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Aborto legal, seguro y gratuito

Una ola imparable
A pocos días de que se defina si la Cámara de Diputados aprueba o no el proyecto de “Ley de interrupción 
voluntaria del embarazo”, la Facultad, a través de su programa =GenEx, organizó una charla para debatir sobre 
el  derecho al aborto. Participaron cuatro mujeres, de saberes y trayectorias diferentes, que aportaron distintas 
miradas acerca del tema.

Elecciones en CONICET

Alberto Kornblihtt camino 
al Directorio
El biólogo molecular Alberto Kornblihtt se impuso por amplio margen en los 
comicios en los cuales investigadores del todo el país votaron para elegir a 
su representante para la Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud en el 
Directorio del CONICET. Se espera que el Poder Ejecutivo no repita lo hecho con 
Roberto Salvarezza y haga efectivo el nombramiento en un plazo razonable.

Premio Bunge y Born

Víctor Yohai, 
el distinguido
La Fundación Bunge y Born otorgó 
su máximo galardón a Víctor Yohai, 
Profesor Emérito de la Facultad y 
ex director del Instituto de Cálculo. 
Asimismo, el premio Estímulo también 
reconoció a otro egresado de Exactas, 
Pablo Shmerkin. Es la primera vez, 
desde que se crearon estos premios 
que la Fundación decidió homenajear 
a investigadores destacados en el 
ámbito de la matemática.
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Nota de tapa

Gabriel Rocca

•	 En	 los	 últimos	 tiempos,	 el	 debate	 en	
torno	 a	 la	 legalización	 del	 aborto	 viene	
ganando	 centralidad	 en	 nuestro	 país	 a	
partir	de	 la	creciente	movilización	de	 las	
mujeres	 en	 contra	 de	 las	 diferentes	 for-
mas	de	opresión	a	las	que	son	sometidas	
por	 la	sociedad	y	a	 favor	de	 la	 igualdad	
de	 derechos.	 Este	 año,	 el	 tema	 alcanzó	
el	centro	de	la	escena	pública	a	partir	del	
tratamiento	 del	 proyecto	 de	 “Ley	 de	 in-
terrupción	voluntaria	del	embarazo”	en	el	
Congreso	Nacional	y,	particularmente,	 la	
atención	se	concentra,	semana	a	sema-
na,	 con	 las	 audiencias	 públicas	 que	 se	
llevan	a	cabo	en	Diputados,	donde	cien-
tos	de	personas	han	acudido	para	expo-
ner	argumentos	a	favor	y	en	contra	de	la	
iniciativa.	

Cuando	 restan	 pocos	 días	 para	 que	 el	
proyecto	se	vote	en	el	 recinto,	 la	Facul-
tad	 -que	 a	 través	de	 una	 resolución	del	
Consejo	Directivo	expresó	su	apoyo	a	la	
iniciativa	que	se	está	tratando	en	el	Con-
greso-,	organizó,	a	partir	de	su	Programa	
para	 la	 Igualdad	de	Género	 (=GenEx),	el	
encuentro	 “Aborto.	 Conversaciones	 so-
bre	un	debate	actual”.

Participaron	de	la	charla:	Ana	Franchi,	di-
rectora	del	CEFYBO	(Facultad	de	Medici-
na	UBA),	 fundadora	de	 la	Red	Argentina	
de	 Genero,	 Ciencia	 y	 Tecnología	 (RAG-
CYT);	Milena	Páramo	Bernal,	 	 coordina-
dora	por	Argentina	en	el	Comité	de	Amé-
rica	Latina	y	el	Caribe	para	la	Defensa	de	
los	Derechos	de	 las	Mujeres	 (CLADEM);	
Cecilia	Hopp,	magister	en	derecho	penal	
por	 la	New	York	University,	profesora	de	
la	 UBA	 y	 la	 UTDT,	 y	 Celeste	Mac	 Dou-
gall,	 especialista	 en	 Educación	 Sexual,	
profesora	de	nivel	superior	en	Educación	
Sexual,	docente	de	nivel	medio.	La	mo-
deración	estuvo	a	cargo	de	Ana	Quaglino,	
subsecretaria	de	Extensión,	Cultura	Cien-
tífica	y	Bienestar	de	la	Facultad.

La	 actividad,	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 el	
aula	 13	 del	 Pabellón	 2,	 tuvo	 por	 obje-
tivo	 presentar	 las	 diferentes	 miradas	
sobre	 el	 tema	 de	 cuatro	 mujeres,	 con	
saberes	 y	 trayectorias	 diferentes,	 que	
coinciden	 en	 señalar	 la	 urgente	 necesi-
dad	de	que	nuestro	país	cuente	con	una	
ley	 que	 garantice	 el	 derecho	 al	 aborto,	
seguro	 y	 gratuito.	 A	 continuación	 una	
síntesis	 de	 sus	 intervenciones.	 (El	 vi-
deo	con	 las	exposiciones	completas	en:	
http://cor.to/abortodebate)		

Un largo camino

La	 charla	 la	 abrió	 Cecilia	 Hopp,	 quien	
destacó	 que	 se	 sentía	muy	 a	 gusto	 por	
estar	 en	una	Facultad	cuyo	Consejo	Di-
rectivo	se	pronunció	en	favor	de	la	legali-
zación	del	aborto	y	lo	contrapuso	con	lo	
que	ocurría	en	la	Facultad	de	Derecho	de	
la	UBA.	“En	Derecho	solamente	se	con-
vocó	a	 la	comunidad	académica	a	man-
dar	mails	de	500	caracteres.	Y	después,	
aparentemente,	 van	 a	 enviar	 esos	men-
sajes	a	los	diputados.	Una	cosa	bastante	
pobre”,	se	lamentó.

La	especialista	en	derecho	penal	sostuvo	
que	para	lograr	que	el	tema	se	debata	en	
el	Congreso		hubo	que	recorrer	un	camino	
muy	extenso.	A	continuación,	fue	hacien-
do	una	extensa	enumeración	de	hitos	que	
se	fueron	marcando	como	consecuencia	
de	 la	 lucha	 del	 movimiento	 de	 mujeres	
en	 los	 últimos	 15	 años.	 En	 ese	 sentido,	
destacó	 el	 lanzamiento,	 en	 2005,	 de	 la	
Campaña	Nacional	por	Derecho	al	Abor-
to	Legal,	Seguro	y	Gratuito	“que	agrupó	
a	muchas	organizaciones	que	empezaron	
un	sostenido	reclamo	por	la	modificación	
del	artículo	85	del	Código	Penal,	que	es	el	
que	se	refiere	al	aborto”,	detalló.

En	esa	línea,	subrayó	entre	otros	hechos	
emblemáticos:	el	 lanzamiento	de	la	línea	

telefónica	“Aborto,	más	información,	me-
nos	riesgo”;	la	creación	de	guías	para	fa-
cilitar	el	acceso	al	aborto	en	los	casos	en	
los	 que	 la	 ley	 lo	 permite;	 el	 surgimiento	
de	un	movimiento	socorrista	para	acom-
pañar	 	 a	 la	mujeres	 que	 iban	 a	 abortar;	
la	 incorporación	de	 las	convenciones	de	
DDHH	a	nuestra	constitución,	y	múltiples	
acciones	que	lograron	resignificar	social-
mente	la	experiencia	de	abortar.

En	 relación	 con	 el	 Código	 Penal,	 san-
cionado	 en	 1921,	 Hopp	 señaló:	 “Tiene	
un	 déficit	 democrático	 muy	 importante	
que	es	que	las	mujeres	no	votábamos	ni	
estábamos	 en	 el	 Parlamento	 cuando	 se	
sancionó.	No	puede	ser	que	una	norma	
que	 rige	nuestros	 cuerpos	 se	haya	 san-
cionado	sin	que	hubiéramos	participado	
del	debate”.	

Como	final	de	su	intervención,	la	aboga-
da	sostuvo:	“Es	necesario	plantear	que	la	
sexualidad	de	 las	mujeres	 no	 es	 libre	 si	
el	aborto	no	es	accesible;	que	la	autono-
mía	de	las	mujeres	no	se	respeta	si	se	nos	
fuerza	a	ser	madres,	y	que	la	vida	de	las	
mujeres	no	se	protege	si	nos	empujan	a	
abortar	 clandestinamente.	Si	 la	 decisión	
de	abortar	es	un	derecho	humano	debe-
ríamos	 dejar	 completamente	 de	 lado	 la	
criminalización”.

La séptima, ¿será la vencida?

Celeste	 Mac	 Dougall	 comenzó	 recor-
dando	que	el	primer	proyecto	de	 ley	de	
interrupción	 voluntaria	 del	 embarazo	 se	
presentó	en	el	Congreso	en	el	año	2007	
y	que	fue	el	resultado	de	un	arduo	deba-
te	que	se	prolongó	por	dos	años	entre	el	
conjunto	 de	 organizaciones	 que	 forma-
ban	parte	de	 la	Campaña.	 “Ese	proyec-
to	se	presentó	cinco	veces	de	 la	misma	
manera	pero	siempre	perdió	estado	par-
lamentario.	El	que	se	está	debatiendo	ac-
tualmente	tiene	algunos	cambios	y	es	el	
que	presentamos	en	la	séptima	ocasión”,	
relató	la	historiadora.

Entre	 las	 modificaciones	 más	 significa-
tivas	que	presenta	este	proyecto	está	 la	
eliminación	del	artículo	que	hace	referen-
cia	 a	 la	 objeción	 de	 conciencia.	 “En	 su	
momento	pensamos	que	ese	punto	nos	
iba	a	 redundar	en	mayores	apoyos	pero	
luego	 consideramos	 que	 nadie	 obliga	 a	
un	médico	o	una	médica	a	serlo.	Por	 lo	
tanto,	su	objeción	de	conciencia	no	pue-
de	invalidar	el	derecho	de	una	persona”,	
aclaró	Mac	Dougall.	

Una ola imprable

“Hemos logrado que el tema del aborto se terminara 
convirtiendo en una demanda urgente”, afirma Mac 
Dougall.

“La vida de las mujeres no se protege si nos 
empujan a abortar clandestinamente”, sostiene 
Hopp.
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para	reducir	drásticamente	la	morbilidad	y	
la	mortalidad	materna	es	que	el	aborto	sea	
legal	y	ampliamente	accesible”.	

En	esa	misma	 línea,	 la	 investigadora	 re-
marcó	 que	 casi	 todos	 los	 fallecimientos	
se	producen	en	las	propias	casas	de	las	
mujeres	 o	 en	 lugares	 donde	 se	 realizan	
abortos	 clandestinamente.	 “Claramente,	
las	 mujeres	 más	 pobres,	 de	 los	 países	
más	pobres,	son	las	principales	víctimas	
de	la	criminalización	y	de	la	falta	de	acce-
so	a	un	aborto	seguro”,	concluyó.

Más	adelante	se	 refirió	a	 la	situación	de	
Uruguay,	donde	el	aborto	se	legalizó	en	el	
año	2012.	Allí,	el	aborto	pasó	de	provocar	
el	37,5%	de	las	muertes	maternas,	entre	
2001	y	2005,	a	sólo	el	8,1%	entre	2011	y	
2015.	 “De	 esta	manera	Uruguay	pasó	 a	
ser	el	segundo	país	de	América,	después	
de	Canadá,	con	la	menor	tasa	de	muertes	
maternas”,	precisó.

Como	cierre	de	su	 intervención,	Franchi	
resumió:	“Basados	en	las	evidencias	dis-
ponibles,	 la	 interrupción	 segura	 del	 em-
barazo	 es,	 indudablemente,	 uno	 de	 los	
medios	que	ayudará	a	reducir	la	cantidad	
de	abortos	y	la	morbimortalidad	materna,	
además	de	contribuir	a	la	disminución	de	
la	mortalidad	infantil”.

Sin vuelta atrás

La	última	 intervención	de	 la	mesa	 le	co-
rrespondió	 a	 Milena	 Páramo	 Bernal.	 La	
coordinadora	de	CLADEM	se	refirió	a	algu-
no	de	los	argumentos	más	“odiosos”	que	
los	grupos	“antiderechos”	expresaron	en	
el	Congreso.	Uno	de	ellos	pretendió	qui-
tarle	valor	a	 la	mortalidad	materna	como	
un	dato	relevante	para	medir	la	situación	
sociosanitaria	de	cualquier	país.	“Para	ello	
sostuvieron	que	mueren	más	mujeres	por	
accidentes	de	 tránsito,	por	ejemplo,	que	
como	consecuencia	de	abortos.	Esto	no	
sólo	es	de	una	enorme	pobreza	argumen-
tal	sino	que,	también,	demuestra	mala	le-
che”,	sostuvo	la	socióloga.

Para	contrarrestar	esta	afirmación,	Páramo	
Bernal	desplegó	un	gráfico	en	el	que	podía	
observarse	que,	en	base	a	información	del	
Ministerio	de	Salud	de	la	Nación,	en	buena	
parte	del	período	que	abarca	desde	1990	
hasta	2016,	el	aborto	fue	la	principal	cau-
sa	 individual	 de	muerte	materna.	 “Negar	
la	importancia	que	tiene	la	clandestinidad	
del	aborto	en	la	mortalidad	materna	es	un	
argumento	bajo”,	sentenció.	

Posteriormente,	Páramo	Bernal	se	refirió	
a	la	maternidad	infantil	forzada.	Para	dar	
cuenta	de	la	situación	recurrió	a	un	cua-
dro	 que	 indica	 que,	 entre	 1983	 y	 2016,	
nacieron	 anualmente	 en	 Argentina,	 en	
promedio,	3062	niños	de	mujeres	de	en-
tre	10	y	14	años.	“Este	fenómeno	afecta	
mayormente	 a	 las	 niñas	 de	 familias	 po-
bres”,	 detalló	 y	 desafió:	 “Imagínense	 a	
ustedes	mismas	a	los	10	años	si	estaban	
preparadas	para	ser	madres”.

Para	 los	 antiderechos	 la	 situación	 pare-
ce	ser	mucho	más	sencilla,	básicamente	
sostienen	que	si	el		cuerpo	de	una		mujer	
está	preparado	para	parir,	entonces	sig-
nifica	que	está	capacitada	para	hacerlo,	
y	agregan	que	 la	 ley	no	 las	habilita	para	
abortar.	“Eso	es	mentira	porque	en	estos	
casos	confluyen	dos	causales,	riesgo	de	
vida	y	violación,	porque	en	su	mayor	par-
te,	esos	embarazos	son	producto	de	una	
violación	llevada	a	cabo	por	algún	miem-
bro	de	la	propia	familia	de	la	niña”,	señaló	
la	militante.			

Como	 cierre	 de	 su	 exposición	 Páramo	
Bernal	 realizó	 una	 evaluación	 general:	
“Hay	una	confluencia	a	nivel	mundial.	Es-
tamos	en	un	momento	histórico,	ya	no	se	
puede	soportar,	ni	en	los	países	más	reli-
giosos,	este	nivel	de	ignominia,	de	opro-
bio	y	de	violación	de	los	derechos	de	las	
mujeres.	Me	parece	que	hay	que	unir	to-
das	las	fuerzas	que	tenemos	para	seguir	
sumándonos	en	la	calle	porque	este	mo-
vimiento,	 independientemente	de	 lo	que	
ocurra	con	la	votación	en	el	Congreso,	lo	
que	no	tiene	es	vuelta	atrás”.			•
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Uno	de	 los	 objetivos	 fundamentales	 so-
bre	el	que	se	enfocaron	 las	más	de	500	
organizaciones	 que	 forman	 parte	 de	 la	
Campaña,	ha	sido	 la	construcción	de	 la	
despenalización	 social	 de	 la	 mujer	 que	
decide	abortar.	“Para	eso	nos	dimos	una	
tarea	 múltiple,	 sistemática,	 constante,	
invisible,	de	base,	sin	plata	y	muy	silen-
ciosa.	Creo	que	lo	hemos	conseguido.	Y	
ahora,	esa	despenalización	social	se	está	
traduciendo	 en	 una	 gran	 movilización”,	
afirmó.

También	 recordó	que	durante	 la	primera	
concentración	de	 “Ni	 una	menos”,	 hace	
apenas	 4	 años,	 la	 consigna	 del	 aborto	
no	 figuraba	 en	 la	 convocatoria.	 “Incluso	
tuvimos	 discusiones	 porque	 queríamos	
poner	 la	bandera	pero	no	nos	dejaban”,	
recuerda.	 Hoy,	 la	 situación	 es	 muy	 di-
ferente:	 “Me	 parece	 que	 hemos	 logra-
do	 que	 el	 tema	 del	 aborto	 se	 terminara	
convirtiendo	en	una	demanda	urgente	de	
todo	el	movimiento	feminista	y	de	las	mu-
jeres,	pero	también	de	la	sociedad	toda.	
En	la	calle	se	ven	pañuelos	verdes	por	to-
dos	lados”,	aseguró.

Para	finalizar,	Mac	Dougall	convocó	a	to-
das	 y	 todos	 a	 acercarse	 al	Congreso	 el	
miércoles	13	de	junio,	día	en	que	Diputa-
dos	tratará	el	proyecto	en	el	recinto.	“Los	
antiderechos	van	a	estar	en	carpas	desde	
el	día	anterior.	Nosotras	vamos	a	instalar-
nos	a	las	12.00	del	mediodía,	hora	en	que	
arranca	la	sesión.	Los	y	las	invito	a	que	se	
sumen	porque	a	este	derecho	lo	vamos	a	
conquistar	en	las	calles”,	completó.

Menos muertes

A	 su	 turno,	 Ana	 Franchi	 comenzó	 con-
tando	que	el	secretario	académico	de	 la	
Facultad	 Medicina	 -donde	 ella	 trabaja-	
intervino	en	las	audiencias	de	la	Cámara	
de	Diputados	y	allí	comparó	el	aborto	con	
la	desaparición	forzada	de	personas.	“El	
decano	tuvo	que	aclarar	que	esa	no	era	
la	postura	de	la	Facultad	pero	lo	cierto	es	
que	en	Medicina	no	hubo	ningún	debate	
oficial	sobre	el	tema	y	el	Consejo	Directi-
vo	siempre	votó	en	contra	de	la	legaliza-
ción	del	aborto”.	

Franchi	presentó	un	estudio	publicado	en	
The Lancet Global Health	que	señala	que	
de	los	227	millones	de	embarazos	que	hay	
anualmente	en	el	mundo,	el	44%	no	son	
deseados;	y,	de	esos,	el	56%	termina	en	
un	aborto.	Además,	detalló	que	el	14,5%	
de	 las	muertes	maternas,	en	 todo	el	pla-
neta,	 son	 consecuencia	 de	 abortos.	 “La	
evidencia	muestra	que	la	forma	más	eficaz	

“Las mujeres más pobres, de los países más 
pobres, son las principales víctimas de la 
criminalización del aborto”, asegura Franchi.

“Ya no se puede soportar este nivel de ignominia, 
de oprobio y de violación de los derechos de las 
mujeres”, se queja Páramo Bernal.
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•	Público asistente: 8.440	personas	

•	Días de exposición: del	8	al	14	de	mayo

•	Expositores:	240

•	Zona Explora

19	estaciones	de	experimentos	y	demostraciones

2	talleres	para	todo	público

3	actividades	para	público	infantil

•	Foro de Enseñanza de las Ciencias y la Tecno-

logía

1	taller	para	docentes

feria del libro

ESTADíSTICAS

ExPoSITorES: 

Lucía da Cruz Cabral, organizadora y exposito-
ra del taller “Bacterminador: de la góndola a la 
mesa, lo invisible en mi hamburguesa”. Departa-
mento de Química orgánica.

“Es	el	cuarto	año	consecutivo	que	Bacterminador,	
un	juego	sobre	higiene	almentaria,	va	a	la	Feria	del	
Libro	pero,	esta	vez,	con	una	nueva	versión	del	jue-
go.	En	esta	oportunidad	nos	sorprendió	la	cantidad	
de	 colegios	 que	 pasaron	 por	 el	 taller.	 Realmente	
tuvimos	una	 respuesta	muy	 linda	por	parte	de	 los	
chicos,	 les	gustó	mucho	 la	nueva	propuesta.	Nos	
quedamos	muy	contentas	con	la	experiencia	y	mo-
tivadas	a	seguir	pensando	actividades.	

María Celeste Aras, organizadora de la estación 
‘’x-Men: orígenes y Evolución’’. Departamento 
de Ecología, Genética y Evolución.

“Nos	encontramos	con	un	público	curioso,	con	mu-
chas	preguntas	y	dispuesto	a	charlar	un	rato	sobre	
evolución	humana.	Nos	entusiasma	y	desafía	pen-
sar	nuevas	actividades	para	hacer	ciencia	entre	to-
dos,	desde	los	niños	hasta	los	más	grandes”.

Guillermo Mattei, Coordinador Área de Difusión 
del Departamento de Física.

“Desde	el	2005,	año	en	el	que	el	Departamento	de	
Física	inició	estas	presentaciones,	hasta	la	actuali-
dad,	donde	la	oferta	de	todos	los	departamentos	de	
la	Facultad	es	asombrosa,	la	magia	de	la	comunica-
ción	permanece	inalterada.	En	esta	versión,	diez	di-
vulgadores	del	Departamento	y	el	público	itinerante	
lograron	 apasionarse	mutuamente	 por	 la	 física	 de	
las	ondas”.

Christian Cossio Mercado, subsecretario de Po-
pularización del Conocimiento. Departamento 
de Computación.

“Como	todos	los	años,	desde	el	Departamento	de	
Computación	participamos	de	la	Feria.	Esta	vez,	

con	 la	 actividad	 “La	Computación	 de	 ayer,	 hoy	 y	
del	 futuro”,	 donde	 resumimos	 en	 algunos	 stands	
la	historia	de	 la	computación,	desde	 la	 lógica	y	 la	
codificación	 binaria,	 hasta	 la	 inteligencia	 artificial	
y	 la	automatización,	pasando	por	 la	 resolución	de	
problemas	 con	 algoritmos.	 Además,	 dimos	 varias	
sesiones	de	nuestro	Taller	de	Programación	y	Ro-
bótica,	con	muy	buena	repercusión	entre	el	público	
general	y	los	docentes.	Terminamos	la	experiencia	
muy	contentos,	en	especial,	porque	el	público	de	
la	Feria	es	muy	variado,	tanto	en	edades	como	en	
gustos,	y	eso	nos	pone	a	prueba	como	equipo	de	
Popularización”.

roberto Pozner, Secretario de Extensión del De-
partamento de Química Biológica.

“Desde	que	hace	varios	años	concurrimos	con	re-
novado	entusiasmo	a	la	Feria,	siempre	en	fin	de	se-
mana,	dado	que	la	concurrencia	de	niños	es	mayor	
que	durante	la	semana.	Y,	otra	vez,	el	espacio	Zona	
Explora	 explotó	 de	 actividades	 organizadas	 por	
jóvenes	entusiastas	del	Departamento	de	Química	
Biológica.	Si	bien	presentamos	el	pequeño	mundo	
de	diferentes	microorganismos	y	cómo	poder	con-
vivir	saludablemente	con	ellos,	pudimos	llenar	todo	
el	espacio	con	propuestas	diversas	como	dos	obras	
de	títeres,	un	taller	de	creación	de	microorganismos	
y	un	stand	de	virus.	Los	pequeños	participantes	y	
los	pequeños	microorganismos	se	hicieron	grandes	
ocupantes	del	espacio	y	todos	y	todas	aprendimos	
mucho.	 Gracias	 a	 Popularización	 por	 invitarnos	
siempre	a	sumarnos	a	este	espacio.

María Cristina Álvarez, coordinadora del espacio 
Zona Explora de la Feria Internacional de Libro 
de Buenos Aires.

Agradecemos	 a	 Popularización	 Exactas	
UBA	por	el	dedicado	trabajo	que	cada	
año	 nos	 brindan	 para	 las	 activida-
des	de	Zona	Explora	de	 la	Feria	
Internacional	del	Libro	de	Bue-
nos	Aires.	Gracias	por	todo	
el	 esfuerzo	 y	 por	 entu-
siasmar	 al	 público	 vi-
sitante.
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Armando Doria

“Cuando ocupe mi lugar en el directorio, voy a llevar la posición que nace de la plataforma por la cual la gente 
me votó, voy a ser fiel a la defensa de la ciencia básica, a la defensa del CONICET”, adelanta Kornblihtt.

•	 Entre	 el	 22	 y	 31	 de	mayo	 se	 llevaron	
a	cabo	 los	comicios	en	 los	cuales	poco	
más	de	tres	mil	científicos	de	todo	el	país,	
estaban	habilitados	para	votar	a	su	repre-
sentante	 para	 la	 Gran	 Área	 de	 Ciencias	
Biológicas	y	de	 la	Salud	en	el	Directorio	
del	CONICET.	El	resultado	de	la	elección	
arrojó	un	contundente	triunfo	del	biólogo	
molecular	Alberto	Kornblihtt,	quien	obtu-
vo	1626	votos,	superando	ampliamente	a	
sus	competidores,	el	bioquímico	rosarino	
Eduardo	Ceccarelli	-que	se	alzó	con	541	
votos-	y	 la	veterinaria	patagónica	Mirtha	
Lewis	 -elegida	 por	 415	 personas-.	 “De	
acuerdo	 con	 la	 cantidad	 de	 avales	 que	
había	conseguido	mi	candidatura,	consi-
deraba	que	podía	obtener	cerca	de	900	
votos.	 Para	 mí	 fue	 una	 sorpresa	 recibir	
este	apoyo”,	explica	Kornblihtt	y	deja	en	
claro	sus	expectativas:	“Entiendo	que	 lo	
que	 viene	 ahora	 es	 que	mi	 nombre	 sea	
elevado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Ciencia	 al	
Poder	Ejecutivo	para	que	sea	designado	
en	el	directorio”.

Esas	expectativas	se	relacionan	con	cier-
ta	preocupación,	por	parte	de	un	sector	
importante	 de	 la	 comunidad	 científica,	
de	 que	 el	 Poder	 Ejecutivo	 repita	 lo	 he-
cho	con	el	físico	Roberto	Salvarezza.	En	
junio	de	2016,	Salvarezza	resultó	elegido	
por	sus	pares	como	representante	por	el	
área	de	Ciencias	Exactas	y	Naturales.	Sin	
embargo,	y	a	pesar	de	haberse	 impues-
to	holgadamente,	el	gobierno	nunca	ofi-
cializó	 su	 nombramiento.	 Si	 el	 Ejecutivo	
volviera	a	actuar	de	esa	manera,	quedaría	
seriamente	afectada	 la	 representatividad	
del	 actual	 Directorio	 del	 CONICET.	 De	
acuerdo	con	lo	informado	a	el Cable	por	
la	 directora	 del	 CONICET	 Dora	 Barran-
cos,	 los	 tiempos	 esperables	 para	 este	

tipo	de	designación	no	suelen	superar	los	
siete	meses.

El	resultado	de	la	elección	cobra	un	valor	
particular	dada	la	agudización	de	las	pro-
testas	que	una	parte	importante	de	la	co-
munidad	científica	viene	llevando	adelan-
te	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	cien-
to	 en	 los	 gastos	 de	 funcionamiento	 de	
los	 institutos,	 las	 restricciones	y	 falta	de	
actualización	 de	 los	 subsidios	 y	 el	 fuer-
te	recorte	en	los	ingresos	a	la	carrera	de	
investigador.	 Kornblihtt,	 que	 viene	 sien-
do	un	 crítico	perseverante	de	 la	 política	
científica	 que	 ha	 impulsado	 el	 gobierno	
de	Cambiemos,	afirma	que	extenderá	sus	
lineamientos	a	su	nueva	función:	“Cuan-
do	ocupe	mi	lugar	en	el	directorio,	voy	a	
llevar	la	posición	que	nace	de	la	platafor-
ma	por	la	cual	la	gente	me	votó,	voy	a	ser	
fiel	a	la	defensa	de	la	ciencia	básica,	a	la	
defensa	del	CONICET”.	

Puede	 interpretarse	 que	 el	 voto	 de	 la	
comunidad	 científica	 apunta	 a	 una	 pro-
puesta	 combativa	 no	 solo	 por	 la	 canti-
dad	de	votos	que	recibió	Kornblihtt.	Otro	
indicador	 es	 el	 bajísimo	 índice	 de	 voto	
múltiple.	 En	 su	 sistema	de	 selección	de	
candidatos,	el	CONICET	permite	que	sus	
investigadores	 puedan	 votar	 a	 uno,	 dos	
e,	 incluso,	 a	 tres	 de	 los	 candidatos	 en	
forma	simultánea.	En	la	actual	contienda,	
los	votos	a	más	de	un	candidato	 fueron	
prácticamente	despreciables,	estando	di-
rigida	 la	mayor	 intención	 a	 subrayar,	 en	
particular,	una	de	las	propuestas.

Con	 su	 esperable	 pronta	 incorporación,	
junto	con	el	politólogo	Mario	Pecheny	–

Alberto Kornblihtt camino al Directorio

Noticias de exactas

Los cambios en el Directorio

Alberto Kornblihtt reemplazará a la bio-
química Mirtha Flawiá como represen-
tantes del área de Ciencias Biológicas 
y de la Salud. Flawiá, además, ostenta 
actualmente el cargo de vicepresidenta 
de Asuntos Científicos del CONICET, 
alineada con su presidente, Alejandro 
Ceccatto.

Mario Pecheny reemplazará a una voz 
crítica en el directorio, la socióloga 
Dora Barrancos, por el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

Otro cambio es la incorporación del físi-
co Roberto Rivarola como representante 
del área de Ciencias Exactas y Naturales 
. Ese cargo estaba ocupado irregular-
mente (por estar vencido su mandato 
hace más de dos años) por el químico 
Vicente Macagno. RobertoSalvarezza es 
quien debería haber ocupado esa silla 
pero recientemente pidió que se desig-
nara al segundo más votado (Rivarola) 
para que no haya más demoras y se 
ocupe ese cargo. 

también	 recientemente	 electo	 como	 re-
presentante	 del	 el	 Área	 de	 las	 Ciencias	
Sociales	y	Humanidades–el	directorio	del	
CONICET	 puede	 tomar	 otro	 tono,	 más	
combativo	en	relación	con	las	demandas	
de	presupuesto	y	con	las	políticas	de	in-
greso.	“Voy	a	trabajar	en	esa	dirección	y	
creo	que	la	racionalidad	de	los	argumen-
tos	también	me	van	a	permitir	obtener	el	
apoyo	del	resto	del	Directorio	en	las	de-
mandas	 y	 cambios	 que	 creo	 necesario	
plantear”,	sostiene.

Kornblihtt,	 es	 doctor	 en	 Ciencias	 Quí-
micas	 de	 Exactas	 UBA;	 es	 director	 del	
Instituto	 de	 Fisiología,	 Biología	 Molecu-
lar	 y	 Neurociencias	 (IFIBYNE	 UBA-CO-
NICET),	 y	 es	profesor	del	Departamento	
de	Fisiología,	Biología	Molecular	y	Celular	
(Exactas	UBA).	 A	 lo	 largo	 de	 su	 carrera	
ha	obtenido	múltiples	premios	y	recono-
cimientos,	entre	ellos,	es	miembro	de	 la	
Academia	 Nacional	 de	 Ciencias	 de	 los	
Estados	Unidos;	 integra	 la	Organización	
Europea	de	Biología	Molecular,	y	ha	sido	
nombrado	 como	 Investigador	 de	 la	 Na-
ción	 Argentina	 en	 2011,	 el	 premio	 más	
importante	que	puede	recibir	un	científico	
en	el	país.				•
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ciertos	datos	de	entrenamiento	obtenidos	
de	grabaciones	de	conversaciones	que	se	
usarán	como	referencia	para	construir	mo-
delos	estadísticos.	Una	vez	que	se	 le	en-
señe	cómo	trabajar	con	esos	datos,	luego	
la	 computadora	aprenderá	 sola.	Es	decir,	
“la	máquina	aprende	a	encontrar	patrones	
o	características	que	se	repiten	en	distintas	
expresiones.	Por	ejemplo,	si	una	persona	
está	enojada,	es	común	que	levante	el	tono	
de	voz,	que	hable	más	fuerte,	más	rápido.	
También	 las	 preguntas	 tienen	 una	 cierta	
entonación.	Cada	sonido	es	 traducido	en	
información	 que	 le	 permite	 a	 la	 compu-
tadora	 reconocer	 la	 intencionalidad	 de	 lo	
que	 se	 está	 diciendo.	 Cada	 sonido	 tiene	
atributos,	 características.	 Por	 ejemplo	 la	
intensidad,	el	tono	de	voz.	Con	estos	atri-
butos	que	se	extraen	de	la	señal,	la	com-
putadora	 aprende	 a	 detectar	 preguntas,	
afirmaciones	y	diversas	cosas.	Estos	son	
los	patrones	que	la	computadora	aprende	
sola.	De	este	modo,	cuando	escucha	au-
dios	nuevos,	puede	poner	en	práctica	esas	
reglas	y	decidir	si	es	una	pregunta	o	una	
afirmación,	 si	 la	 persona	 está	 enojada	 o	
está	contenta”,	detalla	Gravano.	

Si	bien	en	la	actualidad	se	escucha	cada	
vez	más	hablar	de	deep learning	o	redes	
neuronales	profundas,	que	es	 la	 técnica	
que	 está	 revolucionando	 la	 inteligencia	
artificial,	dentro	del	aprendizaje	automá-
tico,	lograr	que	las	computadoras	entien-
dan	las	inflexiones,	las	sutilezas	como	la	
ironía	o	el	sarcasmo	todavía	escapa	a	las	
posibilidades	de	 los	 científicos.	 “Se	nos	
escapan,	 todavía	 por	 lejos,	 ese	 tipo	 de	
cosas.	En	este	momento	sólo	somos	ca-
paces	de	detectar	emociones	fuertes	del	
tipo	‘el usuario está enojado’.	Esto	ya	se	
usa	en	empresas.	Cuando	se	detecta	que	
un	 usuario	 está	 enojado	 puede	 pasarse	
automáticamente	 la	 llamada	a	un	super-
visor	 o	 hacer	 algo	 al	 respecto.	 Pero	 en	
las	sutilezas	ya	estamos	trabajando.	En	la	
academia	siempre	estamos	un	par	de	pa-
sos	delante	de	lo	que	ya	está	funcionan-
do	en	la	industria”,	sostiene	Gravano.			•

Mirá quien habla
•	 En	 la	 película	 2001:	 Una	 odisea	 es-
pacial,	 la	 supercomputadora	 Hal	 9000,	
responsable	del	funcionamiento	de	toda	
una	 nave	 espacial,	 mantiene	 memora-
bles	 diálogos	 con	 el	 comandante	 de	 la	
misión.	La	máquina	no	sólo	cumple	con	
eficiencia	sus	obligaciones,	hasta	extre-
mos	 insospechados,	sino	es	que	capaz	
de	percibir	claramente	las	emociones	de	
su	interlocutor.

“La	 voz	 de	 HAL	 es	 bastante	 monótona	
pero	 entiende	muy	 bien	 al	 ser	 humano.	
Eso	es	muy	común	en	la	ciencia	ficción:	
la	 computadora	 es	 muy	 buena	 enten-
diendo	al	ser	humano	pero	a	 la	hora	de	
hablar	es	robótica.	Es	un	estereotipo.	La	
realidad	es	al	revés,	todavía	sigue	siendo	
mucho	más	fácil	que	la	voz	suene	natural,	
que	 lograr	que	 la	computadora	entienda	
al	 ser	 humano”,	 dice	 Agustín	 Gravano,	
que	del	tema	entiende	y	mucho,	porque,	
justamente,	trabaja	en	la	línea	de	investi-
gación	en	procesamiento	del	habla,	en	el	
marco	del	Laboratorio	de	Inteligencia	Ar-
tificial	Aplicada	 (LIAA)	del	Departamento	
de	Computación.	

La	 inteligencia	artificial	es	una	disciplina	
que	intenta	reproducir	todas	las	funciones	
que	definen	a	la	inteligencia	del	ser	huma-
no,	 entre	 ellas,	 el	 lenguaje	 oral.	 “Dentro	
del	 procesamiento	 del	 habla,	 yo	 trabajo	
con	sistemas	de	diálogo	hablado”,	expli-
ca	el	investigador.	Estos	sistemas	son	los	
bien	conocidos	asistentes virtuales,	como	
por	 ejemplo,	 Alexia	 de	 Amazon,	 Corta-
na	 de	Microsoft,	Siri	 en	Apple	o	Google 
Now	en	Google.	Con	todos	ellos	se	pue-
de	dialogar.	También	están	presentes	en	
muchos	sistemas	telefónicos	a	los	cuales	
se	llama	para	realizar	alguna	transacción	
o	pedir	información.	“Mi	trabajo	consiste	
en	ver	cómo	mejorar	la	naturalidad	de	es-
tos	sistemas.	Por	naturalidad	se	entiende	

que	 sea	 lo	 más	 parecida	 posible	 a	 una	
conversación	 entre	 dos	 personas.	 Por	
supuesto	que	todavía	estamos	a	años	de	
trabajo	de	lograr	algo	así,	pero	si	uno	mira	
lo	que	eran	los	sistemas	de	hace	10	ó	15	
años	nomás,	se	ve	que	se	ha	avanzado	
mucho”,	afirma.	

En	 lo	que	más	se	ha	avanzado	es	en	 la	
precisión	con	 la	que	 la	computadora	re-
conoce	 las	 palabras	 para	 pasarlas	 a	 un	
texto	 escrito.	 “Ahora	 viene	 una	 etapa,	
en	 la	 que	 ya	 venimos	 trabajando	 hace	
un	 tiempo,	 y	 que	 empieza	 a	 tener	 cada	
vez	más	importancia,	que	es	la	etapa	en	
la	que	todo	aquello	que	no	sean	 las	pa-
labras	 -la	 prosodia-	 sea	 interpretado	 de	
la	manera	correcta”,	explica	Gravano.	La	
prosodia	 es	 la	 entonación,	 la	 velocidad,	
los	cambios	en	las	inflexiones	de	la	voz.	
Porque	no	es	lo	mismo	susurrar	que	ha-
blar	 fuerte.	Los	seres	humanos	tenemos	
herramientas	en	la	prosodia	que	nos	per-
miten	reconocer	distintos	significados	en	
las	mismas	palabras.	Una	misma	secuen-
cia	de	palabras	puede	ser	 transformada	
en	 pregunta,	 en	 una	 orden	 o	 una	 suge-
rencia	según	sea	la	entonación	utilizada.	

“Mi	trabajo	apunta	a	ver	cómo	interpretar	
bien	la	prosodia.	Sabemos	cuáles	son	las	
palabras	 que	 se	 dijeron,	 ahora	 tenemos	
que	 ver	 cómo	 se	 dijeron,	 qué	 informa-
ción	podemos	sacar	que	nos	termine	de	
completar	el	mensaje	que	la	persona	está	
emitiendo.	Y	del	 otro	 lado	 también:	 que	
la	computadora	pueda	hablar	de	manera	
más	expresiva,	con	inflexiones	en	la	voz,	
incorporarle	 pausas,	 variaciones,	 esos	
cambios	en	la	prosodia	que	nosotros	ma-
nejamos	sin	pensar”,	dice	el	investigador.

Para	conseguirlo,	el	grupo	trabaja	con	una	
técnica	llamada	“aprendizaje	automático”,	
que	consiste	en	que	la	computadora	reciba	

(De izq. a der.) Agustín Gravano, Pablo Brusco, Juan Manuel Pérez, Ramiro Gálvez.

GRuPO DE PROCESAMIENTO DEL 
HABLA  (LIAA - DEPARTAMENTO DE 
COMPuTACIóN - CONICET) 
Entrepiso, Departamento de Computación, 
Pabellón 1, 5285-7478
https://liaa.dc.uba.ar
Investigador en  la línea de investigación: 

Agustín Gravano

Tesistas de doctorado: 

Pablo Brusco, Juan Manuel Pérez, Ramiro Gálvez

Grupos de iNvestiGacióN

Patricia Olivella
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breves

El	30	de	mayo	el	Consejo	Superior	de	la	
UBA	 se	 expresó	 en	 un	 tema	 que	 viene	
generando	 inquietud	 en	 los	 graduados	
de	 distintas	 carreras,	 tanto	 de	 nuestra	
Facultad	como	de	muchas	otras:	la	reso-
lución	emitida	el	15	de	mayo	por	el	Mi-
nisterio	 de	 Educación	 que	 modificó	 las	
incumbencias	profesionales.

En	primer	 lugar,	el	Consejo	 resolvió	 “in-
formar	 a	 la	 comunidad	 universitaria	 y	
público	en	general	que	este	Consejo	Su-
perior	 tiene	competencia	exclusiva	para	
establecer	 las	 incumbencias	de	 los	 res-
pectivos	títulos	que	expide	la	Universidad	
de	Buenos	Aires	y	que	en	todo	momento	
defenderá	estas	atribuciones	en	ejercicio	
de	la	autonomía	universitaria	establecida	

en	el	artículo	75	inciso	19	de	la	Constitu-
ción	Nacional”.	

Inmediatamente,	estableció	que	la	reso-
lución	de	Ministerio	“es	 inaplicable	a	 la	
Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 en	 virtud	
de	 la	 declaración	 de	 inconstitucionali-
dad	de	los	artículos	42	y	43	de	la	Ley	Nº	
24.521	en	la	causa	Nº	38.781/95	́ Univer-
sidad	de	Buenos	Aires	c/	Estado	Nacio-
nal	 s/	 proceso	 de	 conocimiento´	 y,	 por	
tanto,	 no	 puede	 limitar	 las	 incumben-
cias	 	 profesionales	 establecidas	 opor-
tunamente	 en	 sus	 planes	 de	 estudio”.	
Y	 asegura	 que	 “el	 ejercicio	 profesional	
no	 está	 afectado	 por	 la	 Resolución	 Nº	
1254/2018	por	 no	 ser	 competencia	del	
Ministerio	de	Educación”.

La UBA y las incumbencias 

Víctor Yohai, el premiado
La	Fundación	Bunge	y	Born	anunció	 los	
nombres	 de	 los	 ganadores	 de	 sus	 pre-
mios	 en	 ciencias	 para	 el	 año	 2018.	 La	
distinción	más	 importante	 le	 correspon-
dió	al	matemático	Víctor	Yohai,	Profesor	
Emérito	de	la	Facultad	de	Ciencias	Exac-
tas	y	Naturales	de	 la	UBA	y	 titular	de	 la	
Academia	de	Ciencias	Exactas,	Físicas	y	
Naturales.	Es	 la	primera	vez,	desde	que	
se	crearon	estos	premios	que	 la	Funda-
ción	decide	distinguir	a	investigadores	en	
el	ámbito	de	la	matemática.

El	profesor	Víctor	Yohai	 terminó	 la	 licen-
ciatura	en	Matemáticas	en	ésta	 facultad	
en	el	año	1962,	y	 tras	 tomar	 la	decisión	
de	especializarse	en	estadística	partió	a	

California,	 a	 la	Universidad	 de	Berkeley,	
para	realizar	su	doctorado,	que	finalizó	en	
1969.	Dedicado	profesionalmente	a	la	Es-
tadística	Robusta,	Yohai	desarrolló,	junto	
con	otros	colegas,	métodos	que	han	sido	
incorporados	 a	 los	 principales	 paquetes	
de	software	estadísticos.	En	2011	recibió	
el	 premio	 Mahalanobis,	 que	 otorgan	 el	
Estado	Indio	y	el	 Internacional Statistical 
Institute.	

Por	otro	lado,	el	premio	Estímulo	también	
le	correspondió	a	otro	egresado	de	la	Fa-
cultad.	Se	trata	de	Pablo	Shmerkin,	quién	
actualmente	 es	 investigador	 adjunto	 de	
CONICET	y	da	clases	en	 la	Universidad	
Torcuato	Di	Tella.

Las Malvinas en 
el Coloquio
El	viernes	pasado	tuvo	lugar,	en	el	aula	6	
del	Pabellón	2,	 la	segunda	cita	del	ciclo	
“Coloquio	de	los	Viernes”.	En	esta	opor-
tunidad,	la	charla	estuvo	a	cargo	del	geó-
logo	Víctor	Ramos	y	llevó	por	título	“¿Las	
Islas	 Malvinas	 son	 africanas?	 Geocien-
cias	vs.	Geopolítica”.

Ante	 una	 muy	 buena	 respuesta	 del	 pú-
blico,	el	reconocido	investigador	comen-
zó	haciendo	una	breve	síntesis	histórica	
acerca	 de	 las	 distintas	 alternativas	 que	
se	vivieron	en	torno	a	la	ocupación	de	las	
Islas	para	 luego	referirse	a	 la	manera	en	
que	 una	 tapa	 y	 un	 artículo	 de	 la	 presti-
giosa	 revista	 Nature	 condicionó,	 en	 los	
útimos	 años,	 la	 interpretación	 sobre	 el	
origen	de	las	Malvinas.	

Ramos	expuso	cómo	el	análisis	de	la	co-
piosa	literatura	británica	sobre	el	tema	se	
contrapone	con	los	nuevos	datos	isotópi-
cos	que	se	han	obtenido,	sumado	al	aná-
lisis	de	 los	datos	paleomagnéticos.	Con	
esa	información,	demostró	que	es	posible	
evaluar	 viejas	 y	 nuevas	 teorías,	 dejando	
de	lado	las	presiones	geopolíticas.

El	ciclo	continuará	en	el	mes	de	agosto,	
cuando	el	viernes	10	sea	el	turno	del	quí-
mico	Galo	Soler	Illia.
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Más	información	sobre	cursos,	becas,	conferencias	en	http://exactas.uba.ar

Inestable hacia la noche.
Frío en la mañana.

Inestable en la mañana. Frío en la 
mañana. Fresco en la tarde.

Sin precipitaciones.  
Frío en la mañana. Fresco en la tarde. 

Grupo de Pronóstico del DCAO
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Sin precipitaciones.  
Frío en la mañana. Fresco en la tarde. 
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CUrSoS

Departamento de Química Orgánica

El	Departamento	de	Química	Orgánica	ofrece	
los	siguientes	cursos	intensivos	de	invierno,	del	
10	al	21	de	julio:

•	Espectrometría	de	masa	de	macromoléculas.	
Optativa	 para	 la	 Licenciatura	 en	 Ciencias	
Químicas

•	Tópicos	en	espectrometría	de	masa.	Curso	de	
posgrado,	actualización	y	doctorado.

Consultas:	erra@qo.fcen.uba.ar

http://www.qo.fcen.uba.ar

CHArLAS

Coloquio de Física

El	 jueves	7	de	 junio,	 a	 las	14.00,	 el	Departa-
mento	de	Física	invita	al	coloquio	“Espín	frac-
cionario	y	efecto	Josephson	en	superconduc-
tores	topológicos	reversibles	temporales”,	que	
ofrecerá	Alberto	Camjayi,	del	Departamento	de	
Física	-	IFIBA.

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

IAFE

El	Instituto	de	Astronomía	y	Física	del	Espacio	
IAFE	(CONICET	-	UBA)	invita	a	la	charla	“Vivir	
con	una	estrella:	 nuestro	Sol	 y	 su	actividad”,	
del	ciclo	“Mano	a	mano	con	científicos”.

El	martes	12	de	junio,	de	15.30	a	17.30,	en	el	
Edificio	IAFE.

Inscripción:	manoamano@iafe.uba.ar

Actividad	gratuita.	Se	entregan	certificados.

Charlas de las carreras

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	11.00.

•	Lunes	11:	Matemática.	Pabellón	1.

•	Lunes	18:	Ciencias	de	la	Atmósfera	y	Ocea-
nografía.	Pabellón	2.

•	Martes	19:	Computación.	Pabellón	1.

•	Lunes	25:	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimen-
tos.	Pabellón	2.

•	Martes	26:	Química.	Pabellón	2.

Inscripción:	4576-3337

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

SEMINArIo

Química Orgánica

El	miércoles	13	de	 junio,	a	 las	13.00,	se	dará	
el	seminario	“Biomoléculas	en	acción:	del	tubo	
de	 ensayo	 al	 interior	 de	 células”,	 que	 estará	
a	 cargo	 de	 la	 Dra.	 Valeria	 Levi,	 Laboratorio	
de	Dinámica	 Intracelular	 DQB	 -	 IQUIBICEN	
CONICET.

En	el	aula	Seminario	Dr.	Venancio	Deulofeu	del	
Departamento	de	Química	Orgánica,	3er.	piso	
del	Pabellón	2.

Coordina: Dra.	Rosa	Erra-Balsells

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/

SErVICIoS

Campaña de vacunación antigripal

Se	 está	 realizando	 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	14.30	hs.	

Se	 recomienda	 llamar	 previamente	 al	 interno	
58006.

CELFI

El	Centro	 Latinoamericano	de	 Formación	 In-
terdisciplinaria	(CELFI)	invita	a	la	Escuela	inter-
disciplinaria	“A	systems	approach	to	biology”,	
que	tendrá	 lugar	del	11	al	22	de	 junio.	Habrá	
talleres	 y	 conferencias	 a	 cargo	de	 investiga-
dores	locales:	Alejandro	Colman-Lerner,	Alicia	
Dickenstein,	 Hernán	Grecco,	 Luis	González	
Flecha,	 Luis	Morelli,	 Silvina	 Ponce	Dawson,	
Mercedes	Pérez	Millán	y	Alejandra	Ventura.

Para más información:	http://cor.to/celfi2018

BECAS

En Alemania

La	Universidad	de	Potsdam	ofrece	una	beca	
para	 un	 estudiante	de	posgrado	de	 esta	 Fa-
cultad	para	 el	 período	de	octubre	de	2018	a	
febrero	del	2019.

Inscripción	hasta	el	12	de	junio.

https://www.uni-potsdam.de/en/mnfakul.html

Más información: secdri@de.fcen.uba.ar

CELFI

El	CELFI	ofrece	becas	para:

•	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

Escuela	 “Nuevas	 formas	de	 almacenamiento	
de	 energía	 renovable:	 fotosíntesis	 artificial”,	
del	 22	 al	 26	 de	 octubre.	 Se	 presentarán	 los	
principios	 científicos	 involucrados	 en	 la	 acu-
mulación	de	energía	 renovable	 (solar)	a	partir	
de	 la	 fotoelectrosíntesis	 de	 combustibles,	 a	
través	de	arreglos	que	imitan	los	principios	de	
la	 fotosíntesis	 (fotosíntesis	 artificial).	Hay	 28	
becas	para	 latinoamericanos	que	 residan	 en	
Latinoamérica	 y	 a	más	de	70	 km	de	Buenos	
Aires.	Las	becas	cubren	pasaje,	seguro,	viáti-
cos,	estipendio	y	matrícula.

Inscripción:	hasta	el	24	de	junio	inclusive.

Más información:	http://cor.to/becascelfi

EVENToS

Jura de Egresados

La	próxima	Jura	de	Egresados	se	 realizará	el	
jueves	7	de	junio	a	las	15.00	en		el	Aula	Magna	
del	Pabellón	2.

II Reunión Argentina de Biología de ARNs 
no codificantes

Durante	los	días	30	y	31	de	julio	se	realizará	la	
“II	Reunión	Argentina	de	Biología	de	ARNs	no	
codificantes”,	 en	 la	Universidad	Nacional	 de	
Quilmes,	en	Bernal.

https://sites.google.com/view/rabanc2018

rnaconnection@gmail.com


