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Presupuesto universitario

Los números del ajuste
Un análisis llevado a cabo por el Centro de Economía Política Argentina 
(CEPA) pone en evidencia el deterioro que sufre el presupuesto universitario 
a partir de 2016, lo que se refleja tanto en la caída de los salarios docentes 
como en las partidas destinadas a infraestructura. La evaluación de lo 
ocurrido durante el primer semestre de 2018 indica que el daño se ha 
profundizado. ¿Es cierto que ningún pobre llega a la universidad pública?

Semanas de las Ciencias

Física
Del 28 al 30 de agosto se realizó 
una nueva edición de esta 
tradicional actividad. Visitaron el 
Pabellón 2 de la Facultad alrededor 
de 2.200 alumnos y docentes que 
participaron de charlas, actividades 
demostrativas y experimentos, 
talleres y visitas a los laboratorios.

Ciencia y Universidad en emergencia

Se viene CIENCIAPALIZA
El sábado 6 de octubre se llevará a cabo en Parque Centenario el festival CIENCIAPALIZA. El evento, que presentará 
actividades de popularización y espectáculos culturales, tiene por objetivo comunicar a la sociedad las graves 
consecuencias para el desarrollo nacional que provocará el brutal ajuste presupuestario que sufre el sistema 
científico y la universidad.
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El Cuadro 2 muestra la evolución del salario promedio bajo el escenario inflacionario mencionado. Se 
consideraron tres acuerdos paritarios posibles: el primero es el que corresponde a la propuesta actual, el 
segundo a un incremento de 20% (5% en mayo más un 15% adicional en agosto) que se podría asimilar a 
la propuesta de mejorar el poder adquisitivo considerando las restricciones actuales anunciado por el 
ministro Finocchiario y el  tercero es una propuesta similar a la demanda del 30% de aumento de los 
gremios docentes (al 5% de mayo se suma 15% en agosto y 10% en diciembre). En los tres escenarios se 
consolida una pérdida ubicada entre 11,0% y 13,9%, en el periodo 2015 y 2018. 

Cuadro 2. Variación del salario real promedio de docentes universitarios bajo diferentes escenarios de 
acuerdos y evolución de la inflación 

 

Escenarios de aumento de salarios 
proyección de inflación de 42% 

Promedio 2017 vs 
Promedio 2018 

Promedio 2015 vs 
Promedio 2018 

15,0% -6,8% -13,9% 
5% mayo + 15% en agosto -4,4% -11,6% 

5% mayo + 15% en agosto +10% en diciembre  -3,7% -11,0% 
Fuente: elaboración CEPA y Agenda Compartida 

El Cuadro 3 muestra la evolución del salario en diciembre de cada año bajo el escenario inflacionario 
mencionado y considerando los tres acuerdos paritarios posibles. Esto es importante porque resulta ser el 
punto de partida de las negociaciones paritarias del año entrante. En los tres escenarios se percibe una 
pérdida ubicada entre el 10,9% y el 22,4%, en el periodo 2015 y 2018. 

Cuadro 3. Variación del salario real a diciembre de cada año de docentes universitarios bajo diferentes 
escenarios de acuerdos y evolución de la inflación 

 
  

Escenarios de aumento de salarios proyección de inflación de 42% 

Diciembre 2017 vs 
Diciembre 2018 

Diciembre 2015 vs 
Diciembre 2018 

15,0% -17,3% -22,4% 
5% mayo + 15% en agosto -13,7% -19,0% 

5% mayo + 15% en agosto +10% en diciembre  -5,0% -10,9% 
Fuente: elaboración CEPA y Agenda Compartida 

Escenarios de aumento de salarios

      Porcentaje total para 2018:     15.0%

20.0%

30.0%
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Escenarios de aumento de salarios

•	 La	educación	pública,	en	general,	y	el	
sistema	universitario	 y	 de	 ciencia	 y	 tec-
nología,	 en	 particular,	 están	 sufriendo	
una	crítica	situación	de	desfinanciamien-
to	presupuestario	y	de	caída	salarial	que	
impide	el	desarrollo	normal	de	sus	activi-
dades,	 tanto	 científicas	 como	docentes.	
El	deterioro	se	viene	produciendo	desde	
2016,	con	el	inicio	mismo	de	la	adminis-
tración	Cambiemos,	pero	las	circunstan-
cias	 fueron	 empeorando	 y,	 ya	 en	 2018,	
el	estrangulamiento	de	recursos	pone	en	
riesgo	el	funcionamiento	de	las	casas	de	
estudio	 y	 de	 los	 institutos	 de	 investiga-
ción.	

A	lo	largo	de	este	año,	el	conflicto	fue	co-
brando	 una	 visibilidad	 pública	 cada	 vez	
mayor	debido	a	las	múltiples	acciones	de	
protesta	 que	 desarrollaron	 las	 organiza-
ciones	sindicales	docentes,	no	docentes,	
representaciones	 estudiantiles,	 becarios	
e	 investigadores	 que	 se	 manifestaron	 a	
través	de	clases	públicas	en	el	Congreso	
y	Plaza	de	Mayo,	abrazos	a	las	distintas	
instituciones	educativas,	tomas	de	facul-
tades,	 huelgas	 y	 movilizaciones,	 con	 el	
objetivo	de	flexibilizar	la	posición	oficial	y	
lograr	un	aumento	de	recursos	que	com-
pense,	mínimamente,	la	devaluación	de	la	
moneda	y	la	escalada	inflacionaria.	

La	gravedad	de	 la	situación	 tuvo	su	 tra-
ducción	 institucional	a	partir	de	declara-
ciones	 de	 apoyo	 emitidas,	 entre	 otros,	
por	 los	 consejos	 superiores	 de	 univer-
sidades,	 la	Academia	Nacional	de	Cien-
cias,	y	el	propio	Consejo	Interuniversitario	
Nacional	 (CIN),	que	el	20	de	 junio	escri-
bió	dos	notas	al	jefe	de	gabinete	Marcos	
Peña,	 solicitando	 “el	 cumplimiento	 del	
acuerdo	 de	 recomposición	 salarial	 y	 de	
los	 planes	 de	 infraestructura	 y,	 en	 par-
ticular,	 con	 obras	 licitadas	 que	 no	 han	
comenzado,	 presentan	 retrasos	 o	 están	
detenidas”.	Nunca	se	recibió	respuesta	o	
solución	alguna.

La	movilización	tuvo	su	punto	culminan-
te	el	jueves	30	de	agosto	cuando	cientos	
de	miles	de	personas	marcharon	entre	el	
Congreso	y	la	Plaza	de	Mayo	en	defensa	
de	 la	Universidad	pública.	Los	 reclamos	
continuaron	y	 la	 semana	pasada	nueva-
mente	miles	 de	 alumnos	 y	 docentes	 de	
todos	 los	 niveles	 educativos	 volvieron	 a	
concentrarse	frente	al	Congreso	nacional	
para	 reclamar	 que	 los	 diputados	 traten	
una	batería	de	proyectos	que	permitirían	
mejorar	los	recursos	del	sector.	

A	lo	largo	de	estos	largos	meses	de	con-
flicto,	el	gobierno	sólo	atinó	a	responder,	

en	 el	 plano	 discursivo,	 afirmando	 que	
realiza	grandes	esfuerzos	para	aumentar	
la	inversión	en	educación,	incluso	por	en-
cima	de	 la	 inflación,	estigmatizando	a	 la	
dirigencia	 sindical	 docentes	 acusándola	
de	 impulsar	medidas	 de	 fuerza	 con	 os-
curos	intereses	político	partidarios,	y	cul-
pando	a	las	“malas	administraciones”	de	
las	distintas	casas	de	estudio	por	la	crisis	
presupuestaria	de	las	universidades.		Por	
otro	 lado,	 en	 el	 plano	 de	 los	 hechos,	 la	
única	contestación	a	los	reclamos	fue	una	
reasignación	de	partidas	que	volvió	a	re-
cortar	el	presupuesto	universitario	en	más	
de	1.600	millones	pesos	para	2018.

Ahora	 bien,	 ¿es	 verdad	que	 los	 salarios	
de	 los	 docentes	 universitarios	 mantu-
vieron	su	poder	adquisitivo	a	 lo	 largo	de	
estos	 tres	 años	 de	 gobierno	 de	 Cam-
biemos?	 Los	 recursos	 destinados	 a	 las	
universidades,	 ¿siguieron	 un	 recorrido	
similar	 al	 aumento	 de	 los	 precios?	Para	
contestar	con	precisión	estas	preguntas,	
un	 estudio	 recientemente	 publicado	 por	
el	Centro	de	Economía	Política	Argentina	
(CEPA),	 elaborado	 por	 Eva	 Sacco,	 Juan	
Pablo	Costa	y	Nicolás	Salerno,	realiza	un	
pormenorizado	análisis	del	presupuesto	y	
los	salarios	al	primer	semestre	de	2018.	El	
trabajo	le	puso	números	al	ajuste.	

Camino al nanosalario

El	informe	señala	que	el	salario	de	los	do-
centes	 universitarios	 acumula	 una	 caída	
desde	el	2016	que	no	 logró	 recuperarse	
en	el	2017	y	que,	en	2018,	dada	la	infla-

ción	acumulada	y	 las	proyecciones	para	
lo	 que	 queda	 de	 año,	 sufrirá	 un	 nuevo	
descenso.	

En	concreto,	el	salario	real	de	los	docen-
tes	 universitarios	 experimentó,	 en	 2016	
una	 pérdida	 de	 poder	 adquisitivo	 pro-
medio	 de	 8,8%,	 mientras	 que	 en	 2017	
tuvo	 una	 leve	 recuperación	 que	 apenas	
alcanzó	a	1,3%.	Es	decir	que,	entre	2015	
y	 2017,	 los	 sueldos	 sufrieron	 un	 dete-
rioro,	en	promedio,	del	7,5%		frente	a	 la	
inflación.	Presentándolo	de	otra	manera,	
se	puede	afirmar	que,	en	promedio,	por	
cada	100	pesos	que	cobraban	len	2015,	
los	 docentes	 recibieron	 el	 equivalente	 a	
92,4	pesos	en	2017	(ver	gráfico1).	

El	estudio	también	ofrece	otra	manera	de	
entender	este	recorte	salarial:	“Tomando	
como	 referencia	 la	 remuneración	 de	 un	
cargo	 de	 dedicación	 simple	 titular,	 sin	
antigüedad	que	es	de	8.351	pesos	según	
la	grilla	salarial	vigente,	esto	 implica	una	
pérdida	de	626,4	pesos	mensuales,	acu-
mulando	desde	enero	de	2016	a	diciem-
bre	de	2017	una	pérdida	de	15.033	pesos	
por	dicho	cargo”.

Ahora	 bien,	 ¿qué	 pasará	 con	 el	 salario	
docente	en	2018?	Para	brindar	una	 res-
puesta,	 los	 investigadores	 del	 CEPA	 to-
maron	 como	 escenario	 proyectado	 de	
inflación	el	cálculo	que	dio	a	conocer	el	
propio	gobierno	cuando	admitió	que	tra-
bajaba	 sobre	 una	 índice	 del	 42%	 para	
este	año.	Vale	tener	en	cuenta	que	se	tra-
ta	de	un	pronóstico	conservador	ya	que	

      Porcentaje total para 2018:     15.0%

20.0%

30.0%

Cuadro 2

Cuadro 3
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Teniendo	en	cuenta	esta	salvedad,	el	 in-
forme	marca	que	 en	 los	 tres	 escenarios	
se	 consolida	 una	 pérdida	 ubicada	 entre	
-11,0%	 y	 -13,9%,	 entre	 los	 años	 2015	
y	 2018.	 Pero,	 además,	 la	 reducción	 del	
poder	 adquisitivo	 también	 se	 verifica	 en	
la	 comparación	 entre	 2017	 y	 2018,	 con	
porcentajes	 que	 van	 desde	 el	 -6,8%	en	
el	E1,	el	-4,4%	en	el	E2	y	el	-3,8%	en	el	
E3	(ver	cuadro	2).	Teniendo	en	cuenta	que	
la	paritaria	acordada	alcanza	al	 25%	de	
aumento	resulta	claro	que	el	deterioro	sa-
larial	 se	 ubicará	 en	un	punto	 intermedio	
entre	los	escenarios	2	y	3.	

El	trabajo	también	analiza	la	evolución	del	
salario	para	diciembre	de	cada	año	bajo	
el	escenario	inflacionario	señalado	y	con-
siderando	 los	mismos	tres	acuerdos	pa-
ritarios.	Los	investigadores	destacan	que	
“este	dato	es	particularmente	importante	
porque	el	salario	de	diciembre	resulta	ser	
el	punto	de	partida	de	las	negociaciones	
paritarias	 para	 el	 año	 siguiente”.	 El	 re-
sultado	 es	 que,	 en	 los	 tres	 escenarios,	
se	percibe	una	pérdida	todavía	más	pro-
nunciada	que	se	ubica	entre	el	-10,9%	y	
el	 -22,4%,	 entre	 los	 años	 2015	 y	 2018.	
Mientras	 que	 en	 el	 cotejo	 de	 más	 cor-
to	 plazo,	 2018	 contra	 2017,	 el	 deterioro	
salarial	 va	 del	 -17,3%	en	 el	 E1	 hasta	 el	
-5,0%	en	el	E3.	(ver	cuadro	3)

De	este	análisis	se	desprende	que	el	de-
rrumbe	 del	 poder	 adquisitivo	 del	 salario	
docente	 para	 el	 año	 2018	 sólo	 podría	
revertirse	 	 en	 el	 caso	 de	 que	 los	 sindi-
catos	 logren	que	el	gobierno	otorgue	un	
aumento	sustancial	a	partir	de	la	cláusula	
de	 revisión	prevista	por	el	acuerdo	pari-
tario	para	 los	meses	de	noviembre	y	di-
ciembre.

Infraestructura en picada

Más	 adelante,	 la	 investigación	 pone	 el	
foco	 sobre	 las	 partidas	 destinadas	 a	
obras	de	infraestructura	y	recursos	de	ca-

distintas	 consultoras	privadas	 están	 tra-
bajando	sobre	 índices	que	van	del	45%	
al	50%.

Con	 ese	 marco,	 los	 economistas	 cal-
cularon	 la	 evolución	 del	 salario	 docente	
promedio	sobre	la	base	de	tres	acuerdos	
paritario	posibles:	el	primero	toma	como	
válida	 la	 primera	 propuesta	 que	 realizó	
el	 gobierno	 nacional	 que	 implicaba	 un	
aumento	del	15%	para	todo	el	año	otor-
gado	en	varias	cuotas	(E1);	una	segunda	
alternativa	que	lleva	el	aumento	a	un	20%	
(E2);	y	la	tercera,	que	era	la	reclamada	por	
los	gremios	docentes,	con	una	suba	del	
30%	(E3).	Cabe	aclarar	que	en	el	momen-
to	en	que	se	publicó	este	trabajo	todavía	
no	se	había	cerrado	 la	paritaria,	 firmada	
por	la	mayoría	de	los	gremios	(la	CONA-
DU	Histórica	 rechazó	el	acuerdo),	 y	que	
estableció	 un	 aumento	 de	 un	 25%	pro-
medio,	con	una	cláusula	de	revisión	para	
noviembre	y	diciembre.

Los pobres, ¿caen o no caen en la 

universidad pública?

A fines de mayo 2018, María Eugenia Vidal 
habló en un almuerzo ante empresarios, 
organizado por el Rotary Club Buenos Ai-
res en el Hotel Sheraton. Allí se preguntó: 
“¿Es equidad que durante años hayamos 
poblado la provincia de Buenos Aires de 
universidades públicas cuando todos sabe-
mos que nadie que nace en la pobreza en 
la Argentina llega hoy a la universidad?”. 
El trabajo se ocupa de contrastar esta 
afirmación de la gobernadora con una 
investigación realizada por la Universidad 
Pedagógica Nacional sobre la base de 
microdatos de la Encuesta Permanente 
de Hogares del INDEC. De esa informa-
ción surge que, entre 2008 y 2015, hubo 
un aumento de la población estudiantil 
universitaria pública en los partidos del 
conurbano bonaerense del orden del 39%. 
Pero el mayor incremento en el acceso a la 
Universidad se verifica entre la población 
de menores ingresos, alcanzando un 47% 
en el quintil 1 (el 20% de la población 
de menores recursos), y de un notable 
95% en el segundo quintil. Mientras que, 
entre las personas de mayores ingresos, 
agrupadas en el quintil 5, el aumento fue 
del 21%.
Para los integrantes del CEPA estas cifras 
“ratifican el proceso de democratización 
experimentado en el acceso a la educación 
universitaria en el conurbano bonaerense 
(…) que se tradujo en el crecimiento de la 
cantidad de estudiantes de primera gene-
ración de universitarios en sus familias”.
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septiembre.  Considerando el escenario de inflación estimado por el Gobierno en los anuncios del día 3 de 
septiembre, de 42%, el salario real promedio habrá perdido, respecto del promedio de salarios reales de 
2017, un 6,8%, mientras que si se considera el poder adquisitivo en diciembre de 2018 en relación a 
diciembre de 2017 la pérdida alcanzará el 17,3%.  

Si realizamos la estimación de pérdida de poder adquisitivo salarial desde inicios de la actual gestión 
gubernamental, se observa que se consolida una pérdida promedio del salario real entre 13,9%, teniendo 
en cuenta la estimación inflacionaria del Gobierno (la pérdida comparando diciembre de 2018 en relación 
a diciembre de 2015 alcanza el 22,4%). Cabe recordar que en 2016 los salarios cerraron con una pérdida 
de poder adquisitivo promedio de 8,8% y en el 2017 la recuperación apenas alcanzó a 1,3%. Asimismo, 
en virtud del comportamiento de los precios durante los últimos dos meses (3,1% de inflación en julio y 
3,8% en junio), la estrecha relación que tienen con el dólar y el comportamiento reciente del mismo es 
muy probable que se verifique una inflación anual del 42% e incluso por encima de ello. 

Gráfico 1. Evolución del salario real docente y promedios 2015-2018 considerando la propuesta de 15% e 
inflación del 42% 

Fuente: elaboración CEPA y Agenda Compartida  
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pital,	es	decir,	los	fondos	destinados	para	
nuevos	 pabellones,	 aulas,	 laboratorios,	
equipamiento,	etc.	De	acuerdo	con	el	in-
forme,	esos	recursos	vienen	sufriendo	un	
recorte	 sistemático	 que,	 en	 algunos	 ca-
sos,	no	se	limita	a	una	caída	en	términos	
reales	 sino	directamente	nominales.	Así,	
en	 el	 año	 2016,	 estas	 transferencias	 se	
redujeron	nominalmente	en	un	33%,	pa-
sando	de	casi	1.500	millones	de	pesos	a	
menos	de	1.000	millones.	En	el	año	2017,	
se	produjo	un	 incremento	 sustancial	del	
47%	 en	 términos	 nominales,	 pero	 esa	
cifra	no	alcanza	para	compensar	la	infla-
ción	acumulada.	De	allí	que,	comparando	
los	años	2015	y	2017,	esos	fondos	se	re-
dujeron	en	términos	reales	un	17%.

El	 trabajo	 presenta	 una	 lista	 en	 la	 que	
aparecen	 especificados	 los	 recortes	 en	
cada	 una	 de	 las	 universidades.	 De	 allí	
se	desprende	que	 las	más	perjudicadas	
fueron:	 Universidad	 Nacional	 de	 Rafae-
la	 -98%;	 La	Matanza	 -92%;	Hurlingham	
-91%;	General	San	Martín	-88%;	Moreno	
-64%;	 Lomas	 de	 Zamora	 -51%,	 y	Quil-
mes	 -51%.	 En	 este	 escenario,	 llama	 la	
atención	la	situación	de	la	UBA,	que	entre	
2015	y	2017	recibió	un	aumento	de	recur-
sos	que	representa	un	144%	en	términos	
reales.	

Los	investigadores	concluyen	que:	“estos	
recortes	comprometen	a	mediano	y	largo	
plazo	la	calidad	educativa	ya	que	no	per-
miten	el	reacondicionamiento	y	desarrollo	
del	capital	de	trabajo.	Además,	en	el	caso	
de	 las	 nuevas	 universidades	 como	 las	
creadas	 en	 el	Gran	Buenos	Aires,	 estos	
recortes	comprometen	de	manera	directa	
su	 funcionamiento	 ya	 que	 son	 universi-
dades	que	están	en	una	etapa	de	expan-
sión	de	su	matrícula	y	de	crecimiento	de	
su	 oferta	 académica,	 por	 lo	 que	 resulta	
imperativo	 la	 inversión	en	nueva	 infraes-
tructura	para	dar	 soporte	material	 a	ese	
crecimiento”.	•
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•	 Fecha: del	28	al	30	de	agosto
•	 Cantidad de participantes: 2200	estudiantes	y	

docentes.
•	 Cantidad de escuelas: 66	escuelas	estatales	y	

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

Pabellón	II

•	 6	Demostraciones	en	el	Aula	Magna	del	Pabellón	II

•	 9	Talleres	en	el	Salón	Roberto	Arlt	y	laboratorios

•	 6	turnos	diarios	de	Experimentos	demostrativos	de	

Óptica	en	el	Estudio	1

•	 16	Estaciones	demostrativas	en	el	Patio	Central	de	

Pabellón	II

SEMANAS DE LAS CIENCIAS

ESTADÍSTICAS

ALUMNOS:

Mariano - Escuela Paula Albarracín de Sarmiento
“Estuvo	piola	que	incluyeran	una	película,	la	mayoría	
no	la	había	visto.	Yo	sí	y	me	parece	una	buena	idea	
porque	mezcla	mucho	la	biología,	la	química,	la	físi-
ca,	todo	junto.	Hace	que	todo	aparezca	fácil	y,	al	ti-
rarte	una	información	detrás	de	la	otra,	vos	entendés.	
Es	increíble.	El	taller	de	Kepler	también	estuvo	bueno.	
Muy	lindo	todo.	Gracias”.

Michele -  Escuela Educación Secundaria Nº96, 
Isidro Casanova
“La	salida	estuvo	bastante	buena.	Hay	muchas	co-
sas	para	ver.	Las	estaciones	estuvieron	entretenidas	
e	interesantes.	La	que	más	me	gustó	era	sobre	per-
cepciones	visuales,	me	sorprendió	bastante.	Es	muy	
distinta	a	 la	 forma	en	 la	que	vemos	a	 la	 física	en	 la	
escuela,	como	que	está	mejor	explicada,	con	otros	
recursos.	Es	una	experiencia	increíble”.

Camila - Escuela Secundaria Nº1, “Presidente Ro-
que Sáenz Peña”
“Yo	 no	 tenía	mayores	 expectativas	 en	 relación	 con	
esta	 visita,	 no	 sabía	 qué	 esperar,	 pero	 me	 gustó	
mucho.	Hay	cosas	que	estamos	viendo	en	el	 cole-
gio	que	también	aparecen	acá	pero	de	una	manera	
más	intensa.	Con	más	experimentos.	En	el	colegio	lo	
que	vemos	en	teoría	no	lo	podemos	comprobar	en	la	
práctica	y	acá	te	lo	muestran	en	vivo	y	en	directo”.	

PROFESORES:

Matías - Escuela Educación Secundaria Nº 96, Isi-
dro Casanova
“La	 verdad	 es	 que	 es	 una	 experiencia	 muy	 buena	
para	 todos.	Motiva	 tanto	a	 los	alumnos	como	a	 los	
profesores.	Es	algo	muy	lindo.	Esto	de	las	películas	
motiva	 un	montón,	 nos	 da	 herramientas	 de	 trabajo	
para	nosotros	y	es	una	buena	entrada	para	los	chicos	
hacia	el	mundo	de	la	ciencia.	El	subsidio	fue	de	gran	
ayuda,	todo	lo	que	pueda	llegar	a	servir		para	que	los	
chicos	puedan	moverse	y	empezar	a	crecer	en	esta	
cultura	es	muy	útil.	Fijate	que	hoy	nos	encontramos	
con	 un	 ex	 alumno	 de	 la	 escuela	 que	 estudia	 en	 la	
Facultad.	Ojalá	que	haya	muchos	más”.	

Julieta - Colegio María Montesori
“Es	la	primera	vez	que	venimos.	Es	una	metodología	
completamente	distinta	de	la	aplicaciones	en	el	cole-
gio.	Nosotros	nos	basamos	en	la	experiencia.	En	este	
modelo,	 los	 profesores	 no	 somos	 activos	 sino	 que	
somos	pasivos,	los	que	investigan	y	los	que	estudian	
son	ellos,	nosotros	 los	guiamos.	Estuvo	bueno	que	

vean	una	metodología	distinta.	Ellos	tienen	trabajos	
ya	designados	y	cada	uno	indagó	e	investigó	sobre	
lo	que	se	trabajaba	hoy.	Entonces,	con	todo	 lo	que	
vieron	hoy	ellos	tienen	que	revisar	si	lo	que	ellos	in-
dagaron	y	sus	conocimientos	previos	estaban	acer-
tados	o	no.	Esto	es	lo	que	necesitamos.	Muy	bueno.	
Suma	un	montón”.	

Natalia - Colegio Nº2, Domingo Faustino Sarmiento
“Los	chicos	están	muy	entusiasmados.	Me	pregun-
tan	por	qué	no	hacemos	esto	en	la	escuela.	Esta	vi-
sita	nos	permite	conectar	a	los	chicos	con	la	idea	del	
futuro	universitario	que	es	algo	que	hay	que	sembrar	
bastante.	Nuestros	chicos	son	 todos	de	Retiro	 y	 la	
verdad	es	que	esto	de	terminar	el	secundario	y	pro-
yectarse	en	un	futuro	universitario	es	todo	un	laburo	
que	hay	que	hacer.	Para	mí	era	muy	importante	mos-
trarles	que	se	puede,	que	está	habilitado,	que	existe,	
que	es	para	ellos.	Quiero	que	ellos	estén	al	 tanto	y	
sepan	todas	las	cosas	que	tienen	disponibles.	El	sub-
sidio	fue	un	apoyo	total,	fue,	quizás,	la	única	posibili-
dad	nuestra	de	traer	a	tantos	chicos”.

ORGANIZADORES:

Guillermo Mattei - Coordinador del Área de Difu-
sión del Departamento de Física
“A	la	clásica	oferta	de	charlas	y	demostraciones	este	
año	le	agregamos	un	número	considerable	de	talle-
res,	muchos	de	 los	cuales	estuvieron	a	cargo	 las	y	
los	estudiantes	divulgadores	y	voluntarios	del	Depar-
tamento.	Esta	innovación	fue	altamente	satisfactoria	
a	juzgar	por	el	entusiasmo	despertado	en	las	y	los	vi-
sitantes.	La	escasa	diferencia	generacional	entre	pú-
blico	y	talleristas	potenció	auspiciosamente	la	circu-
lación	de	los	conocimientos	físicos	en	juego.	Como	
siempre,	y	quizás	más	que	nunca	en	estas	épocas,	
la	pasión	y	el	compromiso	por	comunicar	la	im-
portancia	de	la	Física	en	la	cultura,	la	ciencia,	
la	tecnología	y	el	desarrollo	social	fueron	la	
impronta	de	esta	Semana.”	

Se
man

a d
e 

la 
Fís

ica



/ 5 /

pingüino	penacho	amarillo”,	sostiene	Ma-
hler.	 Mediante	 estudios	 genético-pobla-
cionales,	las	y	los	investigadores	analizan	
patrones	de	movimiento	y	dispersión,	tan-
to	a	nivel	local	como	regional,	que	les	per-
mitan	 conocer	 la	 conectividad	 entre	 las	
colonias	reproductivas	de	esta	especie.	

Por	 último,	 el	 macá	 tobiano,	 una	 espe-
cie	 endémica	 que	 se	 reproduce	 en	 las	
lagunas	 de	 las	 mesetas	 de	 la	 provincia	
de	Santa	Cruz,	es	amenazada	por	varios	
factores	que	han	llevado	a	la	declinación	
del	 80%	 de	 su	 tamaño	 poblacional	 du-
rante	 los	 últimos	 25	 años.	 “La	 disminu-
ción	de	las	precipitaciones	y	el	aumento	
de	la	velocidad	de	los	vientos	llevan	a	una	
menor	disponibilidad	de	 lagunas	para	 la	
reproducción	 exitosa.	 Por	 otra	 parte,	 la	
presencia	de	especies	invasoras	como	el	
visón	americano	o	la	trucha	arco	iris	afec-
tan	directamente	a	las	colonias	reproduc-
tivas”,	explica	la	especialista.	

Gracias	 a	 censos	 anuales	 realizados	 en	
las	distintas	mesetas,	 los	 investigadores	
saben	 que	 se	 mantiene	 un	 número	 re-
lativamente	 constante	 de	 individuos	 en	
cada	una	de	ellas,	 lo	que	podría	 indicar	
una	tendencia	a	a	permanecer	en	el	mis-
mo	territorio	en	el	que	nacieron	o	a	volver	
al	 mismo	 para	 reproducirse	 o	 nidificar.	
“Con	un	estudio	de	estructuración	gené-
tica	 entre	 los	 individuos	 de	 las	 distintas	
mesetas	esperamos	encontrar	evidencias	
que	refuercen	esta	hipótesis”	afirma	Ma-
hler.	 “Buscamos	obtener	 resultados	que	
ayuden	a	delinear	estrategias	de	conser-
vación	efectivas	para	 las	especies	ame-
nazadas,	 tanto	 en	 la	 identificación	 de	
patrones	 genéticos	 como	 en	 caracteres	
transmitidos	culturalmente”,	sostiene.	•

Genética de la conservación
•	 En	el	Laboratorio	de	Ecología	y	Com-
portamiento	Animal	 se	 estudian	 diferen-
tes	 aspectos	 del	 comportamiento	 en	
aves.	A	partir	de	estas	 líneas	de	 investi-
gación	 se	 fue	 gestando	 otra,	 que	 utiliza	
información	genética	para	contestar	pre-
guntas	 relativas	 al	 comportamiento	 y	 la	
ecología	de	 las	especies	modelo	de	es-
tudio.	Esta	disciplina	es	conocida	como	
ecología	molecular	y	una	de	las	personas	
que	 la	 lleva	 adelante	 es	 Bettina	Mahler.	
“Comenzamos	a	utilizar	marcadores	mo-
leculares	para	el	estudio	de	los	sistemas	
de	apareamiento,	para	estimar	la	disper-
sión	a	pequeña	y	mediana	escala	y	para	
el	sexado	molecular	de	adultos	y	picho-
nes”,	 cuenta	 la	 investigadora.	 Desde	
hace	algunos	años,	Mahler	y	su	Grupo	de	
Genética	de	 la	Conservación	 focalizaron	
su	trabajo	en	especies	de	aves	amenaza-
das,	 y	 estudian	 aspectos	 genéticos	que	
ayuden	a	su	conservación.	

Los	estudios	se	centran	en	especies	que	
habitan	diversos	ambientes.	Se	estudian	
aves	 de	 pastizal,	 como	 por	 ejemplo,	 el	
yetapá	 de	 collar	 (Alectrurus risora),	 que	
habita	el	noreste	del	país	y	que	está	par-
ticularmente	 amenazada	 por	 la	 expan-
sión	de	la	frontera	agrícola	que	afecta	su	
ambiente	natural.	“Para	esta	especie,	así	
como	 para	 el	 cardenal	 amarillo	 (Guber-
natrix cristata),	que	habita	el	ambiente	de	
espinal,	estudiamos	la	conectividad	entre	
las	poblaciones	remanentes	en	zonas	con	
disponibilidad	 de	 hábitat.	 Las	 poblacio-
nes	 que	 se	 encuentran	 aisladas	 forman	
unidades	 demográficas	 independientes,	
también	llamadas	unidades	de	manejo	en	
especies	 amenazadas,	 y	 esto	 se	 refleja	
en	una	estructuración	genética,	con	una	
diferenciación	entre	las	variantes	génicas	
de	cada	población”,	explica	Mahler.	

En	el	caso	del	cardenal	amarillo,	el	equi-
po	de	investigadores	pudo	reconocer	tres	
poblaciones	 diferenciadas	 tanto	 genéti-

camente	como	en	su	canto.	De	esta	ma-
nera	definieron	 tres	unidades	de	manejo	
en	el	espinal.	Una	de	ellas	se	encuentra	
en	 la	 zona	este	del	espinal,	 en	el	 litoral,	
y	 las	 otras	 dos	 en	 la	 región	 oeste:	 una	
que	 incluye	 las	provincias	de	San	Luis	y	
el	norte	de	La	Pampa,	y	otra	que	abarca	
el	sur	de	La	Pampa	y	Rio	Negro.	

“Además	de	la	pérdida	de	hábitat,	otra	de	
las	 principales	 amenazas	 que	 sufre	 esta	
especie	 es	 la	 captura	 ilegal.	 El	 llamati-
vo	plumaje	 amarillo	 de	 los	machos	 y	 su	
canto	 melodioso	 los	 hacen	 sumamente	
atractivos	para	el	mascotismo.	Cada	año,	
se	captura	una	cantidad	desconocida	de	
individuos	 para	 su	 venta	 ilegal.	 Parte	 es	
decomisada	 por	 fuerzas	 de	 seguridad	 y	
enviada	 a	 centros	 de	 recuperación	 pero	
su	manejo	es	crítico	porque	no	pueden	al-
bergar	a	la	totalidad	de	las	incautaciones”,	
afirma	Mahler.	Mediante	un	convenio	rea-
lizado	con	el	ex	Ministerio	de	Ambiente	y	
Desarrollo	Sustentable,	 los	resultados	de	
los	 estudios	 genéticos	 realizados	 por	 el	
equipo	 de	Mahler	 fueron	 utilizados	 para	
determinar	 la	proveniencia	geográfica	de	
los	individuos	incautados	y	para	coordinar	
sus	 liberaciones.	 “Regularmente,	 realiza-
mos	estudios	de	asignación	genética	de	
cardenales	incautados,	que	son	posterior-
mente	liberados	en	sus	respectivas	unida-
des	de	manejo”,	dice	la	investigadora.

Por	otra	parte,	el	equipo	de	 investigado-
res	 también	 lleva	adelante	otra	 línea	que	
estudia	aves	patagónicas	como	el	pingüi-
no	penacho	amarillo	(Eudyptes chrysoco-
me)	 y	 el	 macá	 tobiano	 (Podiceps gallar-
doi).	“Las	modificaciones	que	ocurren	en	
los	mares	y	océanos	como	consecuencia	
del	 cambio	 climático	 tienen	 consecuen-
cias	imprevistas	para	las	especies	que	los	
habitan.	Los	cambios	en	la	disponibilidad	
de	alimento	y	en	la	temperatura	del	agua	
podrían	ser,	en	parte,	la	causa	de	la	decli-
nación	observada	en	las	poblaciones	del	

GRUPO DE GENÉTICA 
DE LA CONSERVACIÓN 
(LABORATORIO DE ECOLOGÍA Y 
COMPORTAMIENTO ANIMAL - 
IEGEBA)

Pabellón 2, 4to. piso, Pabellón II, http://
server.ege.fcen.uba.ar/leyca

Dirección de la línea de Investigación: 
Bettina Mahler

Integrantes: Kini Roesler

Becaria posdoctoral: Marisol Domínguez

Tesistas de doctorado: Nicolás Lois, 

Emilia Giusti, Melina Atencio 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella

Bettina Mahler
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Monólogos 
de Exactas 

en lente 
violeta

CONVOCATORIA: 

Diversiciencia
Ciencia, género y humor todo junto arriba del escenario. 
Exactas pone el cuerpo.

Popularización
Secretaría de Extensión, Cultura Científica y Bienestar

Géneros

HumorFeminismos CienciaReflexión

Diversidad

Popularización
Divulgación

Experiencias

EstereotiposCorporalidades

enviá tu propuesta

BREVES

La	Secretaría	de	Extensión,	Cultura	Cien-
tífica	y	Bienestar	(SECCB),	a	través	de	su	
Equipo	 de	 Popularización	 de	 la	 Ciencia	
y	 del	 Programa	 de	 Igualdad	 de	 Género	
(GenEx),	invita	a	toda	la	comunidad	de	la	
Facultad	a	presentar	sus	propuestas	para	
la	convocatoria:	 	 “DiverSIciencia:	Monó-
logos	de	Exactas	en	lente	violeta”.

Hasta	 el	 lunes	1º	de	octubre,	 docentes,	
no	docentes,	graduadas	o	graduados	de	
Exactas	 pueden	 presentar	 sus	 monólo-
gos	o	intervención	sobre	ciencia,	género	
y	 humor,	 visibilizando	 y	 deconstruyendo	
estereotipos,	prejuicios	y	preconceptos.

Las	 propuestas	 seleccionadas	 se	 pre-
sentarán	en	“La	Noche	de	la	Ciencia”,	la	
tradicional	 	 participación	 de	 Exactas	 en	
La	Noche	de	los	Museos,	que	se	llevará	a	
cabo	el	sábado	10	de	noviembre.

Los	trabajos	deben	presentarse	en	video,	
en	formato	mp4	o	mov.	Pueden	estar	gra-
bados	en	cualquier	dispositivo	pero	cui-
dando	la	calidad	del	audio.

Las	propuestas	(demo	o	muestra)	deben	
ser	enviadas	a	 través	del	 formulario	que	
se	encuentra	en	la	siguiente	página	web:	
https://exactas.uba.ar/institucional/pro-
grama-de-genero/diversiciencia/

DiverSIciencia

Exactas con la sociedad
Organizada	por	 la	Secretaría	de	Extensión	Cultura	Científica	y	
Bienestar,	se	encuentra	abierta	hasta	el	próximo	12	de	octubre	
la	séptima	convocatoria	del	programa	de	subsidios	para	proyec-
tos	de	extensión	“Exactas	con	la	Sociedad”.	

La	convocatoria	contará	con	un	financiamiento	total	de	460	mil	
pesos.	Cada	uno	de	los	proyectos	podrá	obtener	hasta	60	mil	
pesos	 y,	 además,	 en	 esta	 ocasión	 habrá	 un	 premio	 especial	
“Centenario	de	la	Reforma	Universitaria”	de	20	mil	pesos	adicio-
nales	para	el	proyecto	que,	para	el	jurado,	mejor	represente	una	
intervención	interdisciplinaria	y	de	relevancia	social.

Los	proyectos	podrán	ser	dirigidos	por	un/a	docente	de	la	Fa-
cultad	con	lugar	de	trabajo	en	Exactas,			o	un/a	estudiante	de	

posgrado	o	 investigador/a	de	 la	Facultad	con	 lugar	de	trabajo	
en	la	misma,	y/o		un/a	estudiante	de	grado	con	más	del	50%	de	
la	carrera	aprobada	quien	deberá	 tener	experiencia	en	el	área	
correspondiente	 al	 proyecto	 a	 encarar.	 Cada	 director/a	 podrá	
presentarse	para	codirigir	un	solo	proyecto.

Los	proyectos	deberán	presentar	copia	impresa	y	digital	del	for-
mulario	de	inscripción	de	lunes	a	viernes	de	10.00	a	15.00	en	la	
SECCB,		Pabellón	2,	Planta	Baja.

Toda	 la	 documentación	 relacionada	 con	 el	 llamado	 se	 en-
cuentra	 disponible	 en:	 https://exactas.uba.ar/extension/exac-
tas-con-la-sociedad/

Frankestein en 
el C3
La	 novela	 “Frankenstein	 o	 el	 moderno	
Prometeo”	de	Mary	Shelley	es	adaptada	y	
llevada	al	teatro.	En	el	Centro	Cultural	de	
la	Ciencia,	 el	 sábado	29	de	 septiembre,	
a	las	19.00,	se	presentará	“Criatura”,	diri-
gida	por	Miguel	Pittier,	con	las	actuacio-
nes	de	Gabo	Correa	y	Vicente	Correa.	El	
avance	científico	 y	 la	 condición	humana	
son	los	ejes	de	este	clásico	universal	que	
cumple	200	años	de	su	publicación.

La	 obra,	 recomendada	 para	 mayores	
de	 15	 años,	 relata	 el	 encuentro	 entre	 el	
doctor	Víctor	Frankestein	y	su	prototipo,	
la	Criatura.	“Un	monólogo	a	dúo	sobre	la	
muerte,	la	soledad	y	el	amor.	Una	recrea-
ción	del	texto	original	con	el	planteo	de	la	
robotización	 humana,	 donde	 el	 tema	 no	
es	 solo	 la	 creación	 artificial	 de	 hombres	
que	buscan	su	conciencia,	sino	los	hom-
bres	artificiales	que	encuentran	un	último	
obstáculo	 imprevisible	 -la	 muerte	 de	 su	
creador-	para	culminar	su	tarea	de	huma-
nizarse	por	completo.”

La	entrada	es	libre	y	gratuita.	Se	pueden	
retirar	a	partir	de	1	hora	antes	de	la	activi-
dad.	Cupos	limitados.
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BREVES

Se viene CIENCIAPALIZA

La AFA pide renuncias
La	Asociación	Física	Argentina	es	 la	en-
tidad	 que	 reúne	 a	 investigadores	 y	 es-
tudiantes	 de	 esa	 disciplina	 científica	 en	
todo	el	país.	Del	17	al	21	de	septiembre	
organizó	su	103ra.	reunión	anual	en	el	Pa-
bellón	2	de	Ciudad	Universitaria.		

En	ese	marco,	el	 jueves	19	de	septiem-
bre,	se	llevó	a	cabo	una	asamblea	general	
en	la	que	se	resolvió,	frente	a	la	grave	si-
tuación	que	atraviesa	el	sistema	científico	
nacional,	 solicitar	 la	 inmediata	 renuncia	
del	 presidente	 del	 CONICET,	 Alejandro	
Ceccato	y	del	secretario	de	Ciencia	Lino	

Barañao.	A	continuación	se	transcribe	la	
solicitud	completa:

“Visto	 la	 situación	de	 extrema	gravedad	
en	que	se	encuentra	 inmerso	el	Sistema	
Nacional	 de	Ciencia	 y	 Técnica	 del	 país,	
como	 consecuencia	 de	 las	 políticas	 de	
desfinanciamiento	y	reducción	llevadas	a	
cabo	por	el	Gobierno	Nacional;	la	anuen-
cia	 del	 presidente	 del	 CONICET	 y	 del	
secretario	 ‘ex	Ministro’	 de	Ciencia,	 Tec-
nología	e	Innovación	Productiva	de	la	Na-
ción	con	tales	políticas,	el	agotamiento	y	
la	pasividad	de	sus	gestiones	para	tratar	

CIN concurso
Al	 cumplirse	 15	 años	 de	 la	 primera	 re-
unión	 de	 la	 Subcomisión	 de	 Higiene	 y	
Seguridad	 del	 Consejo	 Interuniversitario	
Nacional,	 el	 CIN	 y	 el	 Banco	 Credicoop	
lanzaron	dos	premios	estímulo	para	pro-
puestas	innovadoras	de	las	instituciones	
universitarias	 públicas	 que	 posibiliten	 la	
optimización	de	la	prevención	de	riesgos	
y	gestión	ambiental.

El	concurso	entregará	dos	premios:	uno	
de	cien	mil	pesos	y	dos	menciones	a	 la	
propuesta	más	innovadora	en	gestión	de	
prevención	 de	 riesgos,	 y	 un	 premio	 de	
cien	mil	pesos	y	otras	dos	menciones	de	
honor	a	la	propuesta	académica	o	de	in-
vestigación	más	innovadora.

Cada	 participante	 podrá	 participar	 con	
un	solo	proyecto	que	deberá	canalizar	a	
través	 de	 la	 institución	 universitaria	 a	 la	
que	pertenece	para	gestionar	 el	 aval	de	
la	 autoridad	 competente	 en	 cada	 caso.	
Podrán	 presentarse	 los	 servicios	 de	 hi-
giene	y	seguridad	y	de	gestión	ambiental	
de	 cada	 universidad,	 los	 profesionales	
del	área,	cátedras,	institutos	de	investiga-
ción,	docentes	e	investigadores

Luego,	los	trabajos	junto	con	el	aval	debe-
rán	 presentarse	 personalmente,	 hasta	 el	
lunes	15	de	octubre	a	las	17.00,	en	la	sede	
del	CIN,	 calle	Pacheco	de	Melo	2084;	o	
de	manera	digital,	escaneado	y	enviado	al	
correo	electrónico	info@cin.edu.ar

p://www.cin.edu.ar/concurso-cin-ban-
co-credicoop/

de	defender	y	recuperar	nuestro	sistema	
científico	tecnológico.”

Ante	esto,	las/los	socias/os	Activas/os	de	
la	Asociación	Física	Argentina,	 reunidas/
os	en	Asamblea	General	Ordinaria,	el	día	
19	 de	 setiembre	 de	 2018,	 en	 la	 Ciudad	
Autónoma	de	Buenos	Aires;	aprueban	la	
propuesta	de	solicitar	la	inmediata	renun-
cia	 del	 Sr.	 Presidente	 del	 CONICET	 Dr.	
Alejandro	Ceccatto	y	del	Sr.	Secretario	de	
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	Produc-
tiva	de	 la	Nación	Dr.	José	Lino	Salvador	
Barañao.”

En	el	marco	de	la	campaña	#SOSciencia,	
la	Facultad	llevará	a	cabo	el	sábado	6	de	
octubre	a	partir	de	las	15.00,	en	el	Parque	
Centenario,	el	festival	CIENCIAPALIZA.

Se	 trata	 de	 un	 evento	 con	 actividades	
de	popularización	de	la	ciencia	y	espec-
táculos	culturales	que	se	realizará	 frente	
a	 la	 	grave	situación	presupuestaria	que	
atraviesan	 los	 sectores	 científicos,	 tec-
nológicos	y	universitarios,	con	el	objetivo	
de	concientizar	a	toda	la	población	sobre	
sus	alcances	y	las	graves	consecuencias	
que	 provocará	 para	 el	 desarrollo	 social,	
cultural	y	económico	de	nuestro	país.	

Durante	el	transcurso	del	evento	se	bus-
cará	reunir	más	firmas	para	apoyar	el	pe-
titorio	 por	 una	 ley	 que	 asegure	 el	 finan-
ciamiento	de	la	ciencia	y	de	la	tecnología,	
cuyo	 texto	 se	puede	 leer	 en	 sosciencia.
net.ar/petitorio/.

El	 festival	 tendrá	 múltiples	 actividades	
y	 experiencias	 de	 divulgación	 científica,	
charlas	mate	en	mano	con	investigadoras	
e	 investigadores	 de	 la	 Facultad,	 volan-
teadas	con	 información	precisa	sobre	 la	
situación	presupuestaria,	y	espectáculos	
artísticos	para	todas	las	edades.

Específicamente,	 el	 evento	 se	 realiza-
rá	en	el	Parque	Centenario,	en	la	plaza	
seca	que	se	encuentra	entre	la	feria	de	
artesanos	 y	 el	 Instituto	 Luis	 Pasteur,	 a	
la	altura	de	Avenida	Díaz	Vélez	y	Cam-
pichuelo.

Toda	 la	 información	 sobre	 el	 festival	 en	
https://sosciencia.net.ar/

Si	querés	sumarte	como	voluntario	para	
ayudar	 a	 organizar	 el	 festival	mandá	 un	
mail	a:	sos_ciencia@de.fcen.uba.ar	
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Sin precipitaciones. Fresco en la 
mañana. Templado por la tarde.

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

Sin precipitaciones. Fresco a templado 
con más humedad. 
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Inestable. Fresco a templado y 
húmedo.
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FESTIVAL

CIENCIAPALIZA

El	sábado	6	de	octubre	llega	el	festival	CIEN-
CIAPALIZA,	 organizado	 por	 Exactas	 para	
difundir	 la	 grave	 situación	presupuestaria	 de	
la	ciencia	nacional	y	la	universidad	pública.

Desde	las	15.00,	en	el	Parque	Centenario	(ht-
tps://goo.gl/sCxEvy),	 habrá	 feria	 de	 ciencias,	
charlas,	espectáculos	musicales	y	recolección	
de	firmas	para	el	petitorio	por	una	ley	que	ga-
rantice	el	financiamiento	del	sistema	científico.

Se	 necesita	 voluntariado.	 Quienes	 quieran	
colaborar	pueden	anotarse	en:

http://sosciencia.net.ar/

CAPACITACIONES

Higiene y Seguridad

El	Servicio	de	Higiene	y	Seguridad	organiza	las	
siguientes	actividades:

•	 Taller	"Gestión	de	residuos	peligrosos	y	
patogénicos	en	la	FCEN",	dirigida	a	no	
docentes,	docentes	e	investigadores	que	
manejen	o	generen	residuos	peligrosos	y	
patogénicos.	El	jueves	27	de	septiembre	a	
las	10.30	horas	en	el	aula	4	de	entresuelo	
del	Pabellón	2.

Inscripción:	http://cor.to/patogenicos

•	 Capacitación	“Primeros	auxilios”.	A	cargo	
de	la	médica	laboral	de	Exactas.	El	viernes	
28	de	septiembre,	de	10	a	12	hs.	En	el		
aula	116,	entrepiso	del	Pabellón	2.	Inscrip-
ción:	http://cor.to/auxilios

Preinscripción:	 en	 la	Oficina	del	Servicio	 de	
Higiene	y	Seguridad,	interno	58174,	o	a	través	
del	formulario.

Inscripción:	Oficina	del	Servicio	de	Higiene	y	
Seguridad,	interno	58174,	personalmente	en	la	
oficina	o	en	el	formulario.

TALLER

First Latin American Workshop on 

Electroporation and its Applications

Durante	los	días	8	y	9	de	octubre	se	realizará	
el	First Latin American Workshop on Electro-
poration and its Applications.

En	el	Aula	Magna	del	Pabellón	2.

http://www.workshoplatinep.com

E-mail: info@workshoplatinep.com

SEMINARIO

Probabilidad

El	miércoles	 26	 de	 septiembre,	 a	 las	 12.00,	
Marcelo	Costa	 disertará	 sobre	 “Cooperative	
models	 of	 stochastic	 growth”,	 en	 el	 Semi-
nario	 de	 Probabilidad	 del	 Departamento	 de	
Matemática.

En	la	Sala	de	Conferencias	del	Departamento	
de	Matemática,	2do.	piso,	del	Pabellón	1.

COLOQUIO

Física

El	 jueves	 27	de	 septiembre,	 a	 las	 14.00.,	 se	
dará	 el	 coloquio	 “Large	Scale	Structure	 and	
the	Dark	Energy	Survey”,	que	estará	a	cargo	de	
Martin	Crocce,	 Institut	de	Ciències	de	 l’Espai	
(IEEC-CSIC).

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

CURSOS

Posgrado sobre “Procesos litorales”

Está	abierta	la	inscripción	al	curso	de	posgrado	
sobre	 “Procesos	 litorales”	 que	 se	 dictará	 de	
forma	 intensiva	del	26	al	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

BECAS

Becas Sarmiento

Hasta	el	5	de	octubre	está	abierta	la	inscripción	
para	 la	beca	de	ayuda	económica	Sarmiento	
para	 estudiantes	 de	 carrera	 de	 grado	 de	 la	
UBA.

El	monto	de	 la	 beca	 es	 de	 $2.220	por	mes,	
durante	un	año.

Requisitos: tener	 hasta	 30	 años	 inclusive	 al	
momento	de	solicitar	 la	beca;	estar	cursando	
regularmente	una	carrera	en	 la	UBA;	registrar	
un	 promedio	 no	 inferior	 a	 5	 puntos;	 ser	 de	
nacionalidad	 argentina	 o	 extranjero	 con	 resi-
dencia	permanente	en	el	país;	no	poseer	título	
universitario	ni	otra	beca	estudiantil	de	monto	
similar	o	superior.

Inscripción  online: 

https://becasseube.rec.uba.ar

Pasantías en San Pablo

El	 Instituto	 de	 Física	 de	 São	 Carlos	 de	 la	
Universidad	de	São	Paulo	 (IFSC	 -	USP)	 está	
recomezando	 su	 programa	 de	 pasantías	 de	
verano	 para	 alumnos	 de	 países	 vecinos	 de	
América	Latina.

El	IFSC	cubrirá	los	gastos	con	pasajes	aéreas,	
hotel	y	estadía	de	los	alumnos	seleccionados.

Mayor información:	 https://exactas.uba.ar/
becas-de-investigacion/bolsa-de-becas/

PREMIO

Premio UBA a la divulgación de 
contenidos educativos

La	UBA	prorrogó	la	fecha	de	cierre	de	la	con-
vocatoria	al	 “Premio	UBA	a	 la	divulgación	de	
contenidos	educativos	en	medios	periodísticos	
nacionales”	hasta	el	30	de	septiembre.

Los trabajos deben enviarse a: 

premiouba@rec.uba.ar

Informes:	5285-5114.

CONVOCATORIAS

DiverSIciencia

La	Facultad	invita	a	su	comunidad	a	presentar	
propuestas	 para	 “DiverSIciencia:	Monólogos	
de	Exactas	en	lente	violeta”.

Estudiantes,	docentes,	no	docentes,	graduadas	
o	graduados	de	Exactas	pueden	presentar	su	
monólogo	o	intervención	sobre	ciencia,	género	
y	humor,	visibilizando	y	deconstruyendo	este-
reotipos,	prejuicios	y	preconceptos.

Las	propuestas	seleccionadas	se	presentarán	
en	“La	Noche	de	 la	Ciencia”,	 la	participación	
tradicional	 de	 Exactas	 en	 La	Noche	 de	 los	
Museos,	el	sábado	10	de	noviembre.

Plazo:	1ro.	de	octubre.

Organiza:	 SECCB,	 a	 través	 del	 Equipo	 de	
Popularización	de	 la	Ciencia	 y	 del	Programa	
de	Igualdad	de	Género	de	la	Facultad.

https://exactas.uba.ar/institucional/progra-
ma-de-genero/diversiciencia/

Exactas con la Sociedad

Hasta	 el	 12	de	octubre	 está	 abierta	 la	 sépti-
ma	convocatoria	 del	 programa	de	 subsidios	
para	proyectos	de	extensión	 “Exactas	con	 la	
Sociedad”	de	 la	FCEyN.	Se	otorgará	además	
el	premio	especial	“Centenario	de	 la	Reforma	
Universitaria”.

https://exactas.uba.ar/extension/exac-
tas-con-la-sociedad/

Organiza:	 Secretaría	 de	 Extensión,	 Cultura	
Científica	y	Bienestar.


