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El ajuste en la ciencia

La tormenta se llevó el ministerio
La decisión del gobierno nacional de degradar el Ministerio de Ciencia y Tecnología al rango de secretaría pone 
en evidencia que la promesa de constituir el desarrollo científico tecnológico nacional en política de Estado no 
fue más que una promesa electoral. A su vez, la permanencia en el cargo de Lino Barañao demuestra la falsedad 
de que su presencia sellaba la garantía de esa continuidad. Aquí la palabra de algunos de los más destacados 
investigadores argentinos que expresan su bronca y tristeza por la resolución y su preocupación por el futuro. 

Inserción laboral de científicos

Física en el espacio
Agustina Pose se recibió de física en Exactas. Mientras cursaba la carrera 
ingresó en la industria. Hoy, sigue trabajando en Satellogic donde desarrolla 
las cámaras que constituyen la carga útil de satélites. En esta entrevista, 
asegura que falta información en la Facultad para facilitar el camino de los 
estudiantes que quieren trabajar en el sector productivo y sostiene que los 
conocimientos que se adquieren en la carrera se pueden aplicar en muy 
diversas áreas de la industria. 

Reconocimiento

Premios 
académicos
Dos de los tres científicos 
destacados por la Academia Nacional 
de Ciencias, en la edición 2017 de 
sus clásicos premios son profesores 
investigadores de la Facultad. 
Ellos son Christian Schmiegelow y 
Federico Coluccio Leskow.
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NOTICIAS DE EXACTAS

•	 El	10	de	diciembre	de	2007,	la	Argen-
tina	daba	un	paso	importante	en	la	confi-
guración	política	del	Estado.	Ese	día,	con	
la	 jura	 de	 Lino	 Barañao	 como	 ministro,	
Cristina	Fernández	de	Kirchner	inaugura-
ba	una	etapa	inédita	incorporando	al	ga-
binete	 nacional	 el	Ministerio	 de	Ciencia,	
Tecnología	e	 Innovación	Productiva.	Esa	
etapa	 se	 cerró	 ayer	 con	 la	 degradación	
en	 el	 organigrama:	 El	 Ministerio	 pasó	 a	
Secretaría	y	dependerá	del	Ministerio	de	
Educación.

Por	el	momento	no	se	conoce	la	estruc-
tura	 interna	 de	 la	 Secretaría	 pero	 sí	 se	
conoce	el	nombre	del	titular	del	área.	En	
un	mail	procedente	de	Presidencia	de	la	
Nación,	donde	consta	la	nueva	estructura	
gubernamental,	se	confirma	que	el	quími-
co	y	profesor	de	Exactas	UBA	Lino	Bara-
ñao	continuará	a	cargo.

La	mayor	parte	de	la	comunidad	científica	
manifestó	 públicamente	 su	 rechazo	 tras	
conocerse	el	destino	del	Ministerio,	tanto	
en	las	redes	sociales	como	en	una	nutrida	
manifestación	frente	al	edificio	de	 las	ex	
Bodegas	Giol,	en	Palermo,	que	se	desa-
rrolló	en	la	tarde	de	ayer.

A	 pedido	 de	NEXciencia,	 investigadoras	
e	investigadores	dieron	su	testimonio	so-
bre	la	situación	que	resulta	toda	una	señal	
hacia	el	sistema	científico.

Jorge Aliaga. Secretario de Planifica-
ción y Evaluación Institucional de la 
Universidad Nacional de Hurlingham, 
ex decano de Exactas UBA.

El	paso	de	un	ministerio	a	una	secretaría	
de	Estado,	implica	dos	cosas.	Por	un	lado	
una	pérdida	de	jerarquía	en	el	nivel	de	ad-
ministración	 del	 Estado	 y	 de	 autonomía	

y	 rapidez	en	 la	 toma	de	decisiones.	Por	
otro,	 un	 ahorro	menor,	 irrelevante,	 dado	
que	 salvo	 un	 cargo	 de	ministro,	 uno	 de	
los	dos	de	secretario	y	alguna	de	las	cin-
co	 subsecretarías	 actuales,	 es	 poco	 lo	
que	además	se	puede	eliminar.

El	MINCyT	 tiene	dos	programas	propios	
(sacando	 la	 ANPCyT,	 CONICET	 y	 CO-
NAE):	 la	 administración	 y	 las	 áreas	 sus-
tantivas	 (planificación	 y	 articulación	 de	
políticas	 científicas).	 Es	 de	 suponer	 que	
las	 áreas	 sustantivas	 seguirán	 sin	 cam-
bios	en	una	secretaría.	Y	el	recorte	en	la	
administración	 (mesa	 de	 entradas,	 per-
sonal,	 legales)	no	puede	ser	muy	 impor-
tante,	porque	la	mayoría	de	las	personas	
tienen	cargo	de	planta.	En	todo	caso	se	
sumarán	a	las	áreas	respectivas	de	Edu-
cación.

Por	 lo	tanto,	volver	al	nivel	de	secretaría	
es	una	medida	sin	impacto	sustantivo	en	
la	baja	del	gasto	público	y	con	un	mensa-
je	negativo	sobre	 la	 importancia	estraté-
gica	del	sector.

El	mayor	daño	al	sistema	científico	ya	se	
ha	hecho	desde	que	asumió	el	gobierno,	
con	 los	 recortes	 en	 el	 CONICET,	 INTI,	
INTA,	CONEA	y	 con	 la	baja	 en	el	 poder	
de	compra	de	los	subsidios	a	la	investiga-
ción	por	la	devaluación.	Por	supuesto,	se	
puede	estar	peor,	impulsando	una	mayor	
pérdida	de	salarios	en	paritarias	o	bajan-
do	la	cantidad	de	becas.

En	resumen,	este	cambio	es	simplemente	
otro	 intento	 desesperado	 de	 dar	 “seña-
les”	a	los	mercados	para	que	confíen	en	
el	gobierno	y	vuelvan	a	prestarle	dólares	
a	tasas	imposibles	de	repagar.

La tormenta se llevó el ministerio
Diego Golombek, investigador CONI-
CET. Profesor Universidad Nacional de 
Quilmes.

“¿Qué	hay	en	un	nombre?”	se	pregunta	
Julieta	 frente	 a	 Romeo.	 “Lo	 que	 llama-
mos	rosa	por	cualquier	otro	nombre	ole-
ría	igual”.	Y	lo	que	llamamos	“ministerio”,	
¿olería	 igual	si	se	 llamara	secretaría?	Es	
muy	sencillo:	no,	de	ninguna	manera,	en	
absoluto.	Aunque	cuando	no	se	pierdan	
sus	funciones,	aun	cuando	no	se	reduzca	
(¡aún	más!)	su	presupuesto,	lo	que	feste-
jamos	hace	años	con	la	creación	del	MIN-
CyT	fue	un	reconocimiento,	un	lugar	para	
la	 ciencia	 y	 la	 tecnología	 que,	 aun	 con-
vencidos,	no	habíamos	 imaginado	hasta	
entonces,	 y	 representaba	 a	 un	 Estado	
que	nos	veía	a	nosotros	 (investigadores,	
becarios,	 técnicos)	 como	 socios	 de	 un	
camino	a	seguir.	Fue	poner	a	la	ciencia	y	
la	tecnología	en	el	centro	de	un	imagina-
rio	de	país,	como	un	motor	de	su	desarro-
llo.	A	 la	misma	altura	de	 la	economía,	 la	
salud,	la	educación,	la	producción.

Contrariamente	 al	 pensamiento	 popular,	
los	 científicos	 somos	 bichos	 muy	 emo-
cionales.	Y	hoy,	todos	sentimos	una	pro-
funda	tristeza,	de	esas	que	se	meten	en	el	
cuerpo	y	paralizan	el	futuro.

Toda	 ciencia	 es	 política.	 Perder	 la	 jerar-
quía	del	MINCyT	es	perder	 independen-
cia,	agilidad,	poder	de	decisión.	Pero,	so-
bre	todo,	es	perder	un	sueño	que	va	a	ser	
muy	difícil	volver	a	soñar.

Verónica Becher. Investigadora CONI-
CET. Profesora Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales UBA.

La	noticia	de	que		el	Ministerio	de	Cien-
cia,	 Tecnología	 e	 Innovación	 Productiva	
(MINCyT)	 pasa	 a	 ser	 una	 secretaría	 de	
Estado	 dependiente	 del	 Ministerio	 de	
Educación	 es	 devastadora	 porque,	 en	
línea	 con	 la	 desfinanciación	 del	 sistema	
científico,	significa	el	fin	del	desarrollo	de	
la	ciencia	y	la	tecnología	en	nuestro	país.		
La	noticia	agrava	el	doble	 	discurso	ofi-
cial:	mientras		se	anuncia	que	el	MINCyT	
es	degradado	a	secretaría,	el	presidente	
Macri	sigue	repitiendo	que	la	ciencia	y	la	
tecnología	son	 imprescindibles	para	una	
Argentina	grandiosa.

A	fines	del	2015	tuve	la	ilusión	de	que	la	
continuidad	de	Lino	Barañao	a	la	cabeza	
del	MINCyT	durante	el	gobierno	de	Macri	
traería	 consigo	 también	 	 la	 continuidad	
del	presupuesto	para	ciencia	
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Ernesto Calvo, investigador CONICET. 
Profesor Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales UBA. Director del INQUI-
MAE.

Estoy	en	Bologna	participando	de	 la	 re-
unión	 de	 la	 Sociedad	 Internacional	 de	
Electroquímica	 con	 dos	 mil	 científicos.	
Muchos	de	mis	colegas	conocen	la	cien-
cia	argentina	y	no	pueden	creer	lo	que	les	
cuento.	Cómo	un	país	con	tradición	cien-
tífica	puede	destrozar	 la	 tradición	cientí-
fica	que	se	destaca	en	la	región.	Esto	ya	
lo	 vimos	 varias	 veces	pero	nunca	como	
ahora.	Los	mejores	jóvenes,	los	más	inte-
ligentes,	los	mejores	formados	se	irán	del	
país	para	no	volver.	Ya	pasó	en	Grecia.

Debe	 notarse	 la	 asimetría	 con	 Brasil	 y	
Chile.	 En	Brasil	 continúan	 construyendo	
el	segundo	Sincrotron	(tuvieron	el	primero	
al	sur	de	ecuador,	luego	Australia	y	ahora	
tienen	el	tercero.	En	Argentina	ni	se	cons-
truirán	las	centrales	nucleares	programa-
das).	En	Chile	las	mismas	empresas	que	
extraen	litio	a	ambos	lados	de	la	cordillera	
contribuirán	 con	 25	millones	 de	 dólares	
por	año	para	el	 futuro	centro	de	 investi-
gaciones	 de	 litio	 y	 energías	 renovables.	
En	 Palpalá,	 Jujuy,	 el	 centro	 del	 litio	 no	
tiene	presupuesto	y	el	gobierno	congeló	
los	fondos.

No	 puede	 ser	 casualidad	 ni	 errores	 del	
gobierno.	 Ya	 no	 quedan	 dudas	 de	 que	
nuestros	dirigentes,	 los	que	gobiernan	y	
los	que	miran	para	otro	 lado,	no	desean	
construir	una	sociedad	inclusiva	que	brin-
de	 oportunidades.	 Solo	 piensan	 en	 un	
país	donde	sobran	millones	de	personas,	
un	país	donde	un	reducido	grupo	se	be-
neficia	de	la	exportación	de	grandes	vo-
lúmenes	de	bienes	primarios	cuando	en	
todo	el	mundo	se	apuesta	a	 la	creación	
de	riqueza	en	base	a	ciencia	y	tecnología.	
A	 innovar	 a	 partir	 del	 conocimiento.	 No	
podemos	permitir	que	el	país	de	Sarmien-

to	que	integró	a	millones	de	inmigrantes,	
generó	un	sistema	universitario,	un	siste-
ma	científico,	varios	premios	Nobel,	em-
presas	con	tecnología,	un	conglomerado	
nuclear	con	desarrollo	de	tecnología,	sa-
télites,	 tecnología	agropecuaria,	etc.	sea	
destruido	por	una	minoría	que	se	dedica	
a	la	timba	financiera	o	que	vendió	al	Es-
tado	en	forma	monopólica	y	corrupta.	No	
debemos	permitir	que	ese	pequeño	gru-
po	de	indecentes	que	tiene	el	poder	pero	
no	 la	 razón	se	salgan	con	 la	suya	y	nos	
empobrezcan	 e	 hipotequen	 el	 futuro	 de	
nuestros	hijos	y	nietos.

Irene Loiseau, Profesora Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales UBA.

La	degradación	del	Ministerio	de	Ciencia	
y	 Tecnología	 a	 una	 secretaría	del	Minis-
terio	 de	 Educación	 va	 en	 línea	 con	 las	
medidas	que	se	han	venido	tomando	últi-
mamente:	disminución	del	número	de	in-
gresos	al	CONICET	y	becas,	menores	sa-
larios,	corte	de	subsidios	de	investigación	
y	 fondos	 para	 obras,	 etc.	 Muestra	 una	
vez	más	la	falta	de	importancia	que	se	le	
da	 al	 área.	No	 sólo	 se	 quita	 el	 apoyo	 a	
la	ciencia	básica,	cuyo	desarrollo	es	fun-
damental	para	 la	 autonomía	de	un	país,	
sino	también	a	los	numerosos	desarrollos	
tecnológicos	 transversales	 a	 todas	 las	
áreas	 de	 la	 industria	 y	 la	 economía	 que	
aportan	o	podrían	aportar	al	crecimiento	
económico	 que	 supuestamente	 se	 está	
buscando	 (energía,	 agricultura,	 medica-
mentos,	logística,	ARSAT,	satélites,	etc.).	

Un	 ejemplo	 destacado	 es	 el	 desarrollo	
de	software	que	ha	tenido	un	crecimiento	
muy	importante	en	el	país	y	además	ex-
porta	 servicios	 al	 exterior.	 Todavía	 la	 in-
dustria	del	software	puede	crecer	mucho	
si	se	la	apoya	y,	en	particular,	se	invierte	
en	la	formación	de	profesionales	y	en	me-
didas	 que	 refuercen	 su	 permanencia	 en	
el	país.	

y	 la	 tecnología,	 la	 continuidad	 del	 plan	
de	 desarrollo	 científico	 de	 nuestro	 país	
y	 la	 continuidad	 de	 esa	 comunión	 bas-
tante	 feliz	 que	 hubo	 entre	 científicos	 y	
gobierno	 durante,	 digamos,	 diez	 años.	
Mi		esperanza	(sostenida	en	una	penosa	
ingenuidad)	murió	ya	que	desde	el	2016	
con	la		desfinanciación	del	sistema	cien-
tífico,	que	viene	siendo	sistemática.	Y	 la	
característica	principal	es	 	que	opera	en	
silencio,	 ocultada	 deliberadamente	 por	
los	funcionarios.	

Nuestro	 	 sistema	 científico	 está	 siendo	
devastado	 casi	 sin	 dejar	 trazas	 escritas	
mientras	 las	autoridades	gubernamenta-
les	se	 llenan	 la	boca	de	palabras	vacías	
que	aluden	a	la	importancia	de	la	ciencia	
y	la	tecnología	para	el	desarrollo	del	país.	

Así	 	 lo	 hizo	 el	 presidente	 Macri	 en	 una	
imagen	gigante	proyectada	en	el	acto	de		
entrega	de	 los	premios	Bunge	y	Born	en	
Matemática	hace	pocos		días	(el	martes	14	
de	agosto)	con	la	excusa	de	felicitar	a	los	
premiados.	Y	aún	hoy,	 	 (lunes	3	de	 sep-
tiembre)	anunciando	el	desguace	se	per-
mitió	decir	 impune:	 “Me	encantaría	 tener	
más	presupuesto	para	ciencia	y	 tecnolo-
gía,	donde	se	construye	el	futuro	del	país”.

Desde	 el	 2016	 el	 gobierno	 de	 Mauricio	
Macri	suspendió	el		Plan	Argentina	2020	
para	la	Ciencia,	redujo	salarios,	subsidios,	
equipamiento	 e	 ingresos	 a	 las	 carreras	
de	 Investigador	Científico	 y	 de	Personal	
de	 Apoyo	 del	 CONICET	 congeló	 presu-
puestos	 de	 compromisos	 en	 curso	 (sin	
actualización	 al	 cambio	 dólar)	 desman-
teló	programas	como	Conectar	 Igualdad	
(programa	 que	 para	 reducir	 las	 brechas	
digital,	 educativa	 y	 social	 en	el	 territorio	
argentino),	 demolió	 	 la	 programación	de	
Canal	Encuentro,	llevó	a	Tecnópolis	a	su	
decadencia	actual,	canceló	proyectos	de	
cooperación	 científica	 internacional	 (a	
partir	de	septiembre	2018).	Lamentable-
mente	la	lista	sigue	y	sigue.

El	 gobierno	 instrumenta	 la	 desfinancia-
ción	sin	notificaciones	escritas	sobre	los	
ceses,	 las	cancelaciones,	 los	desmante-
lamientos.	Sólo	 	hay	palabras	de	aliento	
y	 orgullo	 de	 los	 funcionarios	 guberna-
mentales	por	la	ciencia	argentina.	No	me	
sorprenderá	que	el	ahora	ex	ministro	Lino	
Barañao	diga	en	su	primera	declaración	
como	secretario	de	Ciencia	y		Tecnología	
algo	 así	 como:	 “Seguirá	 todo	 igual	 que	
cuando	 éramos	 un	 	 Ministerio,	 no	 hay	
nada	de	qué	preocuparse”.
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NOTA DE TAPA

No	 parece,	 además,	 que	 este	 traspaso	
del	ministerio	pueda	significar	un	ahorro	
significativo	 para	 el	 presupuesto	 nacio-
nal,	y	sí	puede	traer	complicaciones	buro-
cráticas	para	las	actividades	que	se	sigan	
desarrollando.	

Teresa Krick. Investigadora CONICET. 
Profesora Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales UBA.

Siempre	me	sentí	muy	orgullosa	por	ha-
berme	 formado	 en	 la	 universidad	 públi-
ca	y	por	hacer	matemática	en	Argentina.	
¡Ciencia	internacional	hecha	en	Argentina!	
Qué	alegría	cuando	en	el	2007	se	creó	el	
Ministerio	 de	Ciencias.	 Colocábamos	 fi-
nalmente	a	la	ciencia	argentina	en	el	lugar	
que	se	merece	a	nivel	nacional,	y	también	
como	interlocutora	a	nivel	mundial.	Todos	
sabemos	que	el	bienestar	de	un	país	está	
en	 relación	 directa	 con	 su	 desarrollo	 en	
ciencia	y	tecnología.	Destruir	el	Ministerio	
nos	vuelve	a	decir	a	todos	y	al	mundo	que	
nuestro	 destino	 es	 otro,	 no	 el	 bienestar	
sino	la	esclavitud.	Hoy	la	ciencia	argenti-
na	y	el	país	están	de	luto.	¡Qué	dolor!

Carolina Vera, investigadora CONICET. 
Profesora Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales UBA.

Ante	la	creación	hace	unos	años	del	Mi-
nisterio	 de	 Ciencia	 fuimos	 aplaudidos	
por	el	mundo.	Como	ocurre	en	los	paí-
ses	desarrollados,	esto	significaba	que	
nuestro	 país	 apostaba	 a	 su	 desarrollo	
a	 través	 de	 la	 generación	 de	 conoci-
miento.	La	creación	se	vio	acompañada	
por	 una	 fuerte	 inversión	 en	 el	 sector	 y	
por	 el	 inicio	 de	 la	 vinculación	 del	 sec-
tor	 científico	 con	 el	 de	 políticas	 públi-

cas	y	el	sector	productivo,	proceso	que	
requiere	 años	 para	 su	 consolidación.	
Hoy,	 la	 degradación	 del	 Ministerio	 a	
Secretaría,	 acompañado	 con	 un	 fuerte	
ajuste,	 da	 una	 lamentable	 muestra	 de	
un	desprecio	 generalizado	por	 la	 cien-
cia	y	sus	actores	por	parte	del	gobierno	
nacional.	 Duele	 que	 años	 de	 inversión	
se	tronchen	de	un	día	para	el	otro.	Due-
le	que	sean	 los	países	que	 reciban	 los	
científicos	que	migren,	los	que	después	
de	todo	se	beneficien	de	su	formación.	
Duele,	 que	 el	 conocimiento	 científico,	
no	se	utilice	en	cambio	para	apuntalar	el	
desarrollo	de	nuestro	propio	país.	Due-
le	 perder	 la	 oportunidad	 de	 lograr	 un	
desarrollo	sustentable	de	nuestro	país,	
que	necesita	de	la	ciencia	para	lograr	un	
balance	entre	lo	social,	ambiental	y	eco-
nómico.	Duele	ver	destruir	en	tan	poco	
tiempo	lo	que	llevó	años	de	inversión	y	
construcción.

Guillermo Durán, director del Instituto 
del Cálculo (UBA-CONICET). Profesor 
del Departamento de Matemática de 
Exactas UBA.

El	Ministerio	de	Ciencia,	Tecnología	e	In-
novación	Productiva	fue	creado	por	la	ex	
Presidenta	Cristina	 Fernández	 de	 Kirch-
ner	 al	 asumir	 su	 primer	mandato	 en	 di-
ciembre	de	2007.	Esta	 iniciativa	siguió	a	
una	similar	 tomada	por	Brasil	en	 los	 ’80	
y	sirvió	como	ejemplo	a	otros	países	de	
la	 región	 como	 Chile,	 que	 se	 nutrieron	
de	nuestra	experiencia	para	generar	una	
propuesta	de	creación	de	 su	propio	mi-
nisterio	del	área.

El	mensaje	de	jerarquización	de	la	ciencia	
y	la	tecnología	que	se	dio	la	década	pasa-

La tormenta se llevó el ministerio
da	promoviendo	estas	áreas	y	 llevándo-
las	a	 la	categoría	de	Ministerio,	sumado	
a	 poner	 al	 frente	 del	 mismo	 a	 un	 reco-
nocido	científico	que	venía	de	presidir	 la	
ANPCyT,	fue	recibido	con	entusiasmo	por	
la	mayor	parte	de	la	comunidad	científica.

El	contexto	era	muy	positivo:	mejora	nota-
ble	en	los	salarios	reales	de	investigado-
res	 y	 profesores	 universitarios;	 ingresos	
a	las	carreras	de	CONICET	en	constante	
crecimiento,	 llegando	a	1.000	en	2014	y	
2015;	 apoyo	 gubernamental	 a	 diversos	
proyectos	de	ciencia	y	tecnología,	como	
por	ejemplo	el	ambicioso	programa	sate-
lital;	retorno	en	una	década	de	alrededor	
de	1.200	investigadores,	que	después	de	
mucho	tiempo	volvían	a	tener	la	esperan-
za	de	hacer	ciencia	de	primer	nivel	en	la	
Argentina,	 eran	 hechos	 que	 mostraban	
que	 la	 ciencia	 y	 la	 tecnología	 eran	prio-
ridad	para	el	gobierno	nacional.	Algunos	
pensábamos	 que	 ese	 punto	 de	 partida	
iniciado	 en	 2003	podía	 permitir	 estable-
cer	a	las	políticas	de	ciencia	y	tecnología	
como	políticas	de	Estado	en	la	Argentina.	
La	propuesta	del	gobierno	recién	asumi-
do	en	diciembre	de	2015	de	mantener	al	
mismo	ministro	 que	 había	 ejecutado	 las	
políticas	 de	 transformación	 del	 2007	 al	
2015	podía	verse	como	una	señal	en	esa	
dirección.

En	poco	tiempo	nos	dimos	cuenta	de	que	
la	señal	de	una	posible	continuidad	de	las	
políticas	era	totalmente	ficticia:	la	ciencia	
era	considerada	un	bien	suntuoso	de	nulo	
interés	para	 el	 gobierno	 nacional.	Caída	
abrupta	 de	 los	 salarios	 del	 sector	 (que	
acompañó	a	lo	que	le	ha	sucedido	al	con-
junto	de	los	trabajadores	de	la	Argentina);	
disminución	brusca	de	 ingresos	a	 la	ca-
rrera	 de	 investigador	 y	 becas;	 desfinan-
ciamiento	de	 institutos	de	 investigación;	
desmantelamiento	 de	 proyectos	 de	CyT	
en	distintos	organismos,	han	sido	las	me-
didas	concretas	que	se	tomaron	en	estos	
dos	años	e	hicieron	 retroceder	al	 sector	
15	ó	20	años.

En	este	marco,	la	desaparición	del	Minis-
terio	de	Ciencia	y	Tecnología	es	un	paso	
más	 en	 la	misma	 dirección,	 un	 nuevo	 y	
claro	 retroceso,	 terrible	 pero	 coherente	
con	 las	políticas	 implementadas.	Un	go-
bierno	al	que	no	le	 importa	 la	ciencia,	 la	
cultura	o	la	salud	pública,	¿para	qué	ha-
bría	de	tener	ministerios	que	 jerarquicen	
estas	 áreas?	 El	 daño	 realizado	 es	 muy	
alto	 y	 costará	 mucho	 tiempo,	 recursos	
y	dedicación	repararlo.	Por	el	bien	de	 la	
Argentina,	ojalá	no	sea	ya	muy	tarde.			•
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Gabriel Rocca

“Durante la carrera, solamente dos personas me hablaron de la posibilidad de que los físicos trabajaran en la 
industria. Siempre la única posibilidad que se barajaba era la de seguir el camino académico”, relata la física 
Agustina Pose quien trabaja en la empresa Satellogic.

- ¿Cómo elegís estudiar física?

-	 Desde	 chiquita	 me	 gustaba	 mucho	 la	
matemática.	Esto	me	da	un	poco	de	ver-
güenza	pero	me	acuerdo	de	que,	cuando	
hacíamos	viajes	largos	en	el	auto,	con	mis	
papás	jugábamos	a	las	ecuaciones.	¡Y	yo	
estaba	chocha!	Más	adelante,	me	decidí	
por	 física	porque	pensé	que	podía	 tener	
un	panorama	un	poco	más	general	de	las	
disciplinas	científicas	y	porque	sabía	que	
había	mucha	matemática	y	que,	si	quería,	
podía	 cambiarme	más	 adelante.	 Al	 final	
me	entusiasmé	y	me	quedé.

- Una vez que empezaste la carrera, 
¿qué futuro profesional te imaginabas?

-	Al	principio,	la	carrera	no	me	terminaba	
de	convencer.	Hasta	que	cursé	el	labora-
torio	de	óptica	experimental.	Me	apasio-
né	 por	 completo.	 Dije:	 “esto	me	 parece	
hermoso”.	Después	cursé	todas	 las	ma-
terias	optativas	relacionadas	con	el	tema.	
Me	di	cuenta	de	que	el	trabajo	puramente	
teórico	no	era	para	mí	y	que	la	parte	ex-
perimental	me	 entusiasmaba	muchísimo	
más.	

- Cuando estabas cerca de terminar tu 
licenciatura, ¿qué opciones barajabas?

-	El	tema	es	que	yo	empecé	a	trabajar	en	
Satellogic	 bastante	 antes	 de	 terminar	 la	
carrera.	 Todo	 esto	 surgió	 porque,	mien-
tras	 cursaba,	 conocí	 a	 una	 chica	 que	
había	 empezado	 a	 trabajar	 en	 Fate	 y	 le	
pagaban,	básicamente,	por	hacer	su	 te-
sis.	Me	enteré	y	dije:	“Yo	quiero	hacer	lo	
mismo”.	Porque	si	no	se	me	 iba	a	com-
plicar	mucho	 terminar	 la	 carrera	 porque	
necesitaba	 trabajar.	 Empecé	a	 averiguar	
por	 todos	 lados	 y	 salió	 esta	 posibilidad	

de	 Satellogic.	 Fue	 muy	 lindo	 porque	 a	
ellos	les	cerró	completamente.	

- ¿Analizaste hacer un doctorado o irte 
al exterior?

-	 Yo	 estaba	 muy	 entusiasmada	 con	 el	
trabajo	 que	 estaba	 haciendo.	 Porque,	
mezclado	 con	 las	 cosas	 propias	 de	 mi	
tesis,	nos	pusimos	a	ensamblar,	calibrar,	
armar	satélites.	Eso	fue	como	una	súper	
aventura.	Yo	quería	seguir	trabajando	acá	
porque	 me	 resultaba	 apasionante.	 No	
descarto	 hacer	 un	 doctorado	 en	 algún	
momento.	 Ahora	 mismo	 estoy	 evaluan-
do	la	posibilidad	de	ir	al	exterior	a	hacer	
una	maestría.	Es	decir,	mis	ganas	de	se-
guir	 formándome	siempre	están,	pero	 la	
verdad	es	que	este	es	un	trabajo	escuela	
porque	aprendemos	un	montón.	A	mí,	lo	
que	me	pareció	súper	estimulante	del	tra-
bajo	 en	 la	 industria	 es	 que,	 a	 diferencia	
de	lo	que	ocurre	en	la	investigación	aca-
démica,	donde	se	suele	elegir	sobre	qué	
cosa	queremos	investigar,	en	la	empresa	
surgen	necesidades	muy	concretas.	Por	
ejemplo:	 viene	 una	 persona	 que	 cultiva	
trigo	 y	 necesita	 medir	 problemas	 de	 la	
vegetación,	 entonces,	 diseñamos	 una	
cámara	 hiperespectral	 que	 es	 capaz	 de	
realizar	esa	tarea.	Hay	toda	una	parte	de	
investigación	y	desarrollo	pero	con	obje-
tivos	un	poco	más	concretos.	Ese	 ida	y	
vuelta	entre	la	ciencia	más	pura	y	el	mun-
do	de	la	producción,	me	parece	que	está	
buenísima.	

- ¿Falta en la Facultad más informa-
ción como para que, quienes opten por 
ir a la industria, se sientan más acom-
pañados?

Física en el espacio
-	Sí,	totalmente.	Durante	la	carrera,	sola-
mente	 dos	 personas	me	 hablaron	 de	 la	
posibilidad	 de	 que	 los	 físicos	 trabajaran	
en	 la	 industria:	mi	director	de	tesis,	Her-
nán	Grecco,	y	Oscar	Martínez.	Siempre	la	
única	posibilidad	que	se	barajaba	era	 la	
de	seguir	 el	 camino	académico.	Me	pa-
rece	que	muchas	personas	que	terminan	
la	carrera	necesitan	un	trabajo	y	como	el	
trabajo	más	conocido	es	hacer	un	docto-
rado,	por	ahí,	alguna	gente	toma	ese	ca-
mino	sin	estar	ciento	por	ciento	segura	de	
que	es	eso	 lo	que	quiere.	Estaría	bueno	
que	fuera	un	poco	más	dinámica	la	bús-
queda	de	caminos	alternativos.	

- ¿Qué aportes puede hacer un físico 
en el desarrollo de satélites?

-	 Yo	 estoy	 en	 el	 equipo	 de	 óptica.	 So-
mos	 dos	 físicos,	 dos	 físicas,	 ingenieros	
y	expertos	en	software.	Lo	que	hacemos	
es,	 por	 un	 lado,	 modelar	 y	 diseñar	 las	
cámaras	que	 llevará	 el	 satélite.	Una	 vez	
que	están	diseñadas,	tomamos	los	com-
ponentes,	los	ensamblamos	y	alineamos.	
Esos	procesos	de	calibración	son	súper	
complejos	 y	 ahí,	 con	 los	 conocimientos	
que	 tenemos	 de	 la	 carrera,	 los	 físicos	
podemos	colaborar	un	montón.	Por	otro	
lado,	en	el	área	de	apuntamiento	de	 los	
satélites,	 que	 se	 ocupan	 del	 control	 de	
altitud,	 cómo	se	mueven,	 etc.	 ,	 también	
los	 físicos	pueden	contribuir	muchísimo.	
Los	satélites	son	muy	complejos	y	los	fí-
sicos	podemos	aportar	en	muchas	áreas	
distintas.	En	toda	la	industria	espacial	hay	
muchos	 lugares	que	pueden	ser	ocupa-
dos	por	físicos.		

- ¿Qué le dirías a un chico que está 
en los inicios de su carrera y que no 
está seguro de querer seguir el camino 
académico pero tampoco ve claro qué 
otras alternativas tiene?

-	Primero	que	nada	que	hay	un	montón	
de	opciones.	Yo	conozco	a	varios	físicos	
que	 están	 trabajando	 en	 otras	 cosas	 y	
en	las	áreas	más	diversas.	Porque	lo	que	
tiene	la	carrera	es	que	articula	la	cabeza	
de	una	forma	que	está	buena	para	poder	
aprender	 cosas	 nuevas.	 Entonces,	 aun-
que	no	parezca	obvio	al	principio,	los	co-
nocimientos	que	adquirís	se	pueden	apli-
car	 en	 lugares	 muy	 diversos.	 Entonces,	
si	 uno	 tiene	 una	 idea	 y	 cree	que	podría	
aplicar	algo	de	la	física	en	alguna	rama	de	
la	industria,	tiene	que	ir,	preguntar,	insis-
tir,	mover	el	avispero	y	así	van	a	aparecer	
opciones	interesantes.			•

EXACTAS FUERA DE EXACTAS
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La	otra	línea	con	la	que	trabaja	el	equipo	
de	investigadores	intenta	comprender	los	
mecanismos	 involucrados	 en	 revertir	 el	
efecto	del	ácido	valproico.	“Normalmente	
los	animales	que	están	expuestos	prena-
talmente	al	VPA	son	destetados	junto	con	
otros	 ratones	 que	 también	 son	 autistas.	
Lo	que	hicimos	fue	mezclarlos	con	rato-
nes	 comunes	 -ratones	 control-	 y	 vimos	
que,	si	los	animales	desde	el	destete	has-
ta	 la	adultez	crecen	con	ratones	contro-
les,	revierten	el	 fenotipo;	es	decir,	tienen	
los	mismos	niveles	de	sociabilidad	que	un	
ratón	normal	sin	ningún	tipo	de	disminu-
ción”,	dice	Depino.	Usando	un	tomógrafo	
parecido	al	de	humanos	pero	para	anima-
les	pequeños,	el	grupo	de	investigadores	
buscó	regiones	del	cerebro	que	pudieran	
estar	alteradas	en	cuanto	a	su	metabolis-
mo.	“Identificamos	una	región,	la	corteza	
piriforme,	que	se	encontraba	alterada	en	
ratones	 expuestos	 a	 VPA	 y	 criados	 con	
otros	ratones	VPA	pero	que	era	normal	en	
ratones	 que	 crecieron	 con	 ratones	 con-
trol.	En	este	momento	estamos	tratando	
de	entender	qué	es	lo	que	está	afectado	
en	la	corteza	piriforme	y	cómo	esas	alte-
raciones	pueden	causar	estos	problemas	
de	 sociabilidad	 en	 los	 roedores,	 con	 la	
idea	 de	 tratar	 de	 aportar	 a	 comprender	
qué	es	lo	que	pasa	en	humanos”,	afirma	
Depino.

El	 autismo	 es	 un	 trastorno	 complejo	 y	
requiere	 del	 trabajo	 interdisciplinario	 de	
médicos,	 psicólogos,	 docentes	 y,	 tal	
como	sucede	en	este	caso,	biólogos.	Y,	
aunque	la	solución,	sin	dudas,	no	la	dará	
una	 sola	 disciplina,	 Depino	 y	 su	 equipo	
esperan	que	su	trabajo	“contribuya	a	una	
mejor	comprensión	de	la	enfermedad	y	al	
eventual	desarrollo	de	tratamientos”.			•

Aislarse del mundo
•	 Se	utiliza	el	término	de	manera	habitual	
y,	con	frecuencia,	con	demasiada	ligereza	
para	hablar	de	personas	que	tienen	poco	
interés	 por	 el	 entorno	 o	 poco	 contacto	
con	la	realidad.	Sin	embargo,	el	autismo	
o,	mejor	dicho	 los	 trastornos	del	espec-
tro	autista	(TEA)	abarcan	un	abanico	muy	
amplio	de	síntomas	que,	en	su	manifesta-
ción	fenotípica,	se	caracterizan	por	defi-
ciencias	persistentes	en	la	comunicación	
y	en	la	interacción	social,	pero	también	se	
expresan	con	patrones	de	conducta	este-
reotipados,	restrictivos	y	repetitivos.

En	el	Departamento	de	Fisiología	y	Biolo-
gía	Molecular,	un	grupo	de	investigadores	
dirigidos	por	Amaicha	Depino	busca	dilu-
cidar	y	comprender	las	bases	fisiológicas	
que	 podrían	 ser	 las	 causantes	 de	 este	
trastorno	que,	según	estudios	epidemio-
lógicos,	afectan	a	un	número	que	oscila	
entre	dos	y	veinte	niños	y	niñas	de	cada	
mil,	con	una	incidencia	4	veces	mayor	en	
varones	que	en	mujeres.

“El	 autismo	 es	 un	 desorden	 severo	 del	
desarrollo	neural	y,	si	bien	hay	consenso	
acerca	de	la	existencia	de	un	componente	
genético,	la	alta	heterogeneidad	genética	
que	existe	sugiere	la	interacción	entre	una	
predisposición	 genética	 y	 un	 factor	 am-
biental”,	explica	Depino.	“En	el	laboratorio	
tratamos	de	entender	qué	eventos,	duran-
te	el	desarrollo,	pueden	contribuir	al	autis-
mo,	y	de	qué	manera	pueden	hacerlo.

Las	 y	 los	 investigadores	 han	 observado	
desde	hace	tiempo	que	las	personas	ges-
tantes	que	tomaban	ácido	valproico	(VPA)	
como	tratamiento	para	la	epilepsia	y	con-
tinuaron	tomándolo	durante	el	embarazo,	
tenían	 mayores	 probabilidades	 de	 tener	
hijos	o	hijas	con	autismo.	“En	el	laborato-
rio	trabajamos	en	un	modelo	de	autismo	
en	roedores	mediante	 la	exposición	pre-
natal	 al	 ácido	valproico,	 una	droga	anti-
convulsivante”,	explica	Depino.”Las	crías	

expuestas	 al	 VPA	 durante	 el	 desarrollo	
muestran,	 cuando	 son	 adultas,	 menor	
sociabilidad;	 por	 ejemplo,	 exploran	 du-
rante	menos	 tiempo	a	 ejemplares	de	 su	
misma	 especie	 que	 no	 conocen.	 Como	
los	déficits	en	 las	 interacciones	sociales	
son	uno	de	 los	síntomas	centrales	en	el	
autismo,	al	 igual	que	otros	grupos	esta-
mos	utilizando	este	modelo	para	tratar	de	
entender	qué	es	lo	que	sucede	en	el	ce-
rebro	durante	el	desarrollo,	que	resulta	en	
menor	sociabilidad	en	la	adultez”,	agrega.

Varios	años	después	de	ese	dato	epide-
miológico	se	puso	a	punto	un	modelo	en	
roedores	donde	la	exposición	a	una	única	
inyección	de	ácido	valproico	prenatal	en	
la	madre	hace	que	esas	crías	sean	menos	
sociables	 y	 tengan	 algunos	 otros	 sínto-
mas	que	están	relacionados	con	el	autis-
mo	como	el	comportamiento	repetitivo	y	
estereotipado.	Hay	varios	laboratorios	en	
el	mundo	trabajando	en	este	modelo.	“La	
idea,	cuando	uno	 trabaja	en	un	modelo,	
es	 tratar	 de	 entender	 qué	 pasa	 a	 nivel	
fisiológico,	celular	y	molecular	para	pro-
ducir	 este	 fenotipo	 que	 nos	 ayudaría	 a	
entender	por	qué	aparecen	los	síntomas	
en	los	humanos”,	sostiene	la	investigado-
ra.	En	este	momento	el	 laboratorio	tiene	
dos	 grandes	 líneas	 de	 trabajo.	 Una	 de	
ellas	consiste	en	estudiar	las	razones	por	
las	cuales	el	autismo	tiene	una	incidencia	
mucho	mayor	 en	 varones	que	 en	 nenas	
-“de	hecho	es	cuatro	a	uno”,	aclara	Depi-
no-.	“Lo	que	pudimos	observar	es	que	el	
modelo	de	autismo	producido	por	ácido	
valproico	muestra	el	fenotipo	en	los	ma-
chos	pero	no	en	las	hembras.	Lo	que	que-
remos	entender	ahora	es	si	es	que	hay	un	
fenómeno	de	resiliencia	en	 las	hembras,	
que	hace	que	el	ácido	valproico	no	pueda	
ejercer	 ese	 efecto	 sobre	 la	 sociabilidad,	
o	si	es	que	los	machos	son	más	suscep-
tibles”,	 describe	 la	 especialista.	 La	 idea	
es	intentar	comprender	por	qué	ocurre	lo	
mismo	en	los	seres	humanos.	

LABORATORIO DE 
NEUROBIOLOGÍA DEL AUTISMO 
(IFIBYNE)

2do piso, IFIBYNE, Teléfono: 4576-
3368/3386 Interno 250, http://www.
ifibyne.fcen.uba.ar/new/temas-de-
investigacion/neurobiologia-del-
autismo/dra-amaicha-depino/ 

Dirección: Dra. Amaicha Depino 

Tesistas de doctorado: Lic. Cecilia 

Zappala, Lic. Araceli Seiffe, Lic. Mauro 

Ramirez 

Tesistas de grado: Natalí Salgueiro, Sofia 

Degiorgi

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella

(De izq.a  der.) Natalí Salgueiro, Sofía Degiorgi, Araceli Seiffe, Amaicha Depino, Mauro Ramírez, Cecilia Zappala.
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BREVES

La	 Comisión	 Directiva	 de	 la	 Academia	
Nacional	de	Ciencias	dio	a	conocer	a	los	
ganadores	 de	 los	 	 “Premios	 Academia	
Nacional	de	Ciencias”	edición	2017.	Es-
tos	 premios	 son	 otorgados	 anualmente	
con	 la	 finalidad	de	destacar	y	alentar	 la	
labor	de	investigación	de	jóvenes	científi-
cos	argentinos.	Las	distinciones,	consis-
tentes	en	la	entrega	de	un	diploma	y	una	
medalla,	llevan	el	nombre	de	destacados	
hombres	de	ciencia	íntimamente	vincula-
dos	a	la	investigación	científica	argentina.

Dos	 de	 los	 tres	 galardonados,	 en	 esta	
oportunidad,	 son	 profesores	 investiga-
dores	de	la	Facultad.	Uno	de	ellos	es	el	
biólogo	 Federico	 Coluccio	 Leskow,	 que	
recibió	el		Premio	Ranwel	Caputto”,	en	la	
especialidad	Química	Biológica	 y	Biolo-
gía	Molecular.	 Su	 trabajo	 está	 centrado	
sobre	diferentes	aspectos	de	la	comuni-
cación	celular.	En	particular,	el	estudio	de	
los	receptores	de	insulina	y	del	Epidermal 
Growth Factor	(EGF)	lo	llevó	al	desarrollo	

de	nanovehículos	para	el	delivery	de	esta	
hormona	 y	 otras	 moléculas	 bioactivas	
con	fines	terapéuticos.

El	otro	reconocimiento	fue	para	Christian	
Schmiegelow,	 quien	 obtuvo	 el	 “Premio	
Enrique	Gaviola”,	en	el	área	de	la	Física.	
Schmiegelow	 tiene	 una	 importante	 pro-
ducción	 científica	 con	 pubicaciones	 en	
revistas	internacionales	de	alto	impacto;	
entre	 ellas	 se	 destacan	 una	 publicacio-
nes	en	Nature	Communication, Physical 
Review Letters	 y	más	 recientemente	 ha	
participado	 en	 una	 gran	 colaboración	
como	 coautor	 de	 una	 publicación	 en	
Nature.	 Además,	 es	 el	 responsable	 del	
desarrollo	de	un	nuevo	 laboratorio	en	el	
Departamento	de	Física	de	esta	facultad.

Por	 otro	 lado,	 también	 fue	 distinguido	
con	el	“Premio	Hermann	Burmeister”,	en	
la	 especialidad	Geología,	 Paleontología,	
Antropología	 y	 Arqueología,	 Martín	 Da-
niel	Ezcurra.

Premios académicos

Más rechazos desde el exterior
Los	 Premios	 Raíces	 son	 una	 distinción	
que	 da	 el	 Ministerio	 de	 Ciencia	 desde	
2010	 a	 científicos	 argentinos	 radicados	
en	 el	 exterior	 que	 aportan	 al	 fortaleci-
miento	 de	 la	 vinculación	 y	 de	 las	 capa-
cidades	científicas	y	tecnológicas	de	Ar-
gentina.	Un	importante	grupo	de	más	de	
40	premiados		dieron	a	conocer	una	dura	
carta	donde	expresan	“profunda	preocu-
pación	por	la	desaparición	del	Mincyt”.	

Entre	otras	cosas,	en	el	documento	seña-
lan:	“Nos	preocupa	enormemente	no	sólo	
el	cierre	del	MINCyT,	sino	el	desfinancia-
miento	del	sistema	científico,	la	devalua-
ción	de	los	subsidios	debido	a	la	enloque-
cida	inflación	que	impide	la	renovación	de	

equipamiento	así	como	la	devaluación	de	
los	 salarios	 a	 investigadores,	 becarios	 y	
personal	de	apoyo”.

Más	adelante	expresan	que:	 “Nos	preo-
cupa	enormemente	no	sólo	el	 cierre	del	
MINCyT,	 sino	 el	 desfinanciamiento	 del	
sistema	 científico,	 la	 devaluación	 de	 los	
subsidios	otorgados	por	el	MINCyT	debi-
do	a	la	enloquecida	inflación	que	impide	
la	renovación	de	equipamiento	así	como	
la	devaluación	de	los	salarios	a	investiga-
dores,	becarios	y	personal	de	apoyo”.

Y	finalizan:	“Construir	un	sistema	científi-
co	es	un	proceso	que	lleva	muchos	años.	

Rechazo por el 
fin de ministerios
Un	nutrido	grupo	de	sociedades	científi-
cas	publicaron	un	comunicado	en	el	que	
manifiestan	 “su	 más	 enérgico	 rechazo	
a	 las	medidas	 tomadas	por	el	gobierno	
que	modifican	el	organigrama	ministerial	
transformando	 al	Ministerio	 de	Ciencia,	
Tecnología	 e	 Innovación	 Productiva	 en	
una	 Secretaría	 del	 Ministerio	 de	 Edu-
cación,	 y	 al	Ministerio	de	Salud	en	una	
Secretaria	 del	 Ministerio	 de	 Desarrollo	
Social”.

Más	adelante,	el	texto	que	circula	en	la	
web,	señala	que	“la	pérdida	de	la	jerar-
quía	ministerial	del	área	de	CyT	como	
su	traspaso	al	Ministerio	de	Educación	
resulta	 inexplicable:	 mientras	 supone	
un	 ahorro	 exiguo	 teniendo	 en	 cuen-
ta	 su	 estructura,	 implica	 un	 retroceso	
impensable	en	un	país	como	la	Argen-
tina	 que	 necesita	 agregar	 valor	 a	 sus	
exportaciones	 y	 transformar	 su	matriz	
productiva”.

Con	respecto	al	Ministerio	de	Salud,	sos-
tiene	 que	 “resulta	 inconcebible	 la	 deci-
sión	de	 transformarlo	en	una	Secretaría,	
afectando	su	rol	coordinador	de	políticas	
públicas	 en	 todos	 los	 ámbitos	guberna-
mentales	y	poniendo	en	riesgo	su	capaci-
dad	operativa”.

El	 texto	completo	y	 la	 lista	de	 firmantes	
en	http://bit.ly/sociedadescientificasFederico Coluccio Leskow Christian Schmiegelow

Entrega de los Premios Raíces 2015

Se	 destruye,	 en	 cambio,	 en	 muy	 breve	
tiempo,	sólo	con	un	Decreto”.

El	 texto	completo	y	 todas	 las	 firmas	en:	
http://nexciencia.exactas.uba.ar/recla-
mo-que-rompe-fronteras
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Más	información	sobre	cursos,	becas,	conferencias	en	http://exactas.uba.ar

Sin precipitaciones. Algo frío en la 
mañana. Agradable hacia la tarde.

Sin precipitaciones. Fresco en la 
mañana. Agradable hacia la tarde.

Sin precipitaciones. Fresco en la 
mañana. Agradable hacia la tarde.

Grupo de Pronóstico del DCAO

15ºC
25ºC

13ºC
23ºC

15ºC
23ºC
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Sin precipitaciones. Fresco con 
descenso de temperatura.

13ºC
18ºC

CHARLAS

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	14.00.

•	 Lunes	10:	Ciencias	de	la	Atmósfera	y	Ocea-
nografía.	Pabellón	2.

•	 Martes	11:	Computación.	Pabellón	1.

•	 Miércoles	 12:	Ciencia	 y	 Tecnología	 de	 los	
Alimentos.	Pabellón	II.

•	 Lunes	17:	Matemática.	Pabellón	1.

•	 Martes	18:	Química.	Pabellón	2.

Inscripción:	4576-3337

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

Coloquio de Física

El	jueves	6	de	septiembre,	a	las	14.00,	tendrá	
lugar	el	coloquio	“Teoría	cuántica	de	campos	
y	números	trascendentes”,	que	estará	a	cargo	
de	Gastón	Giribet,	IFIBA,	FCEyN-CONICET.

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

CAPACITACIÓN

Precursores químicos SEDRONAR

El	 Servicio	 de	Higiene	 y	Seguridad	 organiza	
una	capacitación	sobre	“Precursores	químicos	
SEDRONAR”.	Entre	 los	 temas	a	 tratar	 están:	
Legislación,	 responsabilidades,	 declaraciones	
juradas,	informes.

La	 capacitación	 se	 realizará	 el	 jueves	 6	 de	
septiembre	 a	 las	 14.30,	 en	 el	 aula	 2	del	De-
partamento	 de	Química	Orgánica,	 3er.	 piso	
del	Pabellón	2.	

Está	dirigida	a	aquellas	personas	que	utilizan	
precursores	químicos.

La	inscripción	se	a	través	del	siguiente	formu-
lario:	http://cor.to/precursedronar

Informes:	Internos	58174/3/2.

CONVOCATORIAS

Proyectos de Desarrollo Estratégico

Hasta	 el	 7	 de	 septiembre	 estará	 abierto	 el	
llamado	 a	 concurso	 para	 la	 presentación	 de	
Proyectos	de	Desarrollo	Estratégico	2019	de	
la	UBA.

Consultas:	subsi@rec.uba.ar.

https://exactas.uba.ar/subsidios/subsi-
dios-ubacyt/

PICT 2018

Se	encuentra	abierta	la	convocatoria	PICT	2018	
de	la	Agencia	Nacional	de	Promoción	Científica	
y	Tecnológica.

Fecha de cierre:	14	de	septiembre.

http://exactas.uba.ar/subsidios/subsidios-pict/

Programa UBAINT Docentes

Se	 encuentra	 abierta	 la	 Convocatoria	 2019	
del	 Programa	UBAINT	Docentes	 que	 ofrece	
estancia	académica	en	instituciones	extranjeras	
con	las	cuales	haya	convenios	de	cooperación.	

Los	 interesados	 deberán	 presentar	 la	 docu-
mentación	en	 la	Subsecretaría	de	Relaciones	
Interinstitucionales	de	la	Facultad,	hasta	el	17	
de	septiembre.

https://exactas.uba.ar/movilidad-internacional/

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

JORNADAS

2da. Jornada sobre Higiene y Seguridad 
en Universidades

El	miércoles	 5	 de	 septiembre,	 de	 13.45	 a	
18.15,	 tendrá	 lugar	 la	 “2da.	 Jornada	 sobre	
Higiene	y	Seguridad	en	Universidades”.	En	el	
aula	de	Seminario	del	Departamento	Química	
Inorgánica,	Analítica	y	Química	Física,	3er.	piso	
del	Pabellón	2.

Inscripción en el formulario: 
http://cor.to/jornadasHyS

XIII Encuentro Anual Biólogos en Red

Durante	los	días	los	días	20	y	21	de	noviembre	
se	 realizará	el	 “XIII	Encuentro	Anual	Biólogos	
en	Red”.

La	inscripción	cierra	el	viernes	7	de	septiembre.

Más información: 
https://xiii-ber-2018.blogspot.com/

Salud Innova

Salud	Innova	2018	tendrá	lugar	los	días	14	y	15	
de	septiembre	en	el	Salón	de	Consejo	Directivo	
de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	UBA.

Salud	Innova	es	una	iniciativa	del	Programa	de	
Innovación	 Tecnológica	 en	Salud	Pública	 de	
la	Facultad	de	Medicina	de	 la	Universidad	de	
Buenos	Aires	(+lab)	y	la	Secretaría	de	Ciencia	
y	Técnica	de	la	UBA.

Se	trata	de	dos	jornadas	de	conferencias,	ta-
lleres	y	una	maratón	de	ideas	para	solucionar	

problemas	de	salud	pública,	en	donde	profe-
sionales,	estudiantes	y	entusiastas	se	 reúnen	
junto	 con	 programadores	 y	 desarrolladores	
tecnológicos	para	 trabajar	 colaborativamente	
en	 la	 elaboración	 de	 propuestas	 innovado-
ras	 capaces	 de	 resolver	 las	 problemáticas	
abordadas.	Como	resultado,	se	seleccionarán	
propuestas	de	interés	que	accederán	a	un	pro-
ceso	de	incubación	para	transformar	las	ideas	
en	proyectos	en	funcionamiento.	Es	gratuita	y	
abierta	al	público.

E-mail:	airureta@rec.uba.ar	

Inscripción:	bit.ly/saludinnova2018

Más Información:	

bit.ly/saludinnova2018_about

CURSOS

Bioclimatología agrícola y 
agroclimatología

Durante	 los	días	 26,	 27,	 28	de	 septiembre	 y	
11,	12,	25	y	26	de	octubre,	de	9.00	a	17.00,	
se	 dictará	 el	 curso	Bioclimatología	 agrícola	
y	 agroclimatología,	 dentro	 de	 la	maestría	 en	
Meteorología	Agrícola.

En	la	Facultad	de	Agronomía	UBA.

Arancel:	$5.400.

Contacto e información: 

agromete@agro.uba.ar

Diseño Experimental e Interpretación de 
Pruebas Estadísticas

El	1ro.	de	noviembre	comienza	el	curso	“Diseño	
Experimental	e	Interpretación	de	Pruebas	Esta-
dísticas”,	que	estará	a	cargo	de	la	Dra.	Marina	
Snitcofsky.	Cupos	muy	limitados.

Destinatarios:	 referentes	 técnicos	de	bioterio,	
profesionales,	 organizaciones	 o	 sociedades	
con	 interés	 en	 la	 ciencia	 de	 los	 animales	de	
laboratorio.

Hasta	 el	 30	de	 octubre	próximo	 se	 recibirán	
postulaciones	de	propuestas	para	desarrollar	
durante	el	primer	semestre	de	2019.

https://www.labanimalstraining.com/

Posgrado sobre “Procesos litorales”

Está	abierta	la	inscripción	al	curso	de	posgrado	
sobre	 “Procesos	 litorales”	 que	 se	 dictará	 de	
forma	 intensiva	del	 lunes	26	al	 viernes	30	de	
noviembre	en	el	Departamento	de	Ciencias	de	
la	Atmósfera	 y	 los	Océanos.	 El	 curso	 estará	
a	cargo	de	Sergio	Schmidt	y	Gabriel	Danieli.	

Contacto:	gdanieli@essa.com.ar


