
22 de agosto de 2018 | Año 28
Subsecretaría de Comunicación  | EXACTAS UBA

930

Ex
ac

ta
s 

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Ciencia y Universidad en emergencia

Paro, reclamo, paro
Como en todas las universidades nacionales, en Exactas las clases no comenzaron este cuatrimestre. La semana 
pasada estuvo dominada por jornadas con clases públicas y actividades de difusión sobre la emergencia del 
sistema científico y la universidad. La protesta le dio marco a una reunión en la Cámara de Diputados donde se 
exigió una ley que financie la ciencia y la tecnología. Y continúa el paro docente, de fuerte impacto.

Premio Bunge y Born

Víctor Yohai, el primer 
matemático
Por primera vez en su historia la Fundación Bunge y Born eligió el campo de 
la matemática para otorgar sus reconocimientos científicos 2018. El máximo 
galardón fue otorgado al experto en estadística Víctor Yohai, profesor emérito 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En tanto, Pablo 
Shmerkin consiguió el premio Estímulo destinado a jóvenes investigadores.

Semanas de las Ciencias

Biología
Entre el 8 y el 10 de agosto se 
llevó a cabo una nueva edición de 
esta tradicional actividad. Visitaron 
el Pabellón 2 de la Facultad más 
de 2.500 alumnos y docentes que 
participaron de charlas, actividades 
demostrativas y experimentales, 
visitas a laboratorios y talleres.
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Armando Doria

NOTICIAS DE EXACTAS

•	 El	 segundo	 cuatrimestre	 comenzó	
marcado	por	las	protestas	ante	el	recorte	
presupuestario	 en	 ciencia	 y	 técnica	 y	 el	
paro	nacional	docente	exigiendo	salarios	
acordes	a	la	inflación.	La	medida	gremial	
viene	 teniendo	 un	 impacto	 pocas	 veces	
visto	en	nuestra	Facultad,	donde	la	mayor	
parte	de	los	docentes	que	se	sumaron	a	
la	huelga	dedicaron	sus	clases	a	abordar	
con	los	alumnos	la	situación	del	sistema	
científico	y	la	universidad.

Durante	 toda	 la	 semana	 pasada	 la	 co-
munidad	de	Exactas	se	manifestó	fuerte	
en	el	marco	de	una	serie	de	actividades	
que	concluyeron	el	 jueves	con	una	con-
centración	 frente	al	Congreso,	donde	se	
reunieron	cerca	de	dos	mil	personas	 re-
clamando,	entre	otros	puntos,	mejora	de	
salarios	 y	 el	 no	 recorte	 del	 presupuesto	
de	 los	organismos	de	ciencia	y	 tecnolo-
gía.	Hubo	mesas	con	experiencias	didác-
ticas,	radio	abierta	y	puestos	de	distintas	
organizaciones	desde	las	13.00	horas.	Si	
bien	la	convocatoria	excedía	a	Exactas,	la	
presencia	de	investigadores,	investigado-
res,	no	docentes,	becarios	y	estudiantes	
de	la	Facultad	fue	fundamental	para	darle	
carácter	 a	 la	 protesta.	 Durante	 los	 días	
anteriores,	 bajo	 el	 hashtag	 #SOSciencia	
y	 material	 de	 difusión	 elaborado	 por	 la	
Facultad,	la	comunidad	de	Exactas	logró	
comenzar	 a	 visibilizar	 la	 problemática	 a	
través	de	las	redes	sociales	y,	como	con-
secuencia,	en	varios	medios	de	 impacto	
nacional.

Las	 “Jornadas	 Institucionales	 de	 De-
bate”	 fueron	 inauguradas	 el	 lunes	 en	
el	 Aula	Magna	 del	 Pabellón	 2	 con	 una	
mesa	que	reunió	al	decano	Juan	Carlos	
Reboreda	 y	 representantes	 de	 los	 dis-
tintos	claustros	que	componen	el	Con-
sejo	Directivo.	Reboreda	expresó	en	 la	
apertura	que:	“Si	bien	las	gremiales	do-
centes	han	decretado	un	paro,	se	está	
manteniendo	 la	 actividad	 en	 la	 Facul-
tad.	El	jueves	pasado	hubo	una	reunión	
bastante	masiva	con	docentes,	 no	do-
centes	 y	graduados	que	 resolvió	 tratar	
de	 utilizar	 estos	 días	 para	 charlar	 con	
los	 alumnos	 sobre	 la	 difícil	 situación	
que	estamos	viviendo”.	

De	 la	 actividad	 participaron	 también	 el	
consejero	 por	 el	 claustro	 de	 Profesores	
Carlos	Stortz;	Amaicha	Depino,	consejera	
por	 la	mayoría	de	Graduados;	Maia	Nu-
merosky,	 por	 la	mayoría	 del	 claustro	 de	
Estudiantes;	y	la	representante	de	los	no	
docentes	Andrea	Peralta.

Reboreda,	en	su	participación,	dio	un	bre-
ve	 panorama	 de	 los	 principales	 índices	
que	permiten	identificar	la	reducción	pre-
supuestaria.	Las	referencias	que	presen-
tó	el	decano	pueden	expandirse	a	través	
de	los	números	que	presenta	la	Facultad	
en	 el	 sitio	 exactas.uba.ar/enemergencia,	
y	que	aporta	 información	y	cuadros	que	
permiten	 advertir	 visualmente	 la	 dismi-
nución	del	presupuesto	y	el	ahogo	de	los	
salarios.

Paro, reclamo, paro

En Diputados Kornblihtt señaló que hay un amplio espectro, integrado no solo por opositores al gobierno 
nacional, que reconoce que la política de desguace del Estado en ciencia y técnica es algo que debe ser 
enfrentado. “Esa es la razón por la que asumimos la responsabilidad de llamar a esta reunión”.

La tijera al salario y al presupuesto

En 2018 no hubo, por el momento, 
acuerdo paritario docente. Los trabaja-
dores y trabajadoras recibieron solo un 
5% de ajuste a cuenta de una oferta de 
15% para todo el año. Recordemos que, 
desde enero a julio, la inflación ya se 
acerca al 20%. Por su parte, el salario 
de no docentes aumentó sólo un 11% 
desde septiembre de 2017. Para inves-
tigadores e investigadoras del CONICET, 
el aumento fue de 9% con una paritaria 
anual del 15% en tres cuotas. En el caso 
de los becarios, el estipendio también se 
incrementaría sólo en un 15%, aunque 
todavía no fue cobrado.
En resumen, los salarios docentes 
perdieron al día de hoy un 14% de su 
poder adquisitivo durante este año y un 
6% más de arrastre de la paritaria no 
actualizada de 2016.
Los números del presupuesto que invo-
lucran a la totalidad de los organismos 
de ciencia y tecnología también vienen 
en picada. El presupuesto de la función 
Ciencia y Técnica fue el 1,53% del 
presupuesto nacional en el año 2016, 
el 1,4% en el 2017 y el 1,27% en el 
2018. El presupuesto 2018, expresado 
como porcentaje del presupuesto na-
cional, representa, apenas, el 83% del 
presupuesto 2016. 

Reclamo adentro y afuera

Mientras	 la	 plaza	 del	 Congreso	 se	 po-
blaba,	 en	el	 anexo	de	 la	Cámara	de	Di-
putados	 también	 pasaban	 cosas.	 “Una	
jornada	 histórica”.	 Así	 calificaron	 tanto	
los	organizadores	como	varios	asistentes	
a	la	reunión	entre	legisladores	nacionales	
y	científicos	que	se	llevó	a	cabo	el	jueves	
por	 la	 tarde.	La	sala	1	del	anexo	estaba	
repleta,	 incluso	con	gente	sentada	en	el	
suelo.	Mientras	tanto,	afuera,	la	moviliza-
ción	de	investigadores,	becarios,	trabaja-
dores	de	institutos	de	ciencia,	docentes,	
estudiantes	y	 trabajadores	sumó	muchí-
sima	gente.

La	convocatoria	fue	impulsada	por	Alber-
to	Kornblihtt	y	Mario	Pecheny.	El	prime-
ro	 es	 doctor	 en	Ciencias	Químicas,	 y	 el	
segundo,	doctor	en	Ciencias	Políticas,	y	
ambos	fueron	recientemente	electos	para	
integrar	 el	 directorio	 del	 CONICET.	 Pe-

Epígrafes pag2 y 3:

Pag2:

Pag3:



/ 3 /

Las “Jornadas Institucionales de Debate” fueron inauguradas el lunes en el Aula Magna del Pabellón 2 con una mesa que reunió al decano Juan Carlos Reboreda y 
representantes de los distintos claustros que componen el Consejo Directivo.

cheny	 fue	 el	 primer	 expositor	 y	 recordó	
la	situación	de	ese	organismo	en	el	2001,	
cuando	el	horizonte	de	muchos	investiga-
dores	era	Ezeiza.	“Estamos	a	 tiempo	de	
evitar	volver	a	esa	situación	desoladora”,	
sentenció.	Por	su	parte,	Kornblihtt	señaló	
que	 ganaron	 las	 elecciones	 con	 el	 66%	
de	los	votos	de	miles	de	electores.	Esto,	
según	 el	 investigador,	 significa	 que	 hay	
un	amplio	espectro,	integrado	no	solo	por	
opositores	 al	 gobierno	nacional,	 que	 re-
conoce	 que	 la	 política	 de	 desguace	 del	
Estado	en	ciencia	y	 técnica	es	algo	que	
debe	ser	enfrentado.	“Esa	es	la	razón	por	
la	 que	 asumimos	 la	 responsabilidad	 de	
llamar	a	esta	reunión”,	afirmó.

Estuvieron	 presentes	 diputados	 de	 los	
bloques	 del	 Frente	 para	 la	 Victoria,	 el	
Peronismo	para	la	Victoria	y	el	Frente	de	
Izquierda	y	de	los	Trabajadores.	El	investi-
gador	y	diputado	Roberto	Salvarezza	fue	
quien	auspició	de	presentador	y	estable-
ció	que	el	ajuste	en	el	sector	no	se	trata	
solo	del	CONICET	ni	del	presupuesto	de	
los	distintos	organismos,	sino	que	se	trata	
también	de	los	despidos	en	INTI,	en	SE-
NASA	y	en	el	Ministerio	de	Agroindustria.

La	pintura	de	la	alarma	es	clara:	Una	re-
ducción	brutal	de	 los	 ingresos	a	Carrera	
del	 Investigador	del	CONICET;	caída	del	
salario	de	 investigadores	 y	becarios;	 re-
ducción	 presupuestaria	 en	 las	 universi-
dades	e	institutos	de	ciencia,	y	despidos	
masivos.	 La	 reunión	 duró	 tres	 horas	 y	
contó	con	muchísimos	oradores	que	 re-
trataron	este	cuadro.	Tuvieron	 la	palabra	
representantes	 del	 INTI,	 de	 ATE	 CONI-
CET,	 de	 quienes	 no	 ingresaron	 a	 carre-
ra	en	esa	 institución	y	de	 los	 sindicatos	
docentes,	entre	otros.	Representantes	de	
la	agrupación	Jóvenes	Científicos	Preca-

rizados	pidieron	el	reconocimiento	de	los	
becarios	como	 trabajadores	y	 la	 recom-
posición	salarial.

Uno	de	los	oradores	más	destacados	fue	
el	 físico	Juan	Pablo	Paz,	quien	habló	en	
nombre	 de	 los	 directores	 de	 institutos	
del	 CONICET	 reclamando	 participar	 de	
las	 reuniones	 de	 la	 Comisión	 de	 Presu-
puesto,	comisión	que,	según	denunció	la	
diputada	Daniela	Castro,	en	este	año	no	
se	 reunió	 ni	 una	 sola	 vez.	 Paz	 se	 refirió	
a	 la	carta	 firmada	por	240	directores	de	
institutos	de	 todo	 el	 país	 (el	 90%)	 en	 la	
cual	 se	denuncia	 el	 desfinanciamiento	 y	
la	dificultad	para	continuar	trabajando	ya	
que,	por	ejemplo,	muchos	insumos	están	
dolarizados.

A	 todo	 esto,	 se	 suma	 el	 estado	 crítico	
de	 los	salarios	de	 los	docentes	universi-
tarios,	 quienes	 aún	 no	 han	 cerrado	 sus	
paritarias.	 La	 diputada	 del	 FIT,	 Romina	
del	Plá,	dijo	que	se	trata	de	un	cuadro	de	
vaciamiento	 general	 que	 incluye	 el	 dra-
ma	educativo.	Al	mencionar	las	paritarias	
docentes	 sentenció	 que	 cada	 oferta	 es	
peor	que	la	anterior.	Por	su	parte,	Daniel	
Filmus	 también	pidió	 aunar	 la	 lucha	por	
la	educación	con	 la	de	ciencia	y	técnica	
y	aconsejó	pedir	una	sesión	especial	en	
Diputados	 para	 tratar	 todo	 estos	 temas	
juntos	mientras	se	rodea	al	Congreso	con	
movilización.

Por una ley de financiamiento para 

ciencia y técnica

Los	reclamos	de	la	jornada	pueden	sinte-
tizarse	en	tres	grandes	ejes.	El	primero	es	
el	presupuesto,	no	sólo	por	este	año,	sino	
para	el	que	viene.	El	segundo	punto	es	la	

necesidad	de	contar	con	previsibilidad,	ya	
que,	como	explicó	Pecheny,	cada	equipo	
de	investigación	y	cada	instituto	de	cien-
cia	necesita	saber	con	qué	recursos	ma-
teriales	y	humanos	contará	para	planificar	
a	mediano	plazo	las	investigaciones.	Pero	
el	principal	reclamo,	sin	dudas,	es	la	san-
ción	de	una	ley	de	financiamiento	para	el	
sector,	que	ya	cuenta	con	 la	aprobación	
de	 la	Cámara	de	Senadores	y	 resta	que	
se	comience	a	tratar	en	Diputados.

En	 diálogo	 con	 el	 Cable,	 el	 diputado	
Agustín	Rossi,	 jefe	del	bloque	del	Frente	
para	la	Victoria	en	la	cámara	baja,	afirmó	
que	 la	 ley	depende	del	 acuerdo	con	 los	
sectores	de	 la	 oposición.	 “La	 verdad	es	
que	tiene	media	sanción	en	el	Senado,	así	
que	yo	creo	que	puede	ser”,	auspició.	“Es	
un	proyecto	que	afecta	cuestiones	presu-
puestarias,	 entonces	 tiene	 que	 tener	 el	
despacho	de	la	Comisión	de	Presupues-
to”.	Rossi	advierte	que	ahí	el	oficialismo	
tiene	mayoría	pero	no	por	eso	descree	de	
las	posibilidades	de	que	salga	la	ley:	“Si	
el	 oficialismo	bloquea,	 tenemos	que	 sa-
car	un	despacho	de	minoría	y	en	eso	es-
tamos.	Nosotros	tenemos	toda	 la	volun-
tad	de	sacarlo	y	llevarlo	adelante”,	afirma.

La	masividad	de	la	movilización	y	la	con-
tundencia	de	los	científicos	expresada	en	
la	reunión	de	Diputados	parecería	indicar	
que	 esto	 recién	 empieza	 y	 que	 las	 polí-
ticas	 de	 ajuste	 y	 desfinanciamiento	 no	
van	a	pasar	sin	resistencia.	Eso	expresó	
la	 socióloga	Dora	Barrancos	 al	 cerrar	 el	
encuentro,	mencionando	que	es	necesa-
ria	la	cooperación	y	la	resistencia	ante	el	
acuciante	panorama.	La	comunidad	cien-
tífica	y	educativa	se	encuentra	movilizada	
y	en	estado	de	alerta.	•
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•	 Fecha: del	10	al	12	de	julio

•	 Cantidad de participantes: 139	docentes	y	

estudiantes	de	profesorado	que	realizaron	435 

participaciones	en	las	actividades	propuestas.

•	 33	talleres	de	contenido	teórico	práctico.

•	 120	horas	cátedra	de	actividades. 

SEMANAS DE LAS CIENCIAS

ESTADÍSTICAS

TALLERISTAS ASISTENTES:

Fabián Amaro Barragat - Estudiante de profesora-
do de Biología.
“Todas	 las	 actividades	 a	 las	 que	 concurrí	 colmaron	
mis	 expectativas.	 Gran	 predisposición	 y	 cordialidad	
por	parte	de	los	integrantes	de	la	Mesa	de	Entrada	y	
los	talleristas”.	

Evangelina González Vetrisano - Profesora de 
Geografía.
“Hace	varios	años	que	vengo	a	la	Semana	de	la	En-
señanza	de	 las	Ciencias.	Siempre	ha	sido	excelente	
y	contribuye	a	mis	prácticas.	Es	la	única	oportunidad	
que	 tenemos	 los	docentes	de	 realizar	una	capacita-
ción	de	excelente	calidad,	gratuita,	y	en	nuestro	hora-
rio	de	trabajo	como	lo	indica	la	ley	de	educación.	Asi-
mismo,	los	docentes	a	cargo	de	los	talleres,	no	sólo	
nos	brindan	sus	conocimientos,	sino	que	también	son	
sumamente	respetuosos	de	nuestra	tarea.	Agradece-
mos	el	 trato	 humano,	 en	 tiempos	de	destrato	 hacia	
nuestro	trabajo.	Fue	inmejorable.	Les	estoy	inmensa-
mente	agradecida”.	

Silvana Beatriz Gafe - Estudiante de profesorado 
de Química.
“Por	falta	de	tiempo	no	logré	asistir	desde	temprano.	
Lamento	la	poca	importancia	que	le	dieron	los	docen-
tes	a	esta	actividad	(me	refiero	a	la	alta	inasistencia).	
Conocí	a	docentes	que	vinieron	exclusivamente	des-
de	Tartagal,	Salta,	y	se	llevaron	una	experiencia	muy	
rica.	Espero	que	el	año	entrante	ya	ejerza	como	do-
cente	y	logre	aplicar	algo	de	lo	que	aprendí.	No	bajen	
los	brazos,	aun	hay	esperanza.Desde	ya	muchas	gra-
cias	por	la	experiencia	vivida”.		

Graciela Mabel Pereyra. Profesora de Química.
“En	general	me	gusto	mucho	pero	estaría	bueno	un	
taller	enfocado	en	el	trabajo	o	en	el	uso	del	laboratorio	
ya	que	en	la	mayoría	de	los	profesorados	de	química	
y	física	no	hay	laboratorio	o	no	hay	material	y	queda	
como	una	formación	incompleta”.	

Agustina Tesone - Estudiante de profesorado de 
Biología.
“Fue	mi	primera	experiencia	en	la	participación	de	es-
tos	talleres	y	me	quedé	con	ganas	de	ir	a	más.	Espero	
que,	a	pesar	del	ausentismo,	lo	puedan	volver	a	orga-
nizar	el	año	que	viene”.	

Amalia Soledad Sánchez - Profesora de Matemática.
“¡Disfruto	mucho	de	los	talleres	y	de	la	calidez	de	los	
profes!	Cada	vez	que	Exactas	propone	estos	cursos	
quiero	asistir	porque	 las	 siento	enriquecedores	para	
mi	formación	continua	como	docente.	Es	una	lástima	
el	 tema	del	ausentismo.	Quizás	se	pueda	pensar	al-
gún	otro	método	para	re	confirmar	la	asistencia	a	los	
talleres	¡Espero	que	sigan!”.

Paula Elisabet Torres
“Ya	había	asistido	el	año	pasado	a	 la	Semana	de	 la	
Biología	y	salí	impresionada	por	la	puntualidad,	orga-
nización	y	contenidos	amenos	y	entendibles	que	se	
trabajaron.	Por	lo	tanto	vine	a	la	Semana	de	la	Ense-
ñanza	de	 las	Ciencias	con	una	expectativa	muy	alta	
y	 no	me	 defraudó,	 salvo	 por	 los	 talleres	 de	 género	
de	los	que	salí	con	los	mismos	contenidos	que	tenía.	
Pensé	que	me	iban	a	quedar	más	claros	los	temas	y	
que	iba	a	llevarme	una	propuesta	interesante	para	tra-
bajar	con	mis	alumnos	pero	no	sucedió.	Igual	aplaudo	
y	acompaño	siempre	estas	 iniciativas.	Espero	poder	
seguir	participando	y	poder	concurrir	el	próximo	año	
con	alumnos,	merecen	conocer	el	trabajo	de	nuestros	
científicos.	Mil	gracias	por	la	propuesta”.		

TALLERISTAS DOCENTES:

Margarita Do Campo - Departamento de Ciencias 
Geológicas
“En	 los	últimos	años	se	 incluyeron	en	 las	curriculas	
de	las	escuelas	secundarias	de	CABA	y	provincia	de	
Buenos	Aires	contenidos	de	ciencias	de	 la	 tierra,	 lo	
cual	me	parece	sumamente	pertinente.	Sin	embargo,	
la	mayoría	de	 los	docentes	que	 tienen	que	enseñar	
estos	 temas	no	han	 recibido	 formación	en	esta	dis-
ciplina	 y	 no	 encuentran	 materiales	 teóricos	 ni	 acti-
vidades	para	el	aula	en	cantidad	y	calidad	suficien-
te.	Dada	esta	situación	creo	que	es	un	desafío	para	
quienes	enseñamos	en	el	Departamento	de	Geología	
elaborar	materiales	didácticos	y	proponer	actividades	
que	sean	adecuadas	para	la	escuela	media,	para	co-
laborar	en	 la	 formación	de	 las	nuevas	generaciones	
en	ciencias	de	la	tierra”.

Christian Cossio Mercado - Departamento de 
Computación.
“Como	cada	año,	fue	una	gran	experiencia	en	la	cual	
pudimos	trabajar	con	 los	docentes	con	conteni-
dos	y	estrategias	que	aplicamos	en	los	cursos	
y	 talleres	 que	damos,	 y	 que	desarrollamos	
con	 ayuda	 del	 CeFIEC.	 Desde	 el	 Grupo	
de	Didáctica	de	 la	Computación	que-
remos	 seguir	 participando	 en	 más	
actividades	 como	 estas,	 donde	
se	 relacionan	 sinérgicamente	
investigación,	 enseñanza	 y	
extensión”.
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•	 Fecha: del	8	al	10	de	agosto
•	 Cantidad de participantes: 2526	estudiantes	y	

docentes.
•	 Cantidad de escuelas: 66	escuelas	estatales	y	

privadas	de	Capital	y	Provincia	de	Buenos	Aires
•	 10	charlas	de	divulgación	en	el	Aula	Magna

•	 43	estaciones	de	actividades	demostrativas	y	

experimentales	en	el	patio	central

•	 23	visitas	guiadas	a	los	laboratorios

•	 10	talleres	para	estudiantes

•	 Performance	en	el	Salón	Roberto	Arlt 

SEMANAS DE LAS CIENCIAS

ESTADÍSTICAS

ALUMNOS:

Matías - Normal 4, Caballito
“Estuvimos	en	varias	estaciones.	Me	gustó	el	 stand	
de	las	moscas	y	el	del	ADN	de	las	frutas.	Me	dieron	un	
ADN	de	regalo.	También	estuvo	buena	la	charla	sobre	
los	pingüinos.	Acá	ves	las	cosas	de	una	manera	muy	
distinta	a	 la	escuela,	 todo	es	mucho	más	profundo,	
más	 detallado.	Muy	 interesante,	 además	 los	 chicos	
explican	muy	bien,	le	ponen	onda.	La	pasamos	bien”.

Camila – Colegio Carmen Arriola de Marín, Béccar, 
San Isidro
“Nos	sorprendió	que	haya	tanto	debate.	Están	todos	
preocupados	por	el	 tema	del	aborto.	Nosotros	veni-
mos	de	San	Isidro	y	no	estamos	acostumbrados	a	ver	
algo	así.	Entramos,	vimos	todos	los	carteles	y	te	shoc-
kea	un	toque.	Porque	en	San	Isidro	capaz	que	vez	a	
dos	pibas	con	el	pañuelo	y	acá	ves	a	todo	el	mundo.	
San	 Isidro	 es	 otro	mundo.	 Igual	 vimos	 varios	 expe-
rimentos,	 vi	 el	 del	 ADN	de	 la	 banana	 y	 estuvo	muy	
bueno.	También	estuvo	bueno	el	de	la	saliva.	Acá	te	
encontrás	con	cosas	re	interesantes,	echas	un	vistazo	
y	aprendés	un	montón”.

Florencia – Escuela Técnica 1, Ituzaingó
“Todo	muy	bueno,	muy	 interesante.	Estuvimos	en	 la	
sala	de	arriba,	en	el	acuario,	y	nos	gustó	mucho.	Te-
nía	una	parte	práctica	y	una	parte	teórica,	estuvo	muy	
bueno.	Las	estaciones	están	geniales.	A	mi	me	gustó	
mucho	 la	 de	 la	mosca	 con	 la	 genética.	 Está	 bueno	
porque	hay	 temas	bastante	variados	y	hay	una	per-
sona	para	cada	cosa,	entonces,	depende	uno	puede	
elegir	qué	ver.	Está	muy	buena	la	exposición,	los	chi-
cos	saben	un	montón	y	explican	muy	bien”.	

Maira – Escuela Comercial 12, Villa Lugano
“La	actividad	sobre	el	aborto	con	 las	cajitas	me	pa-
reció	 re	 buena.	 No	 sabíamos	 que	 podía	 haber	 este	
tipo	de	actividades	en	 la	 facultad.	A	mí	me	gustó	 la	
parte	creativa	en	la	que	había	que	escribir	con	carton-
citos	opiniones	personales	sobre	el	tema	del	aborto.	
Me	 pareció	muy	 natural.	 También	 	me	 gustaron	 las	
estaciones	 porque	 te	 enseñaban	 cosas	 que	 uno	 no	
conocía.	Estuvimos	en	dos	estaciones	que	 trataban	
sobre	los	hongos	desde	puntos	de	vista	distintos.	Nos	
hicieron	participar	de	un	par	de	juegos,	nos	regalaron	
unos	llaveros.	Muy	bueno”.	

PROFESORES:

Salvador – Escuela Comercial 12, Juan XXIII, Villa 
Lugano
“Muchos	chicos	me	contaron	que	es	 la	primera	vez	
que	pisan	una	facultad.	Imaginate	que	nosotros	vivi-
mos	 en	 Lugano,	 es	 un	 colegio	 público,	 del	 Estado.	
Muchos	de	ellos	provienen	de	 familias	obreras.	Fue	
un	gran	esfuerzo	para	nosotros	venir	acá,	no	nos	re-
sulta	fácil.	El	subsidio	nos	ayudó	mucho.	Los	chicos	
están	muy	contentos.	Ellos	no	conocían	qué	carreras	
se	estudian	acá.	Para	ellos	esto	es	muy	novedoso,	es	
algo	que	les	abre	un	poco	la	mente	y	los	invita	a	pen-
sar	qué	les	gustaría	estudiar	en	el	futuro”.

Natalia – Escuela Secundaria 31
“Los	 chicos	 se	 engancharon	mucho	 con	 las	 visitas	
a	 los	 laboratorios	y	 les	encantó	usar	el	microscopio	
porque	en	la	escuela	no	contamos	con	tanto	equipa-
miento.	Ese	tipo	de	actividades,	en	las	que	los	chicos	
interactúan	y	participan	creo	que	son	las	que	más	les	
gustan.	 Hicimos	 dos	 actividades	 de	 ese	 tipo.	 Des-
pués	estuvimos	en	el	Aula	Magna,	y	asistimos	a	una	
charla	un	poco	más	tradicional.	Ahí	tal	vez	les	costó	
un	poco	más	engancharse	a	pesar	de	que	el	expositor	
fue	bastante	ameno.	Si	bien	ellos	tienen	una	orienta-
ción	hacia	las	ciencias	naturales	creo	que	este	tipo	de	
actividades	les	hace	ver	la	ciencia	de	otra	manera.	Ya	
habíamos	venido	el	año	pasado	y	este	lo	volvimos	a	
repetir.	Y	hay	chicos	que	quisieron	volver,	así	que	está	
claro	que	les	gustó”.	

Paula – Colegio Carmen Arriola de Marín, Béccar, 
San Isidro
“Ya	habíamos	venido	el	año	pasado	pero	la	pro-
puesta	de	este	año	me	encantó.	Vi	que	la	Se-
mana	 está	 renovada,	 que	 hay	 más	 cosas	
para	 hacer,	 hay	más	 cosas	 interactivas.	
Vi	que	algunas	de	las	charlas	también	
son	nuevas.	Fuimos	a	la	charla	so-
bre	 las	 drogas	 que	 estuvo	muy	
bien.	Y	me	encantó	lo	de	arte	
y	 ciencias,	me	 parece	 sú-
per	 creativo	 tener	 otra	
manera	 de	 ver	 el	
mundo	 que	 nos	
rodea.	Estamos	
muy	agrade-
cidos”.	 Se
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las	relacionamos	con	su	éxito	reproduc-
tivo.	Vemos	si	individuos	con	colas	más	
largas	 poseen	 más	 hijos,	 son	 mejores	
padres	 o	 tienen	 una	 mayor	 capacidad	
de	 forrajeo,	 cuánto	 tardan	 en	 obtener	
pareja	 o	 la	 fecha	 de	 arribo	 al	 sitio	 re-
productivo.	También	tomamos	muestras	
de	sangre	de	los	adultos	y	de	sus	crías	
para	 estudiar	 las	 relaciones	 de	 paren-
tesco.	 Esto	 es	 importante	 porque,	 en	
aves,	son	comunes	las	cópulas	por	fue-
ra	de	 la	pareja;	entonces	es	esperable,	
bajo	 un	 escenario	 de	 selección	 sexual,	
que	 los	 machos	 con	 colas	 más	 largas	
sean	los	preferidos	y	tengan	una	mayor	
cantidad	de	hijos	extra	pareja”,	explica	
el	especialista.	Para	eso	extraen	ADN	y,	
mediante	 unos	 marcadores	 genéticos	
llamados	microsatélites,	pueden	asignar	
la	paternidad	de	los	pichones	de	un	nido	
determinado	 y,	 de	 esta	 forma,	 cuantifi-
car	cuántos	hijos	tiene	cada	individuo.

Otro	 trabajo	a	campo	que	el	grupo	está	
comenzando	a	realizar	es	medir	las	fuer-
zas	aerodinámicas	que	generan	la	cola	y	
su	relación	con	la	maniobrabilidad.	“Esto	
se	logra	mediante	túneles	de	obstáculos	
por	donde	el	ave	vuela.	A	mayor	manio-
brabilidad,	 menos	 tiempo	 tarda	 en	 salir	
del	túnel	de	obstáculos.	Para	estos	expe-
rimentos	se	puede	manipular	el	 largo	de	
la	cola	y	estudiar	el	efecto	que	tiene	sobre	
este	tipo	de	vuelo.	Para	eso	es	necesario	
capturar	a	los	adultos	con	redes	de	niebla	
(para	poder	marcarlos	con	anillos	para	su	
identificación	y	realizarles	las	mediciones)	
y	buscar	sus	nidos”,	comenta	Tuero.

Como	ya	se	ha	visto,	dos	fuerzas	evoluti-
vas	–la	selección	sexual	y	la	selección	na-
tural–	moldean	al	unísono	ciertos	rasgos	
en	 animales.	Ahora,	 el	 objetivo	 es	 com-
prender	mejor	y	con	más	detalle	cómo	lo	
hacen.		•

Colas al viento
•	 Pavos	 reales,	 faisanes,	 tijeretas,	 aves	
del	 paraíso.	 Diferentes	 localizaciones,	
diferentes	 tamaños	 y	 aspectos	 pero	 un	
mismo	 factor	 común:	 aves	 con	 colas	
vistosas	que	generan	un	espectáculo	de	
color	cuando	las	despliegan	para	volar	o,	
especialmente,	para	seducir	a	sus	pare-
jas.

En	el	Departamento	de	Ecología	Genética	
y	Evolución,	en	el	marco	del	Laboratorio	
de	 Ecología	 y	 Comportamiento	 Animal	
(LeyCA),	 Diego	 Tomás	 Tuero	 lleva	 ade-
lante	una	línea	de	investigación	sobre	se-
lección	sexual	y	evolución	de	caracteres	
sexuales	secundarios	en	aves.

“Mi	tema	de	investigación	es	la	evolución	
morfológica	de	las	colas	de	aves.	Estudio	
por	qué	algunas	especies	de	aves	tienen	
colas	 extremadamente	 largas	 y	 qué	 be-
neficios	obtienen	de	esas	colas”,	explica	
Tuero.	 Para	 sus	 estudios,	 el	 equipo	 de	
investigadores	usa	como	modelo	a	la	Ti-
jereta	(Tyrannus savana).	Esta	es	una	es-
pecie	de	ave	de	unos	10	cm	de	largo,	que	
posee	 colas	 que	 pueden	 llegar	 a	 tener	
una	 extensión	 de	 casi	 30	 cm.	 Además,	
es	un	ave	migradora,	que	cada	año	viaja	
hasta	Colombia	y	Venezuela	 recorriendo	
más	de	4.000	km	para	llegar	a	su	sitio	de	
invernada.	 “Las	 preguntas	 que	 nos	 sur-
gen	son:	¿Por	qué	tienen	la	cola	tan	lar-
ga?	¿El	vuelo	es	afectado	por	este	tipo	de	
cola?”,	se	cuestiona	el	investigador.	

En	el	ámbito	de	la	ciencia	es	sabido	que	
la	mayoría	de	los	casos	en	los	que	se	ob-
servan	animales	con	caracteres	exagera-
dos,	éstos	se	deben	a	la	selección	sexual	
que	 actúa	 como	 la	 fuerza	 evolutiva	 res-
ponsable	de	su	desarrollo.	Con	las	colas	
extremadamente	largas	en	aves	ocurre	lo	
mismo	y	la	principal	hipótesis	es	que	las	
hembras	prefieren	aparearse	con	machos	
con	 colas	 largas.	 Sin	 embargo,	 cuando	
las	 y	 los	 investigadores	 observan	 el	 im-

pacto	 de	 estas	 colas	 particulares	 en	 el	
vuelo	de	 las	aves,	 lo	que	creen	que	van	
a	encontrar	es	que	estas	colas	lo	afectan	
negativamente.

“Por	 eso,	 con	nuestro	 trabajo	de	 inves-
tigación	 esperamos	 encontrar	 que	 las	
colas	 exageradamente	 largas	 sean	 el	
resultado	 de	 un	 proceso	 evolutivo	 me-
diante	 selección	 sexual	 y	 una	 marcada	
preferencia	de	 las	hembras	por	machos	
que	posean	colas	 largas.	Esta	preferen-
cia	 se	 vería	 reflejada	 en	 una	 rápida	ob-
tención	de	pareja	en	estos	machos	o	en	
que	 tengan	un	mayor	 número	de	cópu-
las”,	 explica	 Tuero.	 “Esta	 preferencia,	 a	
su	vez,	 resultaría	en	 rasgos	exagerados	
que	no	son	los	óptimos	para	su	función.	
En	este	 caso	particular,	 las	 colas	extre-
madamente	largas	son	menos	eficientes	
aerodinámicamente,	 lo	 que	 perjudica	 el	
vuelo	 y,	 sobre	 todo,	 el	 viaje	 migratorio.	
Aun	así,	algunas	colas	largas	pueden	ser	
ventajosas	 en	 otros	 aspectos	 del	 vuelo	
como	es	 la	 capacidad	de	giro,	denomi-
nada	maniobrabilidad.”,	agrega.	

Tuero	sostiene	que,	para	el	animal,	el	cos-
to	que	implica	el	entorpecimiento	del	vue-
lo,	 limita	 de	 alguna	 forma	 la	 elongación	
de	 la	 cola.	 “Si	 esto	 ocurre,	 quiere	 decir	
que	 otro	 mecanismo	 evolutivo	 está	 ac-
tuando:	 la	 selección	natural.	 Esta	última	
tiende	a	moldear	los	rasgos	de	los	orga-
nismos	en	un	ambiente	dado	de	manera	
tal	que	sea	lo	más	eficiente	posible	para	
su	función”,	afirma.	“En	resumen,	espero	
encontrar	que	estas	colas	pudieron	haber	
evolucionado	 mediante	 un	 mecanismo	
tanto	de	selección	sexual	como	de	selec-
ción	natural”,	dice.

El	equipo	de	investigación	realiza	su	tra-
bajo	principalmente	a	campo	pero,	una	
parte	de	sus	tareas,		también	se	realiza	
en	 laboratorio.	 “En	 el	 campo	 tomamos	
medidas	morfológicas	 de	 los	 adultos	 y	

EVOLUCIÓN DE CARACTERES 
SEXUALES SECUNDARIOS EN AVES 
(Departamento de Ecología Genética y 
Evolución) 
Laboratorio 40, 4ºto. piso, Pabellón 2. Tel.: 
5285-8627. 
http://server.ege.fcen.uba.ar/leyca/index.
php/en/ 
Director: Juan Carlos Reboreda 
Director de la línea: Diego Tomás Tuero 
Tesistas de grado: Martín Fasanelli, 
Carolina Bruzzese.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella

(De izq. a der.) Diego Tuero, Martín Fasanelli y Carolina Bruzzese.
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BREVES

“Ha	sido	una	enorme	sorpresa	y,	además,	
un	gran	honor.	Para	mí	 es	una	gran	 sa-
tisfacción	que	me	hayan	elegido	 tenien-
do	en	cuenta	que	es	 la	primera	vez	que	
el	premio	se	da	en	matemática”,	asegu-
ra	Víctor	Yohai	con	alegría,	casi	como	si	
reviviera	el	momento	en	el	que	se	enteró	
del	 galardón.	 Y	 completa:	 “También	me	
hace	feliz	que	haya	elegido	un	área	de	la	
matemática	 como	 la	 estadística,	 que	 es	
de	 matemática	 aplicada,	 un	 jurado	 que	
estaba	conformado	mayoritariamente	por	
personas	que	se	dedican	a	la	matemática	

pura.	Es	como	que	se	llegó	a	un	consen-
so	sobre	la	importancia	de	la	matemática	
aplicada	en	general,	y	de	la	estadística	en	
particular.	Más	allá	de	mi	nombre”.

Justamente,	en	su	comunicación	oficial,	
la	Fundación	explicitó	las	razones	por	las	
cuales	se	 inclinó	a	premiar	a	dos	repre-
sentantes	del	 ámbito	de	 la	matemática,	
cosa	que	no	había	ocurrido	nunca	desde	
1964.	 “Esta	 premiación	 pone	 de	 relieve	
la	 trascendencia	 de	 una	 disciplina	 que	
aporta	fundamentos	teóricos	y	aplicacio-

Premio Bunge y Born para Víctor Yohai

Ingresantes 2do. cuatrimestre 
El	martes	7	de	agosto,	a	las	14.00,	en	el	
Aula	Magna	del	Pabellón	II,	tuvo	lugar	la	
charla	 institucional	para	 todos	 los	 ingre-
santes	a	las	distintas	carreras	de	Exactas	
del	segundo	cuatrimestre	de	2018.	

En	esta	oportunidad	fueron	275	los	estu-
diantes	que	se	inscribieron	para	empezar	
sus	 cursadas	 en	 segundo	 cuatrimestre	
del	año.	La	carrera	más	demandada	 fue	
Biología	 con	 82	 aspirantes	 seguida	 por	
Computación	68;	Física	con	59;	Matemá-
tica	15,	Química	14	y	y	Geología	12.

De	la	charla	de	bienvenida,	que	detalló	la	
historia,	estructura	actual,	características	
institucionales	y	académicas	y	funciona-
miento	general	de	la	Facultad,	participa-
ron:	el	decano,	Juan	Carlos	Reboreda;	el	
vicedecano,	Luis	Baraldo;	el	secretario	de	
Extensión,	Cultura	Científica	y	Bienestar,	
Francisco	Romero;	y	la	secretaria	adjunta	
de	la	SECCB,	Ana	Quaglino.	También	for-
maron	 parte	 del	 encuentro	 representan-
tes	del	Centro	de	Estudiantes.
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nes	prácticas	tanto	para	las	ciencias	so-
ciales	 y	 del	 comportamiento	 como	para	
la	 ingeniería,	 la	computación,	 la	geogra-
fía,	las	ciencias	biológicas	o	la	música.	La	
matemática	es	un	factor	clave	para	la	for-
mación	de	capital	humano	y	el	progreso	
tecnológico,	 y	 constituye	 un	 imperativo	
para	el	desarrollo	económico	y	social	de	
nuestro	país”.

Víctor	Yohai	es	licenciado	en	Matemática	
de	Exactas	y	doctor	en	Estadística	por	la	
Universidad	de	Berkeley.	Actualmente	se	
desempeña	como	Profesor	Emérito	en	la	
Facultad	y	como	Investigador	Superior	en	
el	CONICET.	

A	lo	largo	de	su	carrera	Yohai	ha	sido	re-
conocido	en	numerosas	ocasiones.	Entre	
otras,	recibió	el	Mahalanobis	Award,	otor-
gado	por	el	Estado	de	la	India;	el	premio	
Konex	 de	 Platino;	 fue	 nombrado	 Fellow	
por	el	Institute	of	Mathematical	Statistics,	
y	Doctor	honoris	causa	por	la	Universidad	
Carlos	III	de	Madrid.

La	entrevista	completa	a	Víctor	Yohai	en	
http://cor.to/yohai

Víctor Yohai

Además,	se	proyectaron	los	videos	sobre	
medidas	de	emergencia	y	evacuación	del	
edificio,	 seguridad	 en	 laboratorios	 y	 el	
institucional	de	la	Facultad.

Luego	de	la	charla	general,	llegó	el	turno	
de	la	foto	grupal	de	la	camada,	que	posó	
en	las	escalinatas	del	frente	del	Pabellón	
II.	Finalmente,	 los	alumnos	se	dividieron	

y	participaron	de	 las	charlas	específicas	
sobre	cada	una	de	las	carreras.

Para	 ver	 la	 foto	de	 los	 ingresantes	pue-
den	 ingresar	 a	 	 https://exactas.uba.ar/
ingresantes

Allí	 también	 se	 pueden	 ver	 las	 fotos	 de	
todas	las	camadas	de	ingresantes	desde	
2007	hasta	la	actualidad.
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Más	información	sobre	cursos,	becas,	conferencias	en	http://exactas.uba.ar

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

Posibilidad de lluvias con tormentas 
aisladas. Desmejorando.

Grupo de Pronóstico del DCAO

8ºC
16ºC

4ºC
15ºC

9ºC
13ºC

MIÉRCOLES 22 VIERNES 24JUEVES 23MARTES 19 SABADO 25

Sin precipitaciones. Muy frío en la 
mañana. Disminución de la nubosidad.

4ºC
14ºC

SEMINARIOS

CELFI

Durante	 los	meses	 de	 octubre	 y	 noviembre	
se	dictará	 el	 seminario-taller	 "Planificación	 y	
construcción	 de	 ciudades	 sustentables,	 un	
enfoque	interdisciplinario".	

Se	ofrecen	30	becas.	

La	 inscripción	 estará	 abierta	 hasta	 el	 26	 de	
agosto.

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

POSGRADO

Matemática

Se	 ofrece	 un	 curso	 sobre	 "Simulación	 de	
eventos	discretos"	para	estudiantes	de	 licen-
ciatura	 o	doctorado	 interesados	 en	 aprender	
técnicas	avanzadas	de	modelado	y	simulación	
computacional.

El	 curso	 estará	 a	 cargo	 del	 Prof.	Matthieu	
Jonckheere	(Instituto	de	Cálculo).	

Informes:	rcastro@dc.uba.ar

http://cor.to/simuleventdiscr

Inscripción:

http://inscripciones.exactas.uba.ar/exactas/

CAPACITACIONES

Higiene y Seguridad

El	Servicio	de	Higiene	y	Seguridad	invita	a	las	
siguientes	actividades:

Proyección	videos:	

•	 "Cómo	 actuar	 en	 caso	 de	 emergencia	 o	
evacuación".El	 jueves	 23	 de	 agosto,	 a	 las	
17.00.	En	el	aula	6,	entresuelo	del	Pabellón	2.

•	 "Normas	 de	 seguridad	 en	 laboratorios".	
Viernes	24	de	agosto	a	las	13.00.	En	el	aula	
5,	entresuelo	del	Pabellón	2.

Capacitación	sobre	"	Reanimación	CardioPul-
monar	y	uso	de	DEAs".	La	capacitación	será	
llevada	 a	 cabo	 por	 Provincia	 ART,	 el	 lunes	
27	 de	 agosto	 a	 las	 14.00	 en	 el	 aula	 116,	
entrepiso	del	Pabellón	 2.	 Inscripción:	Oficina	
del	 Servicio	 de	Higiene	 y	Seguridad,	 interno	
IP	 58174,	 personalmente	 o	 en	 el	 formulario.		
http://cor.to/reanimacion

Género

El	 31	 de	 agosto	 cierra	 la	 inscripción	para	 la	
nueva	 edición	 del	 nivel	 1	 de	 la	 capacitación	
virtual	 gratuita	 sobre	 género	de	 la	Secretaría	
de	Asuntos	Académicos	destinada	a	las	y	los	
trabajadores	no	docentes	de	la	UBA.

El	curso	se	realizará	a	través	del	campus	virtual	
del	Citep	y	comenzará	el	lunes	3	de	septiem-
bre.	Los	cupos	son	limitados.

Informes e inscripción:	cursogenero@rec.uba.ar

CURSOS

Idiomas

El	 Departamento	 de	 Idiomas	 informa	 que	
durante	el	segundo	cuatrimestre	se	dictan	los	
cursos	de	idiomas	para	estudiantes,	docentes	
y	no	docentes	de	la	FCEN.

La	 inscripción	se	 realiza	a	 través	del	Sistema	
Guaraní.

Además		se	dictaran	dos	talleres:

•	 Lectura	y	comprensión	de	 textos	 "difíciles"	
en	alemán:	traé	tu	texto.

•	 Gramática	Inglesa:	Renová	tu	escritura.

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

Más información: 

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

E-mail: idiomas@de.fcen.uba.ar

Principios y aplicaciones de sensores 
remotos

En	 el	marco	de	 la	Maestría	 en	Meteorología	
Agrícola,	se	ofrece	el	curso	"Principios	y	apli-
caciones	de	sensores	remotos",	que	se	dictará	
los	días	30	y	31	de	agosto,	y	13	y	14	de	sep-
tiembre,	de	9.00	a	17.00,	en	el	Departamento	
de	Ciencias	de	la	Atmósfera.

Arancel:	3.200	pesos

E-mail:	agromete@agro.uba.ar

Tel.: 5285-8471.

TALLER

Diseño de Experiencias y Materialización 
de Divulgación Científica

La	Secretaría	de	Extensión,	Cultura	Científica	y	
Bienestar	(SECCB),	a	través	de	Popularización	
de	 la	Ciencia,	 invita	 a	 los	 extensionistas	 de	
la	 Facultad	 a	 participar	 del	 taller	 "Diseño	de	
Experiencias	y	Materialización	de	Divulgación	
Científica".

Inicio: 31	de	agosto.

Inscripción: hasta	el	24	de	agosto	a	las	12.00.

La	 actividad	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 cinco	 jor-
nadas	 de	 tres	 horas	 de	 duración.	 Las	 tres	
primeras	serán	abiertas	a	 todos	 los	extensio-
nistas	y	las	dos	restantes	serán	tutorías	sobre	
proyectos	específicos.

El	 Taller	 será	 coordinado	 por	 diseñadores/
as	 industriales	 y	 gráficos	 de	 la	 Facultad	 de	
Arquitectura,	Diseño	y	Urbanismo	de	la	UBA.

Inscripción:	http://cor.to/diseñoexp

CHARLAS

Coloquio de Física

El	 jueves	 23	de	 agosto,	 a	 las	 14.00,	Hernán	
Míguez	-Instituto	de	Ciencia	de	Materiales	de	
Sevilla-	 ofrecerá	 el	 coloquio	 "Diseño	 óptico	
de	dispositivos	 optoelectrónicos	basados	 en	
perovskitas".

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

IGEBA

El	Instituto	IGEBA	y	el	Departamento	de	Cien-
cias	Geológicas	invitan	a	una	charla	dentro	de	
su	Ciclo	de	Conferencias.	 La	 charla	 se	 titula	
"Márgenes	 conjugados	 de	 Patagonia	 y	 An-
tártida	durante	 el	Paleozoico	 Inferior",	 y	 será	
brindada	por	Dr.	Pablo	D.	Gónzalez,	Investiga-
dor	 Independiente	CONICET,	UNRN,	 Instituto	
de	Investigación	en	Paleobiología	y	Geología.

El	jueves	23	de	agosto,	a	las	14.30,	en	el	Aula	
Turner	(número	33).

Charlas g(x)

El	miércoles	29,	a	las	12.00:	BigData	en	el	uno.

En	 el	marco	 del	 ciclo	 de	 charlas	 Integrando	
Graduadxs,	Maximiliano	Camporino	comparte	
su	experiencia	profesional.

Aula	13,	Pabellón	1.

JORNADA

DQO Abierto

Durante	los	días	21	y	22	de	agosto,	de	11.30	
a	13.30	y	de	16.00	a	17.30	se	está	llevando	a	
cabo	el	"DQO	Abierto"	que	tiene	como	objetivo	
mostrar	a	la	comunidad	de	la	FCEyN,	y	en	es-
pecial	a	los	estudiantes,	los	distintos	temas	de	
investigación	que	se	desarrollan	en	el	ámbito	
del	Departamento	de	Química	Orgánica.	

El	evento	incluye	la	exhibición	de	más	de	cin-
cuenta	posters	en	el	patio	central	del	Pabellón	
2,	y	la	presencia	de	investigadores	y	becarios	
que	presentarán	de	manera	directa	el	 trabajo	
cotidiano	que	realizan	en	el	DQO.

DEFENSA DE TESIS

Matemática

El	viernes	24	de	agosto,	a	las	15.00,	se	invita	
a	la	defensa	de	tesis	de	matemática	"Distancia	
de	Fermat	y	geodésicas	en	percolación	euclí-
dea:	teoría	y	aplicaciones	en	machine	learning",	
de	Facundo	Sapienza.	Aula	a	confirmar.


