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Jornadas de Ciencias del Mar y Coloquio de Oceanografía

Exactas y el mar
Por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo en nuestra Facultad las Jornadas sobre 
Ciencias del Mar. El objetivo es generar un lazo entre investigadores de distintas disciplinas, docentes, 
estudiantes y público en general que permita conocer y valorar nuestro patrimonio marítimo

Reconocimiento internacional 

Una promesa en Exactas
La investigadora Vanina Martínez fue recientemente destacada por la 
prestigiosa revista internacional IEEE Intelligent Systems como una de las 10 
jóvenes promesas a nivel global en el ámbito de la inteligencia artificial. Fue 
la única científica latinoamericana que logró ese reconocimiento. Proveniente 
de la Universidad Nacional del Sur, Martínez se incorporó, hace poco, al 
Instituto de Ciencias de la Computación con sede en la Facultad.

Premio y clase magistral

Otra vuelta 
de Strobel
El próximo viernes 6 tendrá lugar 
una nueva edición del ya tradicional 
acto académico en conmemoración 
de la primera clase de geología 
que se dictó en la UBA, a cargo de 
Pellegrino Strobel. La clase magistral 
estará a cargo de Luis Fauqué, que 
hablará sobre el Inventario Nacional 
de Glaciares. El premio Strobel lo 
recibirá Antonio Introcaso.
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NOTICIAS DE EXACTAS

Gabriel Rocca

“Un ex jefe mío tuvo la idea de propo-
nerme. Le parecía que mi currículum y 
mi carrera daban como para estar entre 
los premiados. Me preguntó y yo, por 
supuesto, le dije que sí. Pero la verdad 
es que no esperaba ser elegida. Si bien 
nuestra comunidad es pequeña hay mu-
cha gente haciendo cosas copadas”, 
asegura Vanina Martínez sin disimular su 
alegría por el reconocimiento recibido. 

Y no es para menos, porque la revista 
IEEE Intelligent Systems a través de su 
sección bienal AI’s Ten to Watch, decidió 
incluirla en su edición 2018 como una de 
las 10 “jóvenes estrellas emergentes en el 
campo de la inteligencia artificial. La nó-
mina para este año incluyó a 5 científicos 
de universidades chinas, 3 de Estados 
Unidos, 1 de Israel y la argentina Vanina 
Martínez, única representante de América 
Latina. 

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Elec-
trónica (IEEE, sigla derivada de su nom-
bre en inglés) es la mayor asociación in-
ternacional sin fines de lucro formada por 
profesionales de las nuevas tecnologías. 
Cuenta con 425 mil miembros y volunta-
rios en 160 países. Con esta distinción, 
la institución busca promover a jóvenes 
investigadores de todo el mundo que han 
demostrado logros excepcionales en in-
teligencia artificial, con resultados de im-
pacto y con respaldo de expertos.

“Desde que recibí el premio, un montón 
de gente de ámbitos muy distintos se 
puso en contacto conmigo para dar char-
las o hacer proyectos juntos. Yo no puedo 

aceptar todas las propuestas pero lo que 
sí puedo hacer es contactar a esas perso-
nas con otros colegas y así ir generando 
redes de vinculación que tanto nos faltan 
en Argentina”, cuenta con entusiasmo y 
agrega: “he recibido, incluso, ofrecimien-
tos para trabajar en la industria pero no es 
mi idea por el momento. Estoy muy feliz 
con mi trabajo como científica”, asegura 
Vanina Martínez quien, actualmente, es 
investigadora adjunta de CONICET. 

La informática y yo

El interés de Vanina por las ciencias exac-
tas surgió de muy chica cuando concurría 
a la escuela primaria en Puán, pueblo en 
el que nació, ubicado en el sudoeste de la 
Provincia de Buenos Aires. Ya en la ado-
lescencia, ese gusto fue reforzado por 
su hermano mayor que estudiaba com-
putación en Bahía Blanca. “Me acuerdo 
patente el día que vino y me contó de 
una materia que se llamaba Inteligencia 
Artificial, donde trataban de hacer que los 
programas razonaran como personas. A 
mí me fascinó y dije: ‘esto es lo que quie-
ro hacer’”, evoca.

Y así fue que Vanina estudió la Licencia-
tura en Ciencias de la Computación en la 
Universidad Nacional del Sur (UNS) y se 
sumó al Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo en Inteligencia Artificial (LIDIA). 
Una vez recibida, viajó a Estados Unidos 
para hacer su doctorado en la Universi-
dad de Maryland en College Park. Luego 
se trasladó a Inglaterra donde realizó su 
posdoc en Oxford. 

Ahora bien, después de haber estado 
nueve años en el exterior y con posibi-
lidades concretas de establecerse labo-
ralmente allá, ¿por qué decidió volver al 
país? “Mi idea siempre fue viajar, estu-
diar todo lo que pudiera, crear una buena 
red de contactos y volver. En algún mo-
mento me planteé quedarme. Desde el 
punto de vista económico, obviamente, 
era mucho más atractivo, pero trabajar 
en el sistema científico argentino tiene 
sus ventajas”, afirma Vanina y se expla-
ya: “En los países en los que la ciencia 
está financiada por empresas privadas 
los investigadores no tienen tanta liber-
tad para elegir los temas en los que quie-
ren trabajar. En cambio acá, mientras 
sea algo científicamente relevante y que, 
eventualmente, se pueda llevar a una im-
plementación tecnológica, lo aceptan sin 
problemas. Se podría decir que cambié 
dinero por libertad”, sintetiza. 

En concreto, Martínez regresó a la Ar-
gentina a mediados de 2014 para rein-
corporarse al laboratorio de la UNS en el 
que había trabajado. Hace unos meses, 
por motivos familiares, decidió mudarse 
a Buenos Aires e incorporarse al Institu-
to de Ciencias de la Computación (UBA 
CONICET) con sede en el Departamento 
de Computación en la Facultad. 

Desde allí, la investigadora seguirá de-
sarrollando sus múltiples líneas de tra-
bajo, por algunas de las cuales ya fue 
reconocida, y otras que comenzó más 
recientemente. En la actualidad, una de 
las iniciativas a la que le está dedicando 
buena parte de su tiempo tiene que ver 
con el estudio de los flujos de informa-
ción en redes sociales para analizar de 
qué manera el cúmulo de informaciones 
que una persona recibe en el conjunto de 
sus interacciones puede alterar su opi-
nión sobre productos, eventos, temas y 
personas. “Es una tarea complicada por-
que lo que cada uno ve y cómo lo afecta 
parece aleatorio y, por lo tanto, difícil de 
modelar desde el punto de vista matemá-
tico. Mi hipótesis es que tiene que existir 
cierto tipos de comportamientos en los 
que todos encajamos en determinadas 
condiciones”, reflexiona.

“Si bien yo trabajo en problemas varia-
dos, siempre apuntan, de una u otra ma-
nera, a desarrollar sistemas que buscan 
ayudar al ser humano para tomar mejores 
decisiones. Esa es la parte que a mí más 
me gusta de la inteligencia artificial”, ase-
gura Martínez.

Una promesa en Exactas

“Si bien yo trabajo en problemas variados, siempre apuntan a desarrollar sistemas que buscan ayudar al ser 
humano para tomar mejores decisiones. Esa es la parte que a mí más me gusta de la inteligencia artificial”, 
asegura Martínez.
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NOTA DE TAPA

Más información

Toda los detalles sobre las Jornadas 
y el Coloquio en: http://jornadasdel-
mar2018.exactas.uba.ar

Con el anhelo de promover el interés por 
el mar y sus recursos, se llevarán a cabo 
por primera vez en la Ciudad de Buenos 
Aires, las X Jornadas Nacionales de Cien-
cias del Mar y el XVIII Coloquio Nacional 
de Oceanografía, bajo el lema “Universi-
dad, ciencia y sociedad: Estrategias de 
hoy para sostener el mañana”.  El en-
cuentro tendrá lugar entre el 30 de julio y 
el 3 de agosto en la Facultad y entre sus 
objetivos se encuentra facilitar el inter-
cambio entre docentes, investigadores, 
gestores, estudiantes, empresarios y la 
sociedad en general para fortalecer la va-
loración del patrimonio marítimo y de sus 
múltiples servicios ecosistémicos.

Las actividades generales incluirán con-
ferencias a cargo de destacados especia-
listas locales y del exterior, presentacio-
nes orales, paneles y talleres. “Los temas 
centrales se distribuyeron en nueve se-
siones, en todos los casos promoviendo 
actividades interdisciplinarias y conside-
rando el rol fundamental que desempeña 
la Universidad como nexo entre las dis-
tintas ciencias y los problemas y nece-
sidades de la sociedad”, explica Viviana 
Alder, coordinadora del evento junto a Fa-
biana Capitanio y Martín Saraceno. 

Una de las sesiones será Ecosistemas 
marinos: Estructura, factores, patrones y 
procesos, en la que se presentarán resul-
tados interdisciplinarios vinculados con 
los ambientes costeros, plataforma, talud 
y océano profundo.

En la sesión de Biodiversidad y conser-
vación las distintas disciplinas expondrán 
sus resultados sobre taxonomía de orga-
nismos actuales o fósiles, desarrollo de 

los organismos, conservación de espe-
cies nativas,  efecto de especies invaso-
ras y sobre actualizaciones en legislación 
marina, entre otros temas.

Estudios sobre cambio climático y varia-
bilidad climática, tendencias, cambios en 
los casquetes de hielo y glaciares y pa-
leoclima se expondrán en la sesión deno-
minada Interacción mar-atmósfera-criós-
fera. Aquí también se hablará sobre la 
interacción entre el océano y el clima, y 
sus efectos sobre las poblaciones y el 
ecosistema en general. 

En el área de Recursos marinos, se ten-
drá como objetivo principal presentar re-
sultados sobre el estudio de los recursos 
renovables y no renovables, tales como 
la pesca comercial, la acuicultura marina, 
hidrocarburos y explotación petrolera, 
desarrollo biotecnológico y energías ma-
rinas, entre otros.

Otra sesión será la de Flujo de materia 
y energía en ecosistemas marinos, en la 
que se expondrán estudios sobre tramas 
tróficas. 

En la sesión de Ecotoxicología, fisiología 
y química ambiental las diversas disci-
plinas presentarán aportes sobre el es-
trés ambiental en organismos marinos 
impactados por actividades petroleras, 
mineras, urbanización en zonas coste-
ras, calentamiento global, eutrofización y 
otras actividades humanas en la interfase 
costa-océano.

En la sesión Nuevas tecnologías para el 
estudio del mar y áreas costeras, se pre-
sentarán –como su nombre lo indica- re-

sultados obtenidos a partir de la utiliza-
ción de nuevas tecnologías tales como 
sensores remotos, acústica submarina y 
buques de investigación entre otros.

La transferencia de conocimiento a la 
sociedad, producción de material para 
centros de educación y para espacios de 
divulgación se desarrollará en la sesión 
Educación, divulgación y socioeconomía. 

Por último, en la sesión Interfaz políti-
ca-océanos se considerarán aportes 
vinculados con estudios sobre derecho 
del mar, acuerdos bilaterales, tribunales 
internacionales, y derecho y responsabili-
dad ambiental, entre otros. 

En este marco, el viernes 3 de agosto se 
realizarán diversos talleres sobre cambio 
climático y pesquerías, áreas marinas 
protegidas,  macroalgas de Argentina, 
herramientas constructivistas para un 
aprendizaje significativo, geoinformática 
aplicada a cartografía, cultivo de orga-
nismos marinos, espectroscopía de reso-
nancia paramagnética electrónica para la 
detección de radicales libres en organis-
mos marinos, políticas públicas para la 
preservación del Océano Atlántico Sur y 
sobre el sistema nacional de información 
sobre especies exóticas invasoras.

También, el miércoles 1ro. de agosto, ten-
drá lugar la proyección de una serie de 
videos bajo el título global de “Exactas 
explora el mar”, en la que realizadores 
amateurs y profesionales tendrán la opor-
tunidad de mostrar sus trabajos a la co-
munidad. La proyección será libre y gra-
tuita y permitirá a los asistentes acercarse 
al mundo marino. 

Las Jornadas y el Coloquio están orga-
nizados por los departamentos de Biodi-
versidad y Biología Experimental; Ecolo-
gía Genética y Evolución; Ciencias de la 
Atmósfera y los Océanos, y los institutos 
UBA-CONICET de Biodiversidad y Bio-
logía Experimental Aplicada (IBBEA); de 
Ecología, Genética y Evolución Aplicada 
de Buenos Aires (IEGEBA); el Centro de 
Investigaciones del Mar y la Atmosfera 
(CIMA), y el Instituto Antártico Argentino.

Exactas y el mar

Las jornadas tiene por objetivo facilitar el intercambio entre docentes, investigadores, gestores, estudiantes, 
empresarios y la sociedad en general para fortalecer la valoración del patrimonio marítimo y de sus múltiples 
servicios ecosistémicos.
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•	 Fecha: del 12 al 14 de junio
•	 Cantidad de participantes: 711 estudiantes y 

docentes
•	 Cantidad de escuelas: 24 escuelas medias 

públicas y privadas de Ciudad y Provincia de 
Buenos Aires

•	 14 Charlas en el Aula Magna del Pabellón II 
•	 8 Diálogos en el Salón Roberto Arlt 

•	 3 turnos diarios de Talleres de “Programación 
Musical” y “Programación y Robótica” en 
laboratorios del Pabellón I 

•	 24 Estaciones demostrativas en el Patio Central de 
Pabellón II 

•	 2 Performances de Live Coding en el Aula Magna 
del Pabellón II

SEMANAS DE LAS CIENCIAS

ESTADÍSTICAS

ALUMNOS:

Agustín - Escuela Técnica Nº26, Confederación 
Suiza, Once
“Me gustaron bastante todas las actividades, tanto los 
stands como las charlas. También me pareció que las 
personas tienen muy buena disposición para explicar. 
Pienso seguir estudiando y lo que más me interesa 
es el tema de robótica y programación. Esta visita me 
ayudó como para irme definiendo, me inspiraron algu-
nas de las personas que vi exponiendo en los stands.  
Está muy bueno tener un contacto directo con los chi-
cos que están estudiando ahora. Te dan una idea muy 
cercana acerca de lo que es la carrera en sí”. 

Pedro – Colegio Nuestra Señora de la Unidad, San 
Isidro
“Habíamos venido el año pasado a la Semana de la 
Biología. Estuvimos recorriendo los stands del patio 
central. Me gustaron mucho los juegos relacionados 
con la inteligencia artificial porque además de diver-
tidos me ayudaron a entender el tema. Nos llamó la 
atención la cantidad de banderas. Primero me pareció 
raro, pero después lo entendí porque si bien no está 
relacionado con el estudio, entiendo que tiene que ver 
con lo que pasa en el país y me parece que te puede 
ayudar a formarte una opinión sobre las cosas”. 

Fernando – Escuela Técnica Nº36 Almirante Brown, 
Saavedra
“Es la primera vez que vengo a una Universidad. Me 
gustó mucho el edifico, el ambiente. La verdad es que 
yo no sabía qué estudiar y venir acá, asistir a las char-
las, ver los stands, me hizo decidirme y posiblemente 
voy a venir a estudiar acá. Realmente me ayudó un 
montón y lo recomiendo para cualquier persona que 
no esté muy decidida y le interese el tema. La organi-
zación me gustó mucho. Las charlas me encantaron 
pero lo que más me sorprendió fueron los stands de 
inteligencia artificial. Tenía ganas de conocer el am-
biente de la Facultad y, la verdad, muy buena onda, 
personas muy ambles y muy motivadas para transmi-
tir el entusiasmo por lo que hacen”. 

PROFESORES:

María Elena – Colegio Nuestra Señora de la Uni-
dad, San Isidro
Me pareció todo sumamente interesante. La organiza-
ción excelente. Me llamó la atención cuánto se engan-
charon los chicos con todas las actividades. Yo creo 

que lo que más les gustó son los stands porque les 
permiten tener mucha participación, es más interacti-
vo, se re involucraron.  Venir acá creo que los ayuda a 
pensar qué pueden seguir estudiando. Además está 
bueno que estén en contacto con chicos que están 
estudiando las distintas carreras universitarias porque 
eso les permite identificarse. Me parece una experien-
cia muy productiva. Es muy probable que volvamos.

Maximiliano – Escuela Técnica Nº36 Almirante 
Brown, Saavedra
Hemos traído ya otras veces a los chicos a esta Se-
mana. Este año me sorprendió, verdaderamente, el 
impacto que tuvo la visita en los chicos. Percibí que 
se engancharon mucho más que en oportunidades 
anteriores. Varios chicos me comentaron que estaban 
interesados en seguir estudiando acá. A nivel general 
la actividad me pareció muy buena, noté que inclu-
yeron más talleres que generaron mucho interés. Me 
parece un muy buen trabajo.  Además nos anotamos 
en el programa “Exactas va a la escuela”, la idea es 
hacer lo más fluido posible el contacto. 

ORGANIZADORES:

Christian Cossio Mercado, referente y subsecreta-
rio de Popularización del Departamento de Com-
putación
“Este año la Semana tuvo tres ejes, en los cuales veni-
mos trabajando y queremos profundizar aún más: más 
mujeres en computación, inteligencia artificial y vincu-
lación con la sociedad. Además, reorganizamos los 
stands por temática y ampliamos la oferta de talleres 
y charlas, entre muchas otras mejoras. Creemos 
que las nuevas propuestas y los cambios tu-
vieron muy buena recepción de los visitan-
tes. Aunque nos tocó una semana muy 
convulsionada, por lo que muchos co-
legios que no asistieron, nos vamos 
conformes de que todo funcionó 
según lo planificado. Fuimos 
casi 150 personas de Exac-
tas trabajando para que 
todo saliera perfecto. 
Ya estamos pen-
sado en nuevas 
ideas y en los 
ejes para 
2019. Se
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la temperatura sobre los procesos fisioló-
gicos”, dice Castelo.

Las especies estudiadas por Castelo 
y su equipo son propias de pastizal, un 
bioma cuya biodiversidad se encuentra 
muy afectada por el cambio climático. 
“Esto es preocupante porque los pas-
tizales proveen una gran cantidad de 
servicios ecosistémicos para el hombre. 
Son sumideros de carbono, proveedores 
de polinizadores naturales a los cultivos, 
disminuyen el riesgo de inundación y pro-
veen alimento para el ganado, entre otras 
cosas”, acota la especialista. 

La investigación, que lleva a cabo el equi-
po de Castelo, no sólo busca comprender 
cómo estas especies de importancia para 
la sociedad humana y para los ecosiste-
mas naturales se verán afectadas, a nivel 
individual y poblacional, por los aumen-
tos de temperatura predichos como con-
secuencias del cambio climático en los 
ambientes en los que habitan, sino tam-
bién aportar al conocimiento general de la 
ecofisiología de insectos, la ecología sen-
sorial, la ecología cognitiva y las estrate-
gias de supervivencia para la localización 
de recursos en un ambiente cambiante. 
Para ello vinculan disciplinas como la 
ecología del comportamiento, la ecología 
ambiental y la ecología de poblaciones, 
analizando la capacidad de reproducción 
y de colonización potencial de nuevos 
ambientes en especies que tienen impor-
tancia económica o ecológica.

El calor y los insectos
El cambio climático es un problema ac-
tual que aqueja de múltiples formas al 
planeta en el que vivimos. No sólo involu-
cra cambios en la temperatura global, en 
el nivel de los océanos y en otros factores 
meteorológicos, sino que afecta también 
las respuestas ecológicas de los organis-
mos, porque los cambios en las variables 
ambientales pueden causar alteraciones 
del comportamiento y desarrollo.

La investigadora Marcela Castelo estu-
dia, junto a su grupo de investigadores, 
los efectos de la temperatura ambiental 
sobre la biología y ecología cognitiva 
de insectos en un escenario de calen-
tamiento global. “Los cambios rápidos 
en los factores meteorológicos como la 
temperatura, la presión atmosférica y la 
humedad afectan la capacidad de los in-
sectos para orientarse hacia los recursos 
y reproducirse”, afirma la bióloga. Si los 
insectos pertenecen, además, a especies 
de importancia económica, ecológica o 
sanitaria -como las plagas, parasitoides, 
recicladores de materia orgánica en los 
ecosistemas o vectores de enfermeda-
des- los efectos del cambio climático 
tendrán también, a través de ellos, un im-
pacto sobre los seres humanos. 

Por eso, los investigadores enfocan su in-
terés en varios insectos que afectan a las 
actividades humanas. Entre ellos, el mos-
cardón cazador de abejas, Mallophora ru-
ficauda, un parasitoide cuyo adulto es de-
predador de abejas y su larva parasita las 
larvas de los escarabajos Cyclocephala 
spp. que consume las raíces de plantas 
cultivadas. “Tanto el parasitoide como los 
hospedadores son especies plaga en la 
Región Pampeana, lo cual hace al siste-
ma un excelente modelo de estudio para 
entender las interacciones entre insectos 
de importancia económica”, explica Cas-
telo. El grupo también enfoca su interés 
en los insectos omnívoros, que cumplen 

un papel ecológico fundamental en los 
ecosistemas porque incorporan materia 
al ciclo de nutrientes. Las cucarachas 
Blaptica dubia (nativa y peridomiciliaria) 
y Gromphadorhina portentosa (exótica 
y silvestre), por ejemplo, son biológica-
mente similares a las cucarachas plaga y 
cumplen un papel importante en la natu-
raleza porque, al obtener su alimentación 
de detritos, contribuyen a la descomposi-
ción y reciclado de nutrientes. 

“El objetivo de nuestro trabajo es cuanti-
ficar los efectos que tienen las variables 
meteorológicas sobre el comportamien-
to, ecofisiología, desarrollo y éxito en la 
localización de recursos de estos insec-
tos con relevancia ecológica y antrópica, 
que tienen diferentes historias de vida y 
nichos ecológicos, pero se encuentran en 
un mismo contexto de un ambiente cam-
biante”, precisa Castelo. 

Para ello, los investigadores determinan 
cómo la toma de decisiones y el aprendi-
zaje de las larvas y ninfas durante la bús-
queda, selección, discriminación y uso 
de recursos alimenticios influyen sobre la 
adecuación o eficacia biológica (fitness) 
de los adultos. Los especialistas creen 
que las decisiones de los individuos es-
tán marcadamente influenciadas por la 
temperatura, el nivel de humedad y la 
variación de la presión ambiental. Creen 
que, con temperaturas elevadas, los in-
dividuos se desarrollan más rápido y son 
más eficientes a la hora de discriminar 
olores de los recursos; más exitosos al 
aprovisionar alimento y menos eficientes  
como parásitos. “Las adaptaciones que 
presenten estos insectos ante cambios 
ambientales están ligadas a las capacida-
des cognitivas de los individuos que van 
a determinar la manera en que adquieren, 
procesan y utilizan la información recibi-
da del ambiente en la localización de los 
recursos, debido a la influencia que tiene 

LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA 
EXPERIMENTAL - GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN EN ECOFISIOLOGÍA 
DE PARASITOIDES Y OTROS 
INSECTOS (GIEP) (DEPARTAMENTO DE 
ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN – 
IEGEBA – CONICET)

Laboratorio 99, 4to. piso, Pabellón 2. 

Teléfono: 528-58670  

http://www.ege.fcen.uba.ar/investigacion/

grupo-de-investigacion-en-ecofisiologia-

de-parasitoides-giep/  

Directora: Marcela Castelo  

Integrantes del grupo: José Crespo  

Tesistas de doctorado: Gustavo Martínez, Juan 

Pueyrredon, Paula Zermoglio.  

Tesistas de grado: Sofía Fabiano, Camila Montes.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella
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BREVES

Ayer, martes, la Secretaría de Hábitat di-
fundió a través de las listas de correo una 
nueva información acerca de la situación 
del suministro de gas en la Facultad. El 
jueves 12 de abril fue el último día en que 
hubo suministro en el Pabellón 2, debido 
al deterioro de las llaves de la planta re-
guladora de presión ubicadas en el predio 
de Ciudad Universitaria.

Desde Hábitat, indicaron que participa-
ron, como invitados, a una reunión en las 
oficinas de Rectorado de la UBA “para 
conocer el estado de las gestiones relati-
vas a la restitución del suministro de gas 
en Ciudad Universitaria. En la reunión se 
nos informó que hoy, martes 3, Rectora-
do solicitará a METROGAS la inspección 
de las reparaciones realizadas en la plan-

ta reguladora de Ciudad Universitaria con 
el fin de obtener una habilitación proviso-
ria para la restitución del servicio”. 

El comunicado también informa que 
participaron del encuentro, el secretario 
de Planificación de Infraestructura de la 
UBA, el subsecretario de Gestión Ope-
rativa, el apoderado de Rectorado para 
las obras de gas y el titular de la empresa 
COINZA, contratada por la Universidad 
para adecuar de las instalaciones de gas 
en todas sus dependencias.

Como es costumbre, la Secretaría de Há-
bitat informa que se darán a conocer las 
novedades a toda la comunidad apenas 
se produzcan.

El gas se hace desear

Reclamo por nuevos directores de CONICET
Recientemente se llevaron a cabo los co-
micios en las cuales investigadores de 
todo el país eligieron por amplio margen 
-alrededor de dos tercios de los votos- a 
Alberto Kornblihtt como su representante 
para el área de Ciencias Biológicas y de 
la Salud y Mario Pecheny, para el área de 
Ciencias Sociales y Humanidades, como 
sus representantes en el Directorio del 
CONICET. 

Como consecuencia de la preocupación 
que existe en la comunidad científica 
debido a las lamentables circunstancias 

por las cuales nunca se hizo efectivo el 
nombramiento de Roberto Salvarezza, 
electo en junio de 2016 para representar 
a los investigadores del área de Ciencias 
Exactas y Naturales en ese organismo, el 
Consejo Directivo de la Facultad emitió 
una resolución en la dispone “reclamar 
al Ministro Lino Barañao y al Presidente 
de la Nación Mauricio Macri que tomen 
las medidas necesarias para  la inmediata 
designación de los Dres. Alberto Kornbli-
htt y Mario Pecheny como miembros del 
Directorio del CONICET”.

Obras en los 
baños
Esta semana se retomaron las obras se 
retomaron las obras de mejoras de los sa-
nitarios de la Facultad. En esta instancia, 
se llevará a cabo la adecuación de tres 
baños públicos de Pabellón 2. Los sani-
tarios a ser remodelados serán dos del 
subsuelo de Pabellón 2 (uno de varones, 
frente al consultorio médico, y uno de 
mujeres, frente a las aulas del entresue-
lo) y el tercero será el baño de damas del 
primer piso, frente a la sala silenciosa de 
la Biblioteca Central.

Las obras incluirán el reemplazo de azu-
lejos dañados, instalándose cerámicos. 
También se cambiarán artefactos enlosa-
dos y griferías fuera de servicio, y se reti-
rarán cañerías obstruidas. Se pondrán en 
valor los receptáculos sanitarios en gene-
ral. Está previsto que las refacciones se 
encuentren finalizadas para el inicio del 
segundo cuatrimestre.
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Alberto Kornblihtt
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BREVES

Cada año, desde 1995, tiene lugar en la 
Facultad el acto académico conmemo-
rativo del aniversario de la primera clase 
de Geología que se dictó en la Univer-
sidad de Buenos Aires, y que estuvo a 
cargo del profesor Pellegrino Strobel. El 
acto académico consiste en una clase 
magistral en la Cátedra Libre “Pellegrino 
Strobel” a cargo de académicos o pro-
fesionales destacados del área de las 
ciencias de la Tierra. Asimismo, y como 
parte del acto, se hace entrega en cada 
edición del Premio Strobel. La cita es el 
viernes 6 de julio a las 11.00 en el Aula 
Magna del Pabellón 2.

En esta nueva edición, organizada por 
el Departamento de Ciencias Geológi-
cas, la clase magistral estará a cargo 

del profesor de la casa Luis Fauqué, 
que disertará acerca de “El ambiente 
periglacial y los proyectos para su pro-
tección”.

En cuanto al Premio Strobel 2018, se le 
hará entrega a Antonio Introcaso, profe-
sor titular de la Universidad Nacional de 
Rosario e investigador superior del CO-
NICET. Los organizadores indican que 
la selección de Introcaso se fundamenta 
en “sus extraordinarias cualidades in-
telectuales, sus importantes aportes al 
desarrollo de los estudios geofísicos y 
geodésicos aplicados al conocimiento de 
la geología argentina y su continua dedi-
cación a la comunidad de las Ciencias de 
la Tierra”.

Otra vuelta de Strobel

La informática hace escuela
Organizada por el Departamento de Com-
putación de la Facultad, se llevará a cabo, 
del 23 julio al 3 de agosto, la edición 32 de 
la Escuela de Ciencias Informáticas (ECI32) 
en el Pabellón I de Ciudad Universitaria. 

El evento, que se desarrolla ininterrumpi-
damente desde 1987, tiene como objetivo 
ofrecer a alumnos de la UBA o de otras ins-
tituciones, a graduados y a profesionales 
del medio, cursos intensivos de alto nivel 
de especialización y actualización, sobre 
temas que habitualmente no se dan en las 
carreras de grado. Los cursos son dicta-
dos por prestigiosos profesores de diver-
sas instituciones, extranjeras y nacionales, 
lo que permite brindar a los participantes 
enfoques variados de los temas tratados 

y la oportunidad de establecer vínculos de 
cooperación académica, e incentivar las 
actividades de investigación y desarrollo.

En esta edición el programa está dividido 
en: un track de Seguridad Informática y 
Criptografía Aplicada, que incluye  un Cur-
so de Ciberseguridad (23 al 27 de julio) y 
un Curso de Criptografía (30 de julio al 3 de 
agosto); un track de Arquitecturas y Para-
lelismo (23 al 27 de julio), diversos cursos 
regulares no agrupados por eje temático 
(23 al 27 de julio). La inscripción perma-
necerá abierta hasta el viernes 20 de julio.

Toda la información sobre la ECI en:  
https://www.dc.uba.ar/events/eci/2018/
index_html
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Para conmemorar la primera clase de 
Geología en una universidad argentina, la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
mediante resolución del Consejo Directi-
vo, creó en 1995 la Cátedra Libre Pelle-
grino Strobel, una cátedra extracurricular 
que en ocasión del 7 de julio de cada año 
brinda una Clase Magistral a cargo de 
afamados especialistas de nuestro país y 
del extranjero. 

En cuanto a la institución del premio, el 
Consejo Superior de la Universidad, por 
resolución del 25 de agosto de 1881, 
estableció el Premio Strobel en su ho-
menaje, el que en los años siguientes 
fue recibido por destacados egresados 
y egresadas de la flamante Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, entre 
ellos Holmberg, Hicken, Dieckmann y 
Mórtola. La Universidad decidió conti-
nuar con este prestigioso premio en el 
año 2001, habiéndolo recibido desde 
entonces Carlos Rapela (2001), Horacio 
Camacho (2002), Alfredo Cuerda (2003), 
Pedro Stipanicic (2004), Emilio Gonzá-
lez Díaz (2005), Edgardo Rolleri (2006), 
César Vilela (2007), Milka K. de Brod-
tkorb (2008), Rosendo Pascual (2009), 
Eduardo Llambías (2010), Luis Spalle-
tti (2011), Beatriz Coira (2012), Zulma 
Brandoni de Gasparini (2013), Pedro 
Depetris (2014), Víctor Ramos (2015), 
Norberto Malumián (2016) y Carlos Cin-
golani (2017).Luis Fauqué.
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Inestable en especial en la mañana.
Frío. Nubosidad variable.

Sin precipitaciones. Frío. Nubosidad 
variable.

Posibilidad de lluvias en especial en la 
tarde/noche. Frío a algo fresco.

Grupo de Pronóstico del DCAO
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Posibilidad de lluvias en especial en la 
mañana. Frío a fresco.

11ºC
14ºC

JORNADAS

ECI

Hasta el 20 de julio está abierta la inscripción a la 
Escuela de Ciencias Informáticas, ECI 2018, que 
se realizará del 23 de julio al 3 de agosto en el 
Departamento de Computación. Durante la ECI se 
llevan a cabo conferencias y charlas de empresas 
auspiciantes, que permiten a los participantes 
generar nuevos vínculos con el sector productivo.

Cada curso tiene una duración de 15 horas en 
total (3 horas por día). Los cupos son limitados 
y la vacante se reserva con el pago del arancel.

http://www.dc.uba.ar/eci/inscripcion

Hasta el 13 de julio la inscripción es sin cargo 
para estudiantes de grado de esta Facultad.

CHARLAS

Coloquio de Física

El jueves 5 de julio, a las 14.00, Enzo Tagliazuc-
chi ofrecerá el coloquio “Decime qué se siente: 
el concepto de ‘estado de conciencia’ y su 
estudio integrando múltiples escalas espaciales 
y temporales”.

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

IAFE

El Instituto de Astronomía y Física del Espacio 
IAFE (CONICET - UBA) invita a participar del 
ciclo “Mano a mano con científicos”, destina-
do a estudiantes de los dos últimos años de 
la escuela secundaria, CBC y primer año de 
carreras de Ciencias Exactas y Naturales.

Los martes de 15.30 a 17.30 en el Edificio IAFE.

•	 15 de agosto: “Estudiando el nacimiento, 
evolución y muerte de las estrellas”.

•	 28 de agosto: “Qué aprendemos cuando 
estudiamos rayos cósmicos”.

http://www.iafe.uba.ar/docs/talleres.html

Inscripción: manoamano@iafe.uba.ar

Actividad gratuita. Se entregan certificados.

SEMINARIOS

Química Orgánica

El Departamento de Química Orgánica anuncia 
el próximo seminario “Bacterminador. De cómo 
encarar problemas de salud pública desde la 
extensión universitaria”, a cargo de la Dra. 
Lucía M. da Cruz Cabral, Laboratorio de Mi-
crobiología de Alimentos.

El miércoles 11 julio, a las 13.00.

Coordina: Dra. Rosa Erra-Balsells

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

www.bacterminador.com.ar

SERVICIOS

Campaña de vacunación antigripal

Se está realizando el plan de vacunación 
contra la gripe para docentes y no docentes 
de la Facultad.

En el consultorio médico, subsuelo del Pa-
bellón 2, de lunes a viernes (días hábiles) de 
9.00 a 14.30. 

Se recomienda llamar previamente al interno 
58006.

CURSOS

Escritura de papers y tesis

Está abierta la preinscripción al curso de 
posgrado de Comunicación Científica Espe-
cializada, que otorga un punto para doctorado. 
El curso se dicta del 8 de agosto al 14 de 
noviembre, los miércoles de 14.00 a 17.00.

Arancel: 
•	 Para estudiantes, docentes y graduados de 

universidades públicas nacionales: sin cargo.

•	 Para estudiantes y graduados de universida-
des privadas: $100.

•	 Para estudiantes extranjeros: $200.

Pre-inscripción: hasta el 31 de julio. 

E-mail a: divulgacion@de.fcen.uba.ar

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

Del 30 de julio al 3 de agosto se dictará un 
curso de posgrado intensivo de invierno sobre 
“Cromatografía Líquida de Alta Resolución”.

Consultas y preinscripción:

mlandoni@qo.fcen.uba.ar

https://www.qo.fcen.uba.ar/calendario-de-cursos/

DQIAQF

El Departamento de Química Inorgánica, Ana-
lítica y Química Física ofrece los siguientes 
cursos de invierno, que se dictarán del 30 de 
julio al 10 de agosto:

•	 Fundamentos de simulación computacional 
en química.

•	 Escuela de simulación de biomoléculas  

•	 Escuela de simulación de materiales

Consultas: simulacion@qi.fcen.uba.ar

Cursos para el segundo cuatrimestre:

Nanomateriales inorgánicos. Bimestral. Co-
mienza el 7 de agosto. Martes y jueves de 
8.30 a 13.00. Contacto: nrascon@qi.fcen.uba.ar

•	 Cinética química: Cuatrimestral. Comienza el 
13 de agosto. Lunes y miércoles de 9.00 a 
13.00. Contacto: esr@qi.fcen.uba.ar

•	 Química cuántica. Contacto: damian@qi.f-
cen.uba.ar

Análisis químico en investigación forense. 
Reunión informativa: Miércoles 25 de julio, 
14.00, en el DQIAQF. Contacto: graciela@
qi.fcen.uba.ar

http://www.qi.fcen.uba.ar/estudiantes/materias/
optativas

Meteorología agrícola

En el marco de la maestría en Meteorología 
Agrícola de la UBA, se dictará el curso “He-
rramientas climáticas en la práctica de gestión 
agrícola”, a cargo de Olga Penalba.

Se dictará durante los días 1, 2, 3, 15, 16 y 17 
de agosto, de 9.00 a 17.00.

En la Sala de Reuniones del DCAO, Pabellón 2.

E-mail: agromete@agro.uba.ar

BECAS

En el IBBEA

Se buscan estudiantes avanzados (con menos 
de 7 materias para recibirse) o graduados en 
ciencias relacionadas con la biología, medicina, 
bioquímica, interesados en presentarse a beca 
doctoral de CONICET.

Lugar de trabajo: Instituto de Biodiversidad y 
Biología Experimental y Aplicada (IBBEA-CO-
NICET), DBBE.

Directora: Dra. Elisa Cebral

Tema: Desarrollo embrio-feto-placentario y pro-
gramación intrauterina por consumo parental 
de alcohol. Regulación fisiológica y molecular y 
potencial efecto de antioxidantes y terapéutica 
materna.

Duración: 5 años. Inicio: abril de 2019.

E-mail: ecebral@hotmail.com

http://www.conicet.gov.ar/becario/


