se	 nos	 dieron	
60	días	desde	la	promulgación	de	la	ley	
para	 la	 elaboración	 de	 este	 documen-
to	por	el	cual	se	me	 juzga.	 IANIGLA	 lo	
hizo	 en	 43	 días	 para	 demostrar	 que	 la	
comunidad	 científica	 no	 quería	 atrasar	
en	 ningún	 momento	 este	 proceso	 de	
promulgación	 y	 de	 reglamentación	 de	
la	 ley.	 Hemos	 terminado	 el	 inventario,	
más	de	16	mil	 cuerpos	de	hielo	 inven-
tariados	 en	 la	 República	 Argentina	 en	
la	parte	continental.	Todos	los	años	vas		
a	encontrar	gente	de	IANIGLA	desde	la	
Puna	hasta	Tierra	del	Fuego	trabajando	
en	 la	 Cordillera	 de	 los	 Andes,	 hacien-
do	 distintas	 actividades.	 La	 cordillera	
es	nuestro	corazón.	De	ahí	trabajamos,	
vivimos	y	nos	sentimos	felices	tratando	
de	conservarla	y	protegerla	de	la	mejor	
forma	posible.	•
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los	glaciares,	sino	también	a	los	glaciares	
de	escombro	en	el	 ambiente	periglacial,	
y	a	los	manchones	de	nieve	perenne	que	
en	este	momento	están	incluidos	en	el	in-
ventario.

– ¿Cuál es el detalle actual del informe 
de glaciares que se presentó ayer en 
Casa de Gobierno?

–	El	Inventario	Nacional	se	encuentra	ter-
minado.	Para	la	parte	continental	ya	hay	
más	 de	 16	 mil	 glaciares	 inventariados.	
Eso	 representa	 una	 superficie	 superior	
a	 los	 5.700	 kilómetros	 cuadrados,	 que	
es	30	 veces	 el	 tamaño	de	 la	Ciudad	de	
Buenos	Aires.	Y	más	de	2.700	kilómetros	
cuadrados	de	hielo	se	acaban	de	 incluir	
en	los	inventarios	de	las	Islas	Sándwich	y	
las	Islas	Georgias	del	Sur,		inventarios	que	
han	sido	recientemente	aprobados	por	el	
Instituto	Geográfico	Nacional.	Es	decir,	la	
etapa	 inicial	para	poder	 responder	a	 to-
dos	los	argentinos	cuántos	glaciares	hay	
en	 Argentina,	 qué	 superficies	 tienen,	 en	
qué	 lugar	se	ubican,	a	qué	altura	se	en-
cuentran,	está	disponible	en	la	página	de	
Internet	Inventario	Nacional	de	Glaciares,	
a	la	que	todos	podemos	acceder.	Ahí	es-
tán,	cuenca	por	cuenca,	los	informes	ela-
borados,	los	mapas	elaborados,	para	que	
todos	 los	 argentinos	 tengamos	 acceso	
y	conozcamos	este	trabajo	que	no	tiene	
precedente.	Nunca	Argentina	tuvo	un	in-
ventario	 de	 glaciares	 como	 el	 que	 tiene	
en	este	momento:	glaciares	y		otros	cuer-
pos	de	hielo	de	significancia	hidrológica.	
Es	un	trabajo	hecho	con	todos	los	están-
dares	internacionales,	con	un	equipo	pro-
fesional	armado	especialmente	para	esto.	
Y	representa	sin	duda	un	orgullo	para	IA-
NIGLA,	y	un	orgullo	para	mi	persona	ha-
ber	participado	en	su	momento	y	llevado	
adelante	esta	iniciativa.

– ¿Cómo se conjuga el hecho de que la 
Argentina cuente con un inventario de 
glaciares, que lo haya presentado en 
su Ministerio de Ambiente, que se en-
cuentre disponible al público y que us-
ted, como responsable del inventario, 
se encuentre procesado penalmente?

–	Lamentablemente,	la	calidad	del	trabajo	
ha	sido	cuestionada	porque	se	interpretó	
que	 la	Ley	de	Glaciares	protege	a	todos	
los	glaciares,	a	todos	los	cuerpos	de	hie-
lo,	y	que	el	 inventario	no	 los	 incluye.	Yo	
quiero	decir	claramente	que	el	inventario	
incluye	 a	 todos	 los	 cuerpos	de	 hielo	 de	
significancia	hidrológica,	que	no	sólo	 in-
cluye	glaciares,	sino	que	también	incluye	
otros	cuerpos	que	por	la	participación	de	
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Gabriel Rocca

“El modelo lineal de ciencia y sociedad no es efectivo para los problemas socioambientales”, sentencia Vera 
y se explaya: “Esto no se debe a que el conocimiento climático sea limitado sino que es consecuencia de que 
en un proceso de toma de decisiones se juegan otras cosas que tienen que ver más con cuestiones sociales, 
culturales y políticas”.

•	 Sin	dudas,	 las	ya	míticas	 “Charlas	de	
los	 viernes”,	 a	 pesar	 de	 que	 finalizaron	
hace	 más	 de	 dos	 décadas,	 constituyen	
un	hito	que	permanece	en	la	memoria	de	
todos	los	integrantes	de	la	comunidad	de	
Exactas	y,	en	general,	de	todos	los	intere-
sados	en	temas	científicos.	Ahora,	con	la	
idea	de	recuperar	algo	de	ese	espíritu,	la	
Secretaría	de	Investigación	de	la	Facultad	
lanzó	una	nueva	actividad,	los	“Coloquio	
de	los	viernes”,	con	el	objetivo	de	presen-
tar	temas	en	la	frontera	del	conocimiento	
desde	 una	 perspectiva	 general,	 pensa-
da	para	 la	amplia	audiencia	que	supone	
Exactas:	desde	sus	profesores	hasta	 los	
estudiantes	de	los	primeros	años.	La	pro-
puesta	 también	 pretende	 convertirse	 en	
un	 espacio	 de	 encuentro	 para	 que	 toda	
la	comunidad	de	la	Facultad	pueda	darse	
un	tiempo	para	escuchar	y	hablar	de	di-
versos	temas	científicos	de	manera	 libre	
y	relajada.	

La	apertura	del	ciclo	estuvo	a	cargo	de	la	
climatóloga	Carolina	Vera.	Vera	es	inves-
tigadora	 del	 Centro	 de	 Investigaciones	
del	Mar	 y	 la	Atmósfera	 (CIMA	UBA-CO-
NICET)	 y	 del	 Instituto	 Franco	 Argentino	
de	 Estudios	 del	 Clima	 y	 sus	 Impactos	
(UBA-CONICET-CNRS);	 también	 es	 pro-
fesora	del	Departamento	de	Ciencias	de	
la	 Atmósfera	 y	 los	Océanos	 de	 Exactas	
UBA.	Además	integra	el	Panel	Interguber-
namental	de	Cambio	Climático	(IPCC)

La	charla,	con	muy	buena	convocatoria,	
se	llevó	a	cabo	en	el	aula	6	del	Pabellón	2	
y	llevó	por	título	“Cambio	climático:	Infor-
mar	a	la	sociedad	vs.	investigar”.	A	lo	lar-
go	del	encuentro,	Vera	presentó	los	pun-
tos	centrales	de	las	investigaciones	sobre	
el	 cambio	 climático,	 la	 forma	de	 trabajo	
multidisciplinario	 del	 IPCC	 y	 compartió	

su	 reflexión	sobre	 la	posibilidad	y	nece-
sidad	de	hacer	converger	la	investigación	
rigurosa	y	la	interacción	con	los	distintos	
actores	 sociales	 involucrados	 en	 cada	
problemática.

Las dos caras del científico

La	investigadora	comenzó	su	exposición	
recordando	 que	 durante	 mucho	 tiempo	
su	trabajo	se	desarrollaba	mayormente,	al	
igual	que	el	de	la	mayoría	de	los	científi-
cos,	entre	su	laboratorio,	la	computadora,	
el	impulso	de	proyectos	y	las	publicacio-
nes.	Y,	en	aquellas	particulares	ocasiones	
en	 las	 que	 su	 labor	 se	 relacionaba	 de	
manera	directa	con	la	comunidad,	se	ha-
blaba	de	transferencia	o	extensión.	“Esas	
eran	 las	 palabras	 tradicionales	 cuando	
los	científicos	nos	relacionábamos	con	la	
sociedad.	Como	si	uno	no	formara	parte	
de	la	sociedad,	¿no?”,	ironizó.	

Lo	 cierto	 es	 que	 todo	 eso	 comenzó	 a	
cambiar	hace	más	de	una	década	a	par-
tir	de	la	enorme	difusión	que	el	tema	del	
cambio	 climático	 fue	ganando	en	 la	 so-
ciedad,	 del	 impacto	 económico	 y	 social	
de	sus	consecuencias	y	de	su	propio	tra-
bajo	 en	 el	marco	del	 IPCC.	 “Antes,	 uno	
podía	decir:	‘esperemos	a	tener	el	resul-
tado	para	transferirlo’.	Hoy,	las	urgencias	
son	 otras”,	 consideró	 y	 completó:	 “Ac-
tualmente,	tengo	que	seguir	investigando	
con	calidad	y	velocidad	y,	al	mismo	tiem-
po,	dando	respuestas	a	 las	necesidades	
de	una	sociedad	que	no	podemos	ignorar	
ni	postergar”.	

Enseguida,	 Vera	 desplegó	 las	 dos	 pre-
guntas	 sobre	 cuyas	 respuestas	 quiso	
reflexionar	 durante	 la	 charla:	 ¿Cómo	
desarrollar	 ciencia	de	calidad	 y	que	 sea	

Conocimiento riguroso, acción oportuna

socialmente	 percibida	 como	 relevante?;	
y,¿cómo	 lograr	 que	 también	 sea	 accio-
nable?	 “Que	 algo	 sea	 relevante	 no	 ne-
cesariamente	 garantiza	 que	 vaya	 a	 ser	
utilizado	 para	 resolver	 un	 problema	 que	
afecta	a	nuestra	sociedad”,	sostuvo.	Para	
ensayar	 una	 respuesta,	 la	 climatóloga	
adelantó	que	iba	a	utilizar	como	ejemplo	
la	 forma	en	que	viene	desarrollando	sus	
tareas	en	el	IPCC.	

La	investigadora	recordó	que	el	IPCC	fue	
creado	en	1988,	que	el	primer	reporte	fue	
publicado	en	1990	y	que,	el	quinto	y	últi-
mo,	se	dio	a	conocer	en	2014	y	sirvió	de	
base	para	establecer	el	Acuerdo	de	París.	
“Para	mí	una	de	las	claves	del	éxito	de	la	
actividad	del	IPCC		tiene	que	ver	con	una	
interfase	clara,	transparente	y	rigurosa	de	
diálogo	entre	ciencia	y	política.	Porque	no	
es	 que	 nosotros	 le	mandamos	 el	 repor-
te	por	correo	a	los	gobiernos	para	que	lo	
lean	y	listo”,	aclaró.	

El	IPCC	es	gobernado	por	un	plenario	del	
que	participan	representantes	de	los	195	
países	 que	 integran	 el	 organismo.	 A	 su	
vez,	existe	un	buró	formado	por	unos	30	
científicos	 (Vera	forma	parte,	actualmen-
te,	de	ese	buró)	que	son	postulados	por	el	
plenario	al	inicio	de	cada	ciclo	-que	dura	
unos	siete	años	y	que	culmina	con	la	pu-
blicación	de	los	reportes-,	para	coordinar	
todas	las	actividades.	Dos	veces	por	año,	
el	plenario	se	 reúne	y	va	 tomando	deci-
siones	 en	 base	 a	 las	 recomendaciones	
que	 le	hacen	 los	científicos	del	buró.	“A	
veces	estamos	de	acuerdo	con	esas	de-
cisiones	y	a	veces	no”,	confiesa.

La	otra	pata	que	-para	Vera-	resulta	clave	
para	el	éxito	del	IPCC	es	la	forma	en	que	
se	realizan	los	reportes.	“Se	hacen	de	una	
manera	que	está	muy	tabulada,	y	que	es	
rigurosamente	transparente”	asegura.	En	
cada	ciclo	se	escribe	un	reporte	general	
que	refleja	todo	el	estado	de	situación	y	

NOTICIAS DE EXACTAS

Próximo coloquio

El viernes 1ro. de junio, a las 13.00, 
en el aula 6 del Pabellón 2, el geólogo 
Víctor Ramos se hará cargo del segundo 
episodio de los Coloquios de los vier-
nes 2018. Bajo el título de “¿Las Islas 
Malvinas son africanas? Geociencias 
vs. geopolítica”, Ramos disertará sobre 
cómo una tapa y un artículo de la pres-
tigiosa revista Nature condicionó en los 
útimos años la interpretación del origen 
de las Islas Malvinas. 
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Vera impulsa una nueva metodología de investigación que se llama “codiseño y coproducción del 
conocimiento” por la cual investigadores de la atmósfera, científicos sociales y representantes de diferentes 
sectores de la comunidad, interactúan en diferentes instancias de diálogo e intercambio  con el objetivo de 
desarrollar conocimiento y acciones para resolver un problema.

está	dividido	en	tres	grupos	trabajo:	uno	
se	ocupa	de	las	bases	físicas	del	cambio	
climático;	 otro	 sobre	 impactos,	 adapta-
ción	y	vulnerabilidad,	y	el	tercero,	mitiga-
ción.	Hay	un	cuarto	grupo	que	se	ocupa	
del	 inventario	 de	 gases	 de	 efecto	 inver-
nadero.	También,	en	cada	ciclo,	se	hacen	
reportes	especiales.	

Ahora	bien,	¿cuál	es	el	mecanismo	para	
llevar	a	cabo,	por	ejemplo,	un	informe	es-
pecial?	En	primer	lugar	los	países	deciden	
qué	informes	especiales	se	van	a	realizar.	
Luego,	el	buró	convoca	a	una	reunión,	en	
la	que	se	invita	a	expertos,	para	definir	los	
alcances	 y	 las	 características	 generales	
del	 informe.	 Ese	 primer	 esquema	 debe	
ser	 aprobado	 por	 los	 países.	 “Ahí	 viene	
una	negociación	en	la	que	cada	país	vie-
ne	con	su	propia	posición	política	e	inten-
ta	 torcer	 el	 enfoque	 científico	 para	 que	
coincida	 con	 su	 posición”,	 relata	 Vera.	
Una	vez	aprobado,	los	gobiernos	y	ONG	
nominan	 autores	 para	 llevar	 adelante	 la	
tarea.	El	Buró	es	el	encargado	de	hacer	la	
selección	final	de	los	autores	tratando	de	
mantener	la	diversidad	científica,	geográ-
fica	y	de	género.	Una	vez	que	se	empieza	
a	trabajar	se	hace	un	primer	borrador	que	
se	abre	a	la	comunidad	científica	y	se	re-
ciben	miles	de	observaciones.	Luego	se	
hace	 un	 segundo	borrador	 que	 también	
es	revisado	por	los	gobiernos.	Sobre	esa	
base	se	hace	el	reporte	final	y	un	resumen	
para	 los	 decisores	 políticos,	 que	 es	 un	
documento	de	unas	veinte	páginas,	que	
se	 aprueba	 en	 un	 plenario,	 palabra	 por	
palabra,	 y	es	el	 texto	que	 los	gobiernos	
usan	de	manera	más	directa.	

El	 tercer	 elemento	 que,	 para	 la	 investi-
gadora,	configura	el	éxito	del	IPCC,	está	
relacionado	 con	 el	manejo	 de	 la	 incerti-
dumbre.	 Inevitablemente,	 la	 evaluación	
y	 la	 comunicación	 del	 cambio	 climático	
implica	 una	 serie	 de	 incertidumbres	 de-
rivadas	de	las	diferencias	entre	observa-
ciones,	 entre	 modelos	 distintos,	 deriva-
das	de	la	variabilidad	interna	del	sistema,	
etc.	Pero,	al	mismo	tiempo,	“no	podemos	
decirle	a	un	gobierno:	‘no,	mirá	esto	no	te	
lo	puedo	decir	porque	 todavía	es	medio	
incierto’.	 Porque,	 además,	 siempre	 va	 a	
haber	un	grado	de	incertidumbre,	esa	es	
la	realidad”,	se	sincera	Vera.	

Para	 manejar	 esas	 incertidumbres	 se	
aplica	una	metodología	en	la	que	se	tie-
nen	en	cuenta	la	cantidad	y	calidad	de	las	
evidencias	y	el	nivel	de	acuerdo	que	exis-
te	sobre	un	tema	determinado.	Entonces,	
cuando	uno	llega	a	una	conclusión,	a	esa	
afirmación	 se	 le	 otorga	 un	 determinado	

nivel	 de	 confianza	 sobre	 la	 base	 de	 un	
modelo	matemático.	Obviamente,	lo	ideal	
es	que	haya	un	gran	acuerdo	y	evidencia	
robusta,	 pero	 eso	 no	 ocurre	 en	muchas	
oportunidades.	“En	el	resumen	del	último	
informe	se	dijo	que	el	calentamiento	del	
sistema	 climático	 es	 ‘inequívoco’.	 Esa	
debe	ser	 la	primera	vez	que	se	dijo	algo	
tan	taxativo”,	señala	Vera.

Conocimiento y acción

En	el	último	tramo	de	su	exposición,	Vera	
retomó	 la	 segunda	 pregunta	 que	 dispa-
ró	al	comienzo	de	la	charla	y	remarcó	la	
importancia	de	que	el	conocimiento	sea	
accionable:	 “La	 evidencia	 reunida	 en	 el	
IPCC	 sobre	 el	 cambio	 climático	 y	 sus	
consecuencias	 no	 es	 sólo	 para	 que	 los	
gobiernos	 lo	 lean	 sino	 para	 que	 tomen	
medidas	al	respecto”,	afirmó.	

Sin	 embargo,	 eso	 no	 siempre	 ocurre.	
¿Por	qué?	La	investigadora	comentó	que	
la	información	climática	tradicionalmente	
es	brindada	a	partir	del	modelo	lineal	de	
ciencia	y	sociedad.	Es	decir,	una	investi-
gación	comienza	en	la	academia	a	partir	
de	la	ciencia	básica,	luego	se	hace	cien-
cia	 aplicada,	 que	 puede	 dar	 lugar	 a	 un	
desarrollo	que	termina	redundando	en	un	
beneficio	para	la	sociedad.	“Este	modelo	
que	funciona	bien	para	algunas	áreas,	no	
es	efectivo	para	el	caso	de	los	problemas	
socioambientales”,	 sentencia	 Vera	 y	 se	
explaya:	“Esto	no	se	debe	a	que	el	cono-
cimiento	climático	sea	 limitado	sino	que	
es	 consecuencia	 de	 que	 en	 un	 proceso	
de	 toma	 de	 decisiones	 se	 juegan	 otras	
cosas	que	tienen	que	ver	más	con	cues-
tiones	sociales,	culturales	y	políticas”.

En	este	escenario,	la	climatóloga	propuso	
una	nueva	metodología	de	 investigación	
que	 se	 llama	 “codiseño	 y	 coproducción	
del	 conocimiento”	 por	 la	 cual	 investiga-

dores	de	la	atmósfera,	científicos	sociales	
y	 representantes	 de	 diferentes	 sectores	
de	 la	 comunidad,	 interactúan	 en	 dife-
rentes	 instancias	de	diálogo	e	 intercam-
bio	de	conocimientos	con	el	objetivo	de	
desarrollar	conocimiento	y	acciones	para	
resolver	un	problema.

Vera	 contó	 que	 forma	 parte	 de	 un	 pro-
yecto	internacional	por	el	cual	esta	nueva	
estrategia	se	está	aplicando	en	el	Depar-
tamento	Bermejo,	ubicado	al	norte	de	la	
ciudad	de	Resistencia,	Chaco.	Allí	se	en-
cuentran	trabajando	antropológos,	clima-
tólogos,	 ecólogos,	 técnicos	 del	 Servicio	
Meteorológico	 Nacional,	 del	 INTA,	 junto	
con	personas	de	la	radio	local,	la	escuela,	
agricultores,	 policía,	 etc.	 con	 el	 objetivo	
de	brindar	 herramientas	 a	 los	pequeños	
agricultores	 para	 enfrentar	 la	 extrema	
variabilidad	climática	que	afecta	a	 la	 re-
gión.	“Para	poder	llevar	a	cabo	estas	ac-
tividades	de	codiseño	y	coproducción	se	
requiere	hacer,	previamente,	un	profundo	
trabajo	 antropológico	 para	 crear	 lazos,	
generar	confianza	con	 los	habitantes	 lo-
cales.	Se	termina	creando	una	suerte	de	
contrato	social	que	uno	 tiene	que	 firmar	
para	 llevar	 adelante	 esta	 metodología”,	
describe.

Para	 terminar	 y	 a	manera	de	 respuesta	
para	 las	 dos	 preguntas	 planteadas	 al	
inicio,	 Vera	 concluyó:	 “Me	gustaría	 afir-
mar	que	es	posible	desarrollar	ciencia	de	
calidad	 que	 sea	 socialmente	 relevante	
para	resolver	problemas	socioambienta-
les,	 como	 aquellos	 relacionados	 con	 el	
clima.	Pero,	para	profundizar	la	acción	a	
partir	de	ese	conocimiento	es	necesario	
aplicar	nuevos	paradigmas	de	investiga-
ción	 científica	 y	 estructurar	 un	 sistema	
académico	 científico	 que	 facilite	 y	 pro-
mueva	 estos	 nuevos	 paradigmas	 y	 no	
castigue	a	los	científicos	que	trabajen	en	
esos	marcos”.		•
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y	hemos	trabajado	sobre	familias	de	se-
cuencias	repetitivas	en	colaboración	con	
el	Laboratorio	de	Fisiología	de	Proteínas	
del	Departamento	de	Química	Biológica.	
Actualmente	 nos	preocupa	 cómo	definir	
(y	 certificar)	 la	 independencia	 entre	 se-
cuencias	 aleatorias	 y	 de	 qué	manera,	 a	
partir	 de	 una	 secuencia	 aleatoria	 hecha	
de	dos	símbolos,	podemos	construir	otra	
hecha	de	tres	símbolos”,	explica	la	direc-
tora	 de	 este	 grupo	 de	 nombre	 extraño.	
“El	 grupo	KAPOW,	 tan	 inusual	 como	 su	
nombre,	nació	el	2009	con	el	desafío	de	
hacer	un	algoritmo	ultra	rápido	para	com-
paración	de	genomas	enteros	 (ADN),	en	
base	al	cómputo	exhaustivo	de	todas	las	
repeticiones	 exactas	 (del	 largo	 que	 fue-
ran).	Y	 lo	hicimos”,	dice	Becher	a	 la	vez	
que	aclara	que,	si	bien	KAPOW	es	la	sigla	
en	 inglés	 de	 Knowledgeable	 Algorithms	
for	 Problems	 On	 Words,	 también	 es	 la	
onomatopeya	más	usada	en	el	comic	de	
Batman.	 “Nos	gustó	como	nombre	para	
nuestro	grupo,	es	un	golpe	seco,	exacto,	
un	knock	out	que	liquida	el	problema”.

Desde	hace	más	de	cien	años,	los	resul-
tados	en	este	área	han	sido	mucho	más	
fáciles	 de	 conjeturar	 que	 de	 demostrar,	
a	pesar	de	que	notables	matemáticos	 –
como	Borel,	Turing	y	muchos	otros-	han	
trabajado	 en	 estos	 problemas.	 “A	 pesar	
de	 estos	 esfuerzos	 seguimos	 sin	 saber	
casi	 nada	 acerca	 de	 las	 expansiones	
decimales	 de	 los	 números	 reales	 y	 las	
interrelaciones	 entre	 sus	 propiedades	
combinatorias,	 de	 teoría	 de	 números	 y		
computacionales.	Sin	embargo,	acuerdo	
con	 el	 semiólogo	 y	matemático	 Charles	
Sanders	Peirce	cuando	sostiene	que	 los	
saberes	científicos	llegan,	a	la	larga,	a	la	
verdad.	 Yo	 apuesto	 como	 él”,	 concluye	
Becher.	•

KAPOW!
•	 “Me	niego	a	creer	que	Dios	juega	a	los	
dados	con	el	universo”,	dijo	Albert	Eins-
tein,	o	más	bien	escribió	en	una	carta	a	
su	colega,	el	físico	Max	Born.	Y,	aunque	
algunos	 han	 querido	 interpretar	 la	 frase	
como	una	defensa	del	determinismo	 re-
ligioso,	el	contexto	en	el	que	 fue	escrita	
indica	que	se	 trataba	de	una	crítica	a	 la	
mecánica	cuántica	y	el	principio	de	incer-
tidumbre	de	Heisenberg,	un	concepto	de	
aleatoriedad	que	al	genial	físico	le	costa-
ba	 aceptar.	 Sin	 embargo,	 en	 esta,	 Eins-
tein	se	equivocó:	es	posible	que	-de	exis-
tir-	Dios	sí	juegue	de	a	rato	a	los	dados,	al	
menos	en	lo	que	a	la	mecánica	cuántica	
se	refiere.	Por	otra	parte,	para	 la	ciencia	
de	la	computación	actual,	tal	vez	la	“alea-
toriedad”	 de	 un	 juego	 de	 dados	 no	 sea	
tan	impredecible	como	Einstein	temía.

“Todos	 tenemos	 una	 idea	 intuitiva	 de	
qué	es	el	azar,	típicamente	asociada	con	
el	juego	o	con	la	suerte.	Decimos	que	la	
suerte	es	loca,	porque	es	imposible	pre-
decirla,	 no	 tiene	 leyes	 de	 formación,	 no	
tiene	patrones.	Pero	sabemos	que	caras	
y	cecas	deben	salir,	a	 la	 larga,	 la	misma	
cantidad	de	 veces;	 y	 que	 si	mezclamos	
bien	 las	 cartas	 y	 jugamos	 el	 suficiente	
tiempo,	alguna	vez	me	tocará	el	as	de	es-
padas,	el	as	de	basto	y	el	7	de	espadas;	
más	aún,	a	la	larga,	esta	combinación	sal-
drá	 tanto	como	cualquier	otra	 combina-
ción	de	tres	cartas.	Esta	es	 la	condición	
más	básica	del	azar	y	se	 llama	normali-
dad”,	 explica	Verónica	Becher,	 directora	
del	grupo	de	investigación	en	problemas	
y	algoritmos	sobre	secuencias,	Kapow.

Una	 secuencia	 infinita	 de	 símbolos	 -por	
ejemplo	ceros	y	unos-	es	normal	 si	nin-
gún	bloque	de	símbolos	aparece	con	ma-
yor	frecuencia		que	los	demás	bloques	de	
la	misma	longitud.		

Esta	definición	fue	dada	por	Émile	Borel	
hace	más	de	cien	años	y,	desde	enton-

ces,	la	mayoría	de	las	preguntas	han	que-
dado	abiertas.	Entre	ellas,	 si	 constantes	
matemáticas	como	∏, e, o 2,	que	son	
números	que	 tienen	 infinitas	cifras	deci-
males	no	periódicas,	tienen	expansiones	
decimales	normales.	Es	decir,	si	en	la	cola	
infinita	de	dígitos	que	vienen	después	de	
la	coma,	ninguno	aparece	con	mayor	fre-
cuencia	que	los	demás	y	tampoco	ningún	
bloque	 de	 dígitos	 aparece	 con	 mayor	
frecuencia	que	 los	demás	bloques	de	 la	
misma	longitud.	Se	cree	que	sí.	

“La	noción	de	azar	exige,	por	encima	de	
la	condición	básica	de	normalidad,	la	de	
impredecibilidad.	Para	que	una	secuencia	
sea	azarosa	tiene	que	ser	imposible	poder	
predecir	sus	símbolos.	En	la	jerga	de	los		
jugadores,	se	diría	que	no	hay	martingala	
capaz	de		ganar	sobre	secuencias	aleato-
rias”,	afirma	Becher.	Pero,	¿impredecible	
para	qué	habilidades?	Aquí	entran	en	es-
cena	las	ciencias	de	la	computación.

Hay	muchos	modelos	de	cómputo	y	di-
fieren	 en	 su	 capacidad	 de	 resolver	 pro-
blemas,	“del	mismo	modo	que	un	destor-
nillador	resuelve	problemas	distintos	que	
un	martillo”,	grafica	Becher.	El	modelo	de	
mínima	capacidad	es	el		autómata	finito,	
ya	 que	 tiene	 memoria	 finita	 y	 opera	 en	
tiempo	 lineal	 respecto	 del	 tamaño	de	 la	
entrada.	El	modelo	de	cómputo	de	máxi-
ma	 capacidad	 es	 la	máquina	 de	 Turing.	
La	 computadora	 que	 los	 investigadores	
tienen	en		su	escritorio	es	un	ejemplar	de	
este	modelo.

“Nosotros	nos	dedicamos	a	dar	ejemplos	
de	 secuencias	 normales	 que	 satisfacen	
restricciones,	 por	 ejemplo,	 que	 tengan	
autosimilaridad,	 alta	 velocidad	 de	 con-
vergencia	a	normalidad,	y,	en	ciertos	ca-
sos,	damos	algoritmos	para	computarlas	
eficientemente.	 También	 nos	 interesa	
resolver	 problemas	 sobre	 secuencias	
naturales,	 como	 genomas	 o	 proteínas,	

(De izq. a der.) Joos Heintz, Ignacio Mollo, Pablo Turjanski, Verónica Becher, Olivier Carton, Angel Abregú.

GRUPO KAPOW (DEPARTAMENTO 
DE COMPUTACIÓN – CONICET – 
UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT ) 
Departamento de Computación, entrepiso 
del Pabellón 1. Teléfono: 5285-7400. 
Página web: Página web: http://www.
dc.uba.ar/icc/grupos/kapow
Dirección: Verónica Becher
Integrantes: Pablo Turjanski, Olivier Carton, Serge 
Grigorieff, Joos Heintz, Gonzalo Parra, Theodore 
Slaman, Rocío Espada.
Tesistas de grado: Elisa Orduna, Gabriel Thibeault,  
Ignacio Mollo Cunningham, Agustina Ciraco y Juan Martín 
Enríquez (codirigidos con Diego Ferreiro); Ángel Abregú, 
Martín De Micheli y Santiago Moreno (codirigidos con 
Marcelo Martí); Emiliano Mancuso (codirigido con Nahuel 
Olaiz), Javier Garrone, Maia Tanenzapf y Pablo Gómez 
(codirigidos con Darío Lanzarotti); Martín Langberg 

(codirigido con Ariel Berenstein).

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella
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BREVES

El	Programa	por	la	Igualdad	de	Género	
de	Exactas,	GenEx,	invita	a	la	comuni-
dad	a	participar	del	encuentro	“Aborto.	
Conversaciones	urgentes	sobre	un	de-
bate	actual”	que	 tendrá	 lugar	el	próxi-
mo	lunes,	28	de	mayo,	a	 las	13.00,	en	
el	 aula	13	del	Pabellón	2.	Participarán	
Marta	Dillon,	Ana	Fanchi,	Milena	Pára-
mo	Bernal,	Celeste	Mac	Dougall	y	Ce-
cilia	Hopp.

La	actividad	propone	atravesar	el	tema	a	
partir	de	 la	mirada	de	distintas	especia-
lidades	 y	 conocimientos,	 en	 una	 sema-

na	movilizante,	marcada	por	el	cierre	de	
las	presentaciones	previas	al	tratamiento	
de	 la	 Ley	de	 Interrupción	Voluntaria	 del	
Embarazo,	el	Día	Mundial	de	Acción	por	
la	Salud	de	las	Mujeres	y	las	actividades	
previas	a	“Ni	una	menos”.

Sobre	 las	 participantes:	 Marta	 Dillon	
(coordinadora)	es	periodista,	militante	fe-
minista	y	referente	de	Ni	Una	Menos;	Ana	
Franchi,	es	química	de	Exactas,	directora	
de	CEFYBO	(UBA-CONICET),		fundadora	
de	 la	Red	Argentina	de	Generó,	Ciencia	
y	 Tecnología;	 Milena	 Páramo	 Bernal	 es	

socióloga	 y	 coordinadora	 por	 Argentina	
en	el	Comité	de	América	Latina	y	el	Ca-
ribe	para	la	Defensa	de	los	Derechos	de	
las	Mujeres	(CLADEM).		Cecilia	Hopp	es	
abogada,	especialista	en	derecho	penal	
UTDT,	máster	en	derecho	NYU,	profeso-
ra	de	derecho	penal	UBA	y	UTDT;	Celes-
te	Mac	Dougall	es	docente	especializada	
en	Educación	Sexual	Integral,	activista,	y	
participa	 de	 la	 actividad	 en	 representa-
ción	por	la	Campaña	Nacional	por	el	De-
recho	al	Aborto	Legal,	Seguro	y	Gratuito.

Panelazo por ley de aborto

TECNOx 3.0
Del	16	al	21	de	abril	 se	 llevó	a	cabo	en	
el	Parque	Cultural	de	Valparaiso,	Chile,	la	
tercera	edición	de	TECNOx,	con	el	lema:	
“Tecnologías	libres	para	América	Latina”.	

TECNOx	 es	 una	 iniciativa	 internacional	
respaldada	 por	 UNESCO	 que	 promueve	
el	desarrollo	de	soluciones	tecnológicas	a	
problemas	de	relevancia	social	en	Latinoa-
mérica.		En	esta	oportunidad,	hizo	foco	en	
las	tecnologías	abiertas	como	mecanismo	
para	abordar	los	17	objetivos	de	desarrollo	
sostenible	de	las	Naciones	Unidas.	

El	encuentro	tiene	un	formato	de	“coope-
tencia”	(competencia	colaborativa).	Hubo	
alrededor	de	200	participantes	de	9	paí-
ses	de	Latinoamérica	(Argentina,	Bolivia,	
Brasil,	Chile,	Colombia,	Ecuador,	México,	
Perú	y	Paraguay)	y	22	equipos	de	jóvenes	
estudiantes	presentaron	 sus	proyectos	 .	

(Fotos	y	videos	en	https://www.facebook.
com/tecnoxlatam)

“Me	gustaría	destacar	que,	de	una	comu-
nidad	 en	 la	 que	 predominaban	 los	 bió-
logos,	 hemos	 pasado	 a	 una	 comunidad	
enfocada	 a	 problemas,	 en	 la	 que	 impor-
ta	 más	 encontrar	 soluciones	 que	 aplicar	
aquello	 que	 uno	 sabe	 hacer	 mejor,	 sea	
programación	o	biología”,	subraya	Ignacio	
Sánchez,	profesor	de	Exactas	y	uno	de	los	
fundadores	de	la	iniciativa.	Y	completa:	“El	
mundo	está	lleno	de	competencias	y	con-
gresos	tecnológicos	orientados	a	tecnolo-
gías	propietarias	y	patentes,	pero	TECNOx	
busca	el	efecto	multiplicador	que	tiene	el	
compartir	lo	que	uno	hace	para	que	otros	
lo	resignifiquen	y	reutilicen”.	

Por	 su	parte,	otro	de	 los	 fundadores	de	
TECNOx	y	profesor	de	 la	 Facultad,	Ale-

jandro	Nadra	señala:	“Una	característica	
clave	es	la	inclusión,	que	va	aumentando	
en	 TECNOx.	 Los	 eventos	 tecnológicos	
suelen	estar	sesgados	hacia	algunos	paí-
ses	 dominantes	 y	 al	 género	 masculino.	
La	convocatoria	desde	y	para	el	Sur,	con	
una	 visión	 inclusiva,	 ayuda	a	que	hayan	
participado,	por	ejemplo,	Bolivia	y	Para-
guay,	y	a	que	haya	habido	una	participa-
ción	de	un	44%	de	mujeres	asistentes,	y	
un	68,9%	de	mujeres	en	los	paneles,	así	
como	participación	de	personas	con	di-
versidad	de	género”.

La	actividad	tiene	la	característica	de	ser	
itinerante.	Ya	ha	 tenido	sede	en	Buenos	
Aires	 (Argentina),	 Guadalajara	 (México),	
Valparaíso	(Chile)	y	tendrá	su	próximo	en-
cuentro	en	Puerto	Alegre	(Brasil)	en	2019.
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Más	información	sobre	cursos,	becas,	conferencias	en	http://exactas.uba.ar

Sin precipitaciones. Frío en la mañana. 
Templado hacia la tarde.

Sin precipitaciones.  
Ligero aumento de temperatura.

Sin precipitaciones.  
Templado en la tarde.

Grupo de Pronóstico del DCAO
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CHARLAS

Coloquio de Física

El	jueves	24	de	mayo,	a	las	14.00,	se	ofrecerá	
el	coloquio	"Desarrollo	de	técnicas	estandari-
zadas	de	modelado	para	la	biología	sintética",	
que	estará	a	cargo	de	Ignacio	Sánchez,	Depar-
tamento	de	Química	Biológica.

En	el	aula	Seminario,	2do.	piso	del	Pabellón	1.

Integrando Graduadxs: charlas g(x)

El	 30	 de	mayo,	 a	 las	 12.00,	 tendrá	 lugar	 la	
sexta	presentación	de	"Integrando	Graduadxs:	
charlas	 g(x)"	 con	 la	 visita	 de	Agustina	Pose,	
quien	 vendrá	 a	 contar	 qué	 hace	 una	 física	
que	 trabaja	 en	 la	 construcción	 de	 satélites.	
En	el	aula	4	del	Pabellón	2.

TALLERES

Presentaciones orales en inglés

El	Departamento	de	 Idiomas	 informa	que	du-
rante	este	cuatrimestre	se	dicta	el	taller	"Pre-
sentaciones	orales	en	inglés",	para	estudiantes,	
docentes	y	no	docentes	de	Exactas.

Informes e inscripción:	
idiomas@de.fcen.uba.ar

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

En el C3

El	12	de	junio	se	ofrecerá	el	taller	“Biotecnolo-
gía	en	Amaranto,	Chia	y	Quinoa	–	Conectando	
saberes	y	aunando	esfuerzos”.	

En	 el	 Salón	Biblioteca,	Centro	Cultural	 de	 la	
Ciencia,	Godoy	Cruz	2270,	CABA.

Organizan:	Redbio,	el	INTA	y	el	Ministerio	de	
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	Productiva

http://www.redbioargentina.org.ar/taller-biotec-
nologia-en-amaranto-chia-y-quinoa/

BECAS

CELFI

El	 Centro	 Latinoamericano	 de	 Formación	
Interdisciplinaria	 (CELFI)	 ofrece	 las	 siguientes	
becas:

•	 I	 Jornadas	 Internacionales	 de	Economía	 y	
Sociedad:	Aproximaciones	interdisciplinarias	
al	problema	del	desarrollo	en	América	Latina.	
Otorgará	30	becas.	

•	 Salud	 y	 ambiente.	 Integrando	 fenómenos	
espacio-temporales	mediante	el	enfoque	fre-
cuentista	y	el	bayesiano.	Otorgará	30	becas.	

•	 III	Escuela	de	Genómica	Clínica.	De	los	datos	
de	NGS	al	diagnóstico.	Otorgará	30	becas.	

•	 II	 Escuela	 de	 Cristalografía	 en	 Biología	
Estructural	 –	¿Cómo	y	para	que	obtener	el	
cristal	de	una	proteína?	Otorgará	20	becas.	

La	 inscripción	 estará	 abierta	 hasta	 el	 30	 de	
mayo.

•	 Escuela	de	primavera	en	 teledetección:	 “El	
radar	SAR	como	herramienta	de	monitoreo	
del	ambiente	y	 la	producción”.	Otorgará	40	
becas.	

•	 Cooperación	científica	para	la	innovación:	el	
rol	de	las	universidades	y	de	los	organismos	
científicos.	Otorgará	30	becas.	

•	 Análisis	 de	 resistencia	 antimicrobiana	 y	
desarrollo	 de	 drogas	 a	 partir	 de	 genomas	
bacterianos	II.	Otorgará	25	becas.	

La	 inscripción	 estará	 abierta	 hasta	 el	 17	 de	
junio.

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

SEMINARIO

Química Orgánica

El	Departamento	de	Química	Orgánica	 invita	
al	 seminario	 "Síntesis	 quimioenzimática	 de	
nuevos	compuestos	 con	potencial	 aplicación	
farmacológica".	A	cargo	de	la	Dra.	Guadalupe	
Garcia	Liñares,	Laboratorio	de	Biocatálisis	DQO	
-	UMYMFOR,	CONICET.

El	miércoles	30	de	mayo,	a	las	13.00.

Coordina:	Dra.	Rosa	Erra-Balsells.
En	 el	 aula	Seminario	Dr.	 Venancio	Deulofeu,	
Departamento	de	Química	Orgánica,	3er.	piso,	
Pabellón	2.

POSGRADO

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:	sistema	Guaraní.	

Departamento de Industrias:	5285-9000
Informes:	5285-9019.

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	 for-
mulaciones	 poliuretánica	 y	 de	 propulsante	
compuesto:	 interacción	para	su	utilización	en	
vectores”.	

Informes:	jquagliano@citedef.gob.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.

Inscripción: 

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

Organizan:	

Universidad	Nacional	de	Quilmes	y	Fundación	
Sadosky

http://jadipro.unq.edu.ar

SERVICIOS

Campaña de vacunación antigripal

A	partir	de	esta	semana	se	 realiza	el	plan	de	
vacunación	contra	la	gripe	para	docentes	y	no	
docentes	de	la	Facultad.

Los	que	deseen	aplicarse	la	vacuna	antigripal	
deberán	concurrir	al	consultorio	médico,	sub-
suelo	del	Pabellón	2,	de	 lunes	a	viernes	(días	
hábiles)	de	9.00	a	19.00.	

Se	 recomienda	 llamar	 previamente	 al	 interno	
58006.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Capacitación

El	 Servicio	 de	Higiene	 y	Seguridad	 organiza	
una	 capacitación	 sobre	 “Riesgos	 en	 la	ma-
nipulación	de	 sustancias	químicas	 y	 agentes	
biológicos	para	no	docentes”	el	 jueves	31	de	
mayo,	de	10.00	a	11.30.

En	el	aula	112,	entrepiso	del	Pabellón	2.

Inscripción:	interno	58174	o	personalmente	en	
la	oficina	de	Higiene	y	Seguridad.

http://cor.to/sustquim


