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Premios de la Academia

Consagrados
Dos profesores de la Facultad 
recibieron el Premio Consagración 
de la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales en su 
edición 2018. Ellos son: Gabriel 
Rabinovich, en ciencias biológicas, 
y Jorge Esteban Miraglia, en física. 
Además, Rodrigo Díaz obtuvo el 
Premio Estímulo en Astronomía.

Festival Ciencia Paliza

Una tarde de sol
Con el propósito de hacer visible la problemática del sistema científico, difundir la investigación en ciencia y 
juntar firmas para asegurar un presupuesto adecuado para el sector, Exactas, junto con la Facultad de Filosofía 
y Letras, realizó el sábado pasado el festival Ciencia Paliza en el Parque Centenario. El conocimiento, el sol, la 
música convocaron a una gran cantidad de público.

Argentina satelital

El SAOCOM ya mira hacia la 
Tierra
Un nuevo satélite argentino orbita alrededor del planeta. Se trata del SAOCOM 
1A, impulsado por la CONAE.  Fue diseñado para proveer datos en cualquier 
condición meteorológica. Investigadores del Instituto de Astronomía y Física 
del Espacio fueron quienes desarrollaron las metodologías que utilizará el 
satélite para la estimación de la humedad del suelo.
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Armando Doria

NOTICIAS DE EXACTAS

Una tarde de sol
20 mesas con experiencias científicas e 
información de las distintas disciplinas 
que participaban. Muy cerca, los estan-
dartes clavados en el pasto indicaban 
cada uno de los puestos donde ocurri-
rían, más tarde, las mateadas con cien-
tíficos y científicas. Un globo de helio de 
dos metros de diámetro con la leyenda 
“SOSciencia” flotaba a más de 20 me-
tros de altura. La música ya sonaba. El 
escenario –sobre la fuente misma- esta-
ba listo para recibir a  Edelsztein (biólo-
go, escritora y divulgadora) y a Chiara-
moni (biotecnóloga y humorista), en su 
función de conductoras y animadoras. 
Pero lo primero que ocurrió fue la inter-
vención del grupo de percusión La Chi-
linga, que le dio marco al arranque ha-
ciendo una recorrida por el Parque junto 
a estudiantes voluntarios que promocio-
naban el festival y juntaban firmas para 
exigir el tratamiento del proyecto de ley 
de financiamiento del sistema científico 
que hoy duerme en un cajón de la Co-
misión de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados de la Nación.

Pasadas las 15.00, el público ya estaba 
interactuando en las mesas con investi-
gadores e investigadoras de Exactas, de 
Filosofía y Letras y del Instituto Leloir. El 
sol acompañó la propuesta y grandes y 
chicos inundaron los alrededores de la 
fuente. Experimentos de neurolingüística, 
cangrejos, juegos indígenas para niños 
y niñas, arqueología, química y arte, la 
historia geológica de la Tierra, física de 
arcos y flechas, las olas y el viento, jue-
gos matemáticos, acróbatas de la física 

•	 “¿Estamos acá para qué?”, se pregun-
tó Valeria Edelsztein, la co-conductora 
del festival Ciencia Paliza del sábado pa-
sado en Parque Centenario. Y se respon-
dió. “Estamos acá para mostrar lo que 
hacemos en nuestros laboratorios, lo que 
hacemos en nuestras oficinas; porque si 
queremos una sociedad que sea más jus-
ta y democrática necesitamos apoyarnos 
en la educación; porque si queremos un 
país con más desarrollo económico ne-
cesitamos apoyarnos en la ciencia y la 
tecnología”. 

Y siguió la idea Nadia Chiaramoni, la 
otra mitad del dúo a cargo de la conduc-
ción, dando pie a la apertura de la jor-
nada. “Nos vamos a divertir, nos vamos 
a reír. No significa que esto nos cause 
gracia sino que me parece que cuando 
uno se ríe del que te está pisando la ca-
beza medio que, por un ratito, aunque 
sea así de chiquitito, le ganás”, le dijo 
al público haciendo alusión a motivo del 
festival, la “paliza” que está recibiendo 
el sistema científico a través de recorte 
en el presupuesto, la no actualización de 
salarios, la restricción en el ingreso a la 
Carrera de Investigación del CONICET y 
la eliminación de herramientas centrales 
para poder llevar adelante las tareas de 
investigación.

La idea del “Ciencia Paliza” nació como 
una manera de compartir con un público 
amplio algunos tópicos de las ciencias 
exactas, sociales y naturales de mane-
ra atractiva, incluyendo la problemática 
presupuestaria y la recolección de fir-

mas para garantizar por ley el financia-
miento del sistema científico tecnológi-
co. El Consejo Directivo de la Facultad 
encomendó al decano a “la organización 
de un evento público enmarcado en la 
campaña #SOSciencia a realizarse en el 
Parque Centenario en el que mediante 
la realización de actividades de divul-
gación científica y espectáculos cul-
turales se continúe con el objetivo de 
seguir visibilizando hacia la sociedad la 
crisis presupuestaria del sector de cien-
cia y tecnología y sus consecuencias”. 
También se hizo extensivo “a todas las 
facultades, centros de investigación, or-
ganizaciones y organismos de ciencia y 
técnica del área metropolitana”.

Inmediatamente, la maquinaria institucio-
nal se puso en marcha. La Secretaría Ge-
neral, la de Extensión, Cultura Científica y 
Bienestar y la Subsecretaría de Comuni-
cación comenzaron a coordinar las accio-
nes junto con un equipo de profesores, 
profesoras, graduados, graduadas y es-
tudiantes. Si bien la iniciativa inicial fue de 
Exactas y el núcleo organizativo estuvo a 
cargo de la Facultad, también se integró 
a la organización la Facultad de Filosofía 
y Letras. 

Sábado de sol

El sábado pasado, 6 de octubre, cerca 
de la hora de inicio del festival, el sec-
tor de la fuente circular, vecino a la feria 
artesanal del Parque Centenario, ya es-
taba ordenado y ambientado. En derre-
dor a la fuente se ubicaron las más de 
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El show de percusión de La Chilinga marcó el inicio del festival.
El tango copó la parada con un demostración del 
taller de Exactas.
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y muchas otras propuestas lograron con-
vocar atención y mantener la circulación 
del público desde el inicio hasta que cayó 
el sol, cerca de las 19.00.

Con el Ciencia Paliza se inauguró una 
modalidad de charla “intima”, mate de 
por medio, con especialistas de distintas 
disciplinas. Las “Mateadas con ciencia”, 
promocionadas en el programa y vocea-
das por las conductoras minutos antes 
de su comienzo, tuvieron una excelente 
recepción; decenas de personas se acer-
caron a sentarse en el pasto a compartir 
una charla con especialistas de Filosofía 
y Letras, Exactas y el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Hubo unas seis 
charlas simultáneas en varios turnos, y 
todas tuvieron su público. La variedad 
científica incluyó educación sexual, lec-

tura de fósiles, evolución, física nuclear, 
feminismo, procesos de urbanización, 
pirámides egipcias, genética, soberanía 
sanitaria, astrofísica, situación universi-
taria y aviones, entre otras temáticas.

El escenario también fue un todo un cen-
tro de atracción. Entrada la tarde, el tan-
go copó la parada con el Tanino Dúo, que 
con guitarra y armónica, y con un cantan-
te invitado, le dio pie a la demostración 
del taller de tango de Exactas e invitó a 
bailar al público del festival. Antes del cie-
rre, la dupla conductora propuso un baile 
que integraba coreografía con funciones 
matemática, con gran respuesta del pú-
blico, y no solo del público ñoño… 

El cierre estuvo a cargo de Colombian 
Combou que hizo mover a todos y todas 

al ritmo de la tradicional cumbia colom-
biana. Mientras sonaba la banda y el sol 
se ocultaba detrás de los edificios, los or-
ganizadores comenzaban a desarmar las 
mesas, sacar las guirnaldas, la cartelería. 
Más tarde, el emblemático globo de helio 
de “SOSciencia” viajó en el techo de un 
auto hasta el Pabellón 2, y todavía sigue 
flotando, por estas horas, a la altura del 
tercer piso.

“Luego de que la lluvia frustró el evento 
el sábado anterior, esta vez el clima so-
leado y primaveral resultó un claro reflejo 
de la energía, predisposición y compro-
miso de todos los que participaron”, in-
dica Ana Quaglino, secretaria adjunta de 
Extensión, Cultura Científica y Bienestar, 
haciendo referencia a la postergación de 
la fecha inicial debido a las malas condi-
ciones climáticas.

“En este festival contamos con una fuerte 
participación de la Facultad de Filosofía y 
Letras, que a través de su Secretaría de 
Investigación coordinó la participación”, 
destaca Quaglino y agrega que “requirió 
un fuerte trabajo previo desde el punto de 
vista organizativo, donde por suerte tam-
bién contamos varios estudiantes volun-
tarios. El mismo sábado, ya desde la 7 de 
la mañana, se estaba armando el evento”. 
El balance positivo de la movida encuen-
tra un índice en las casi dos mil firmas 
que se consiguieron durante la tarde del 
sábado para sumar al petitorio, y otro 
más subjetivo en el entusiasmo y satis-
facción de participantes y organizadores. 

Y quedó algo más en el aire de la tarde 
del sábado, la idea de que, si la paliza si-
gue, Ciencia Paliza volverá a los parques 
de	la	ciudad.	•
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Las mesas con experimentos lograron convocar la atención y mantener la circulación del público desde el 
inicio hasta que cayó el sol.

Valeria Edelsztein y  Nadia Chiaramoni fueron las conductoras de Ciencia Paliza. El cierre estuvo a cargo de Colombian Combou
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•	 Fecha: del 26 al 27 de septiembre
•	 Cantidad de participantes: 1930 estudiantes y 

docentes.
•	 Cantidad de escuelas: 57 escuelas estatales y 

privadas de Capital y Provincia de Buenos Aires
•	 6 charlas en el Aula Magna del Pabellón II 

•	 16 estaciones de experimentos demostrativos en 
el patio central 

•	 22 visitas guiadas a laboratorios 
•	 11 talleres para estudiantes en el salón Roberto 

Arlt y laboratorios de Química Biológica  

SEMANAS DE LAS CIENCIAS

ESTADÍSTICAS

ALUMNOS: 

Luz - Escuela Técnica Nº14, Gonzalez Catán

“Teníamos muchas ganas de venir porque tenemos 
un proyecto y necesitábamos conseguir información. 
Algunos de los stands nos fueron muy útiles para eso. 
Me encantó cómo explican los chicos. Es lindo saber 
que en la escuela estamos viendo cosas parecidas a 
las que se dan en la Facultad. Está bueno entender lo 
que te están diciendo y también, para ellos, saber que 
los estamos entendiendo cuando explican. La verdad 
es que nos vemos estudiando acá en un futuro”.

Anabella – Normal Superior Nº1 Presidente Roque 
Sáenz Peña, Recoleta

“Nosotros ya vinimos a varias Semanas, de la Biolo-
gía, de la Física, y años pasados también. El stand 
que más me gustó es el de los colores porque es muy 
llamativo e interactivo. La charla en el Aula Magna 
también estuvo muy interesante, el tema de los mitos 
era divertido. Acertamos bastantes pero otras cosas 
creía que eran verdad y no eran. Estuvo muy buena. 
Venir a las Semanas es como que te da más ganas 
de estudiar acá”. 

Fabián – Escuela Secundaria Nº11, Monte Chin-
golo, Lanús

“Estuvo entretenido. La Facultad me pareció que es-
taba bien organizada. Nos nos imaginábamos que las 
actividades iban a ser así, pensábamos que iban a 
ser todo más serio. De las estaciones me gustó mu-
cho el stand de la levadura y el de los colores. Acá 
vemos la química de una manera diferente a la es-
cuela, es más divertido. Hay más información”

PROFESORES:

Fabiana - Escuela Técnica Nº14, Gonzalez Catán

“Venimos desde hace varios años. La verdad que me 
gusta mucho. Este año encontré bastantes experien-
cias nuevas, me parece que hay buenas ideas para 
poder plasmar ese conocimiento en los chicos. Muy 
buena predisposición de todos los investigadores y 
estudiantes para con los chicos. A los chicos los vi 
muy enganchados, interesados. Los chicos que traje 
son de la orientación de tecnología de los alimentos, 
entonces están preguntando mucho. Y, de hecho, 

está visita surgió a pedido de los chicos, ellos que-
rían venir”. 

Laura – Escuela Secundaria Nº11, Monte Chingolo, 
Lanús

“Nos gustaron mucho los diferentes experimentos 
que se presentan. Entre las estaciones, en la de le-
vaduras, el estudiante que la que explica es un ex 
alumno mío. Fue muy lindo verlo. Después hicimos el 
taller de gastronomía, me pareció muy interesante y 
además se relaciona con lo que ellos estuvieron vien-
do conmigo en la escuela, sobre los glúcidos. Los 
chicos se engancharon con las actividades. No co-
nocían la universidad así que me parece que es una 
buena manera de articular. Les queremos agradecer 
porque siempre nos tienen en cuenta y la escuela lo 
necesita realmente”. 

Clara - Instituto de Enseñanza Federico Froebel, 
Parque Patricios

“Lindo, muy lindo. Ya vinimos a la semana de la Física 
y es el segundo año que venimos a la Semana de 
la Química. Creo que esta visita hace que los chicos 
puedan ver la materia desde un punto de vista distin-
to, porque no la ven escrita en un pizarrón sino que 
ven las aplicaciones. También les permite acercarse 
a lo que es el mundo universitario. Es una propuesta 
más que valiosa que hace la Facultad”. 

ORGANIZADORES:

Cecilia Gallego y Mauro Bringas - Referentes 
y organizadores por el DQIAyQF

“Siempre es satisfactorio formar parte 
del equipo que organiza la Semana de 
la Química. La interacción con es-
tudiantes y docentes de escuela 
media da lugar a discusiones 
enriquecedoras en stands 
y visitas guiadas, que 
los extensionistas va-
loran año tras año 
y es lo que los 
entusiasma 
acerca de 
participar en 
actividades de 
divulgación”.
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NOTICIAS DE EXACTAS

•	 Un nuevo satélite argentino fue pues-
to en órbita el domingo por la noche. Se 
trata del SAOCOM 1A, un proyecto que 
se viene desarrollando desde la Comi-
sión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) al menos desde el año 2013 y 
que, entre otros objetivos, servirá para 
medir la humedad del suelo de la Pampa 
Húmeda.

Los investigadores del Grupo de Telede-
tección Cuantitativa del IAFE trabajaron 
en el diseño científico que se utilizará 
para los detectores del satélite. Éste lle-
va a bordo un radar de apertura sintética 
(SAR) que opera en microondas y cuyo 
principal objetivo es la estimación de 
humedad del suelo. A su vez, también 
se podrán identificar zonas de riesgo 
de inundación y suelos muy secos que 
corran peligro de incendio, monitorear 
el desplazamiento de glaciares, ofrecer 
servicios a la agroindustria mediante el 
monitoreo del crecimiento de cultivos y 
vigilar el mar argentino.

El trabajo del Grupo de Teledetección 
Cuantitativa consistió, básicamente, en 
el desarrollo científico de metodologías 
para la estimación de la humedad su-
perficial del suelo a partir del coeficiente 
de retrodispersión medido por el sistema 
SAOCOM. Esas metodologías implican 
el desarrollo de algoritmos que permitan 
abordar y procesar la información digital 
que proveerá el satélite.

Matías Barber es uno de los investi-
gadores del IAFE que formó parte del 
proyecto. Según explicó en diálogo con 

el Cable, el trabajo del Grupo de Tele-
detección estuvo abocado al diseño 
de los algoritmos que permitirán esti-
mar la humedad del suelo. “Los rada-
res de apertura sintética emiten ondas 
electromagnéticas que al incidir sobre 
un blanco se modifican producto de la 
interacción. Parte de estas ondas mo-
dificadas regresan al radar y son digi-
talizadas. A partir de esta información 
digital se decodifican las propiedades 
del blanco mediante algoritmos sofisti-
cados”, dice Barber y agrega: “Cuando 
el blanco es un suelo agrícola, la pro-
piedad más importante es su humedad, 
que determina en gran medida el rendi-
miento del cultivo”.

Por su parte, Francisco Grings, otro de 
los investigadores del IAFE que participó 
del proceso, describe que desde el año 
2005 se realizaron varios intercambios 
con la misión SAOCOM. “Específica-
mente, se estudió mediante simulacio-
nes las incertezas máximas permitidas 
en dos parámetros globales críticos del 
SAR, para que el error en la humedad 
del suelo no superase el especificado 
por la misión”, explica. “También se di-
señaron y construyeron blancos de cali-
bración de distintos tamaños y materia-
les”, afirma.

Quien estuvo a cargo del diseño de esos 
blancos de calibración fue Mariano Fran-
co. Según pudo detallarle a el Cable, 
estos blancos, denominados corner re-
flectors, permiten mantener calibrado al 
satélite. Se trata de una esquina hecha 
con placas metálicas, con un cierto án-

gulo que devuelve la señal total que llega 
del satélite. “Tienen una respuesta que, 
dentro de todo, es fácil de calcular con-
forme a la amplitud de onda de la señal 
incidente, que es la que llega del satélite. 
Pueden estar ubicados en un punto solo 
o distribuirse en una cruz de corner dis-
tanciados en varias amplitudes de onda 
para que no interfieran, entonces se pue-
den ver un montón de puntos brillantes”, 
detalla.

Según agrega el licenciado en Compu-
tación, Pablo Perna, Mariano Franco 
diseñó los modelos de corner incluso 
encargándose de la parte de atornillar 
las chapas. “Tienen muchos propósitos, 
desde  medir la resolución radiométrica 
del sistema, hasta estimar qué deforma-
ciones geométricas puede tener, porque 
si colocás varios, se tendría que mostrar 
la misma disposición que está puesta en 
tierra”. 

Perna, además, explica que lo que se 
lanzó, en realidad, se trata de una pla-
taforma, porque se compone de lo que 
lo mantiene vivo en órbita, de lo que le 
da la posición y la orientación, y del ins-
trumento propiamente dicho. “De ese 
instrumento había un modelo previo de 
ingeniería”, detalla Perna, y agrega: “Se 
encontraba en tierra y se lo hacía volar 
con un avión para hacer pruebas. Es ese 
instrumento el que nosotros ayudamos a 
calibrar”, relata.

El SAOCOM 1A ya se encuentra orbitan-
do la Tierra a unos 659 km de altura de la 
superficie y pasa por la Argentina dos ve-
ces al día, recorriendo su órbita a una ve-
locidad de 8 km por segundo. Fue lanza-
do por un cohete Falcon 9 de la empresa 
Space X en California, Estados Unidos, y 
ahora es monitoreado por la CONAE des-
de la provincia de Córdoba. 

Se estima que para el 2019, el satélite 
contará con la compañía del SAOCOM 
1B. La construcción de estos satélites se 
realizó en la CONAE, junto a organismos 
y empresas estatales del campo tecnoló-
gico y científico nacional como la CNEA y 
el INVAP. Se trata de líneas de trabajo que 
llevaron muchos años y que han tenido 
lugar en un momento de incremento del 
presupuesto y de las políticas públicas en 
materia de ciencia y técnica. Un ejemplo 
del resultado de incentivar el desarrollo 
nacional	en	ese	campo.	•

El SAOCOM ya mira hacia la Tierra Adrián Negro

La construcción de estos satélites se realizó en la CONAE, junto a organismos y empresas estatales del campo 
tecnológico y científico nacional como la CNEA y el INVAP.
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féricos, es decir, el campo magnético que 
envuelve a un planeta.  “Es un área que 
tiene mucha actividad, en la que hay mu-
chísimos datos para procesar y muy poca 
gente. Eso, sumado al hecho de que a 
lo largo de los años yo me he ido espe-
cializando en ciertos procesos, hace que 
Argentina y en particular el IAFE y este 
grupo ocupen un nicho internacional bas-
tante destacado. Tenemos muchísimas 
colaboraciones con el exterior, en parti-
cular con Francia, donde se ha desarro-
llado una colaboración de larga data muy 
fuerte,  que ha dado lugar a un Laborato-
rio Internacional Asociado CNRS-CONI-
CET en magnetósferas y en climatología 
espacial  (Space Weather) que está muy 
en boga por estos días”, comenta el as-
trofísico.

La experiencia adquirida en el uso de 
magnetómetros le ha permitido a Ber-
tucci encarar proyectos nuevos. “Los 
magnetómetros tienen la ventaja de ser li-
vianos, baratos y consumir poca energía: 
son candidatos ideales para usar en na-
nosatélites”, afirma. “Como la tecnología 
se achica y se abarata, los satélites pe-
queños se vuelven una realidad, incluso 
para algunas universidades. Lo que esta-
mos armando en el IAFE, como una tarea 
experimental muy incipiente, es un labo-
ratorio donde estamos testeando mag-
netómetros que se podrían subir a bordo 
de pequeños satélites.  Los nanosatélites 
son satélites que, por ahora, se envían al-
rededor de la Tierra en órbitas muy bajas 
y los magnetómetros pueden ayudar, por 
ejemplo, a orientar el satélite. Todavía no 
estamos enfocados en mediciones cientí-
ficas sino en usar el magnetómetro como  
ayuda para orientar un nanosatélite. Hay 
otros métodos de orientación, pero como 
nosotros manejamos magnetómetros, 
nos pareció la vía de acceso más simple”, 
concluye	Bertucci.	•

Viento de estrellas
•	 Cuando pensamos en el espacio, en 
términos astronómicos, solemos imagi-
nar una vasta extensión oscura y comple-
tamente vacía. Esto, que podría acercar-
se a una buena descripción del espacio 
intergaláctico, está bastante lejos de ser 
así en el espacio que existe entre planeta 
y planeta, dentro de nuestro sistema so-
lar. Es que el espacio que hay entre el Sol 
y los planetas no está vacío sino lleno de 
un gas que tiene la particularidad de no 
ser un gas neutro como el aire de la at-
mósfera sino que los átomos que lo con-
forman están ionizados, es decir, cada 
átomo ha perdido al menos un electrón, 
por lo que, por un lado quedó un electrón, 
y por otro, quedó un ión. Ese gas ionizado 
que inunda todo el sistema solar se llama 
viento solar y fluye como si fuera un vien-
to común, de los que soplan en la Tierra.

A estudiar ese gas se dedica César Ber-
tucci, integrante del Grupo de Magnetós-
feras Planetarias. “Ese viento es, bási-
camente, la atmósfera del Sol que se va 
expandiendo hacia todo el sistema solar 
e interactúa con los planetas. De la mis-
ma manera que actúa un viento sobre una 
duna, a algunos planetas el viento solar 
puede ocasionarles procesos similares a 
la erosión de sus atmósferas”, explica el 
investigador. 

¿Qué es lo que hace a un planeta pasible 
o no de erosión? “Su campo magnético”, 
responde Bertucci. “Cuando un planeta 
tiene un campo magnético propio -es de-
cir, se comporta como un imán, debido a 
que el núcleo tiene corrientes y metales 
moviéndose- ese campo magnético que 
se genera sirve como un escudo para 
el viento solar”, agrega.  En el caso de 
la Tierra y en el de los planetas grandes 
como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, 
que tienen campos magnéticos, éste fre-
na el viento antes de que llegue a tocar 
la atmósfera.  Pero hay otros planetas 

“que no tienen la misma suerte” por-
que “el campo magnético se les apagó 
-como se cree que ocurrió con el caso de 
Marte- o porque quizá nunca lo tuvieron 
-como creemos que sucedió con Venus-. 
A esos planetas el viento solar les pega y 
ocurren procesos donde toda la energía 
y el momento que trae el viento solar se 
transfieren a las partículas de la atmós-
fera. Como consecuencia de esto, los 
átomos o moléculas de sus atmósferas 
reciben ese momento, se aceleran y se 
van”, agrega. 

Lo que Bertucci y su grupo intentan en-
tender y medir es cuál es la eficiencia de 
ese proceso de erosión. “Tratamos de 
medir, por ejemplo, cuánto se está esca-
pando la atmósfera en Marte y cuánto se 
escapó en toda su historia, suponiendo 
que Marte perdió su campo magnético al 
comienzo de su formación”, indica. Ac-
tualmente hay una nave espacial llamada 
MAVEN (Mars Atmospheric and Volatile 
Evolution Mission) que se encuentra en 
torno a Marte y que está midiendo cuánto 
está perdiendo de su atmósfera el planeta 
rojo. Con los datos provistos por ella es 
que trabaja el equipo. “Yo trabajo anali-
zando datos provistos por instrumentos 
de naves espaciales. Anteriormente me 
dediqué a estudiar la luna más grande de 
Saturno, Titán, con las mediciones de la 
nave espacial Cassini; en particular, con 
uno de sus instrumentos, el magnetó-
metro, que sirve para medir los campos 
magnéticos en el espacio. Con estos da-
tos estudiamos la erosión en la atmósfera 
de Titán, la única luna que tiene una at-
mósfera densa”, explica Bertucci.

Desde que César Bertucci se instaló en 
el IAFE, en el año 2008, ha comenzado a 
hacer crecer un grupo que se dedicara al 
estudio de los plasmas, que es como se 
llaman estos gases ionizados, pero más 
en particular, de los plasmas magnetos-

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella

(De izq. a der.) Laura Morales, Daniel Gómez, César Bertucci, Sofía Burne, Gabriela Boscoboinik y Camilo Andino.
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GRUPO MAGNETÓSFERAS 
PLANETARIAS (IAFE)

1er. piso, Pabellón IAFE, Teléfono: 5285-
7869
www.iafe.uba.ar

Integrantes: César Bertucci, Laura Morales, Daniel 

Gómez (colaborador), Nahuel Andrés (colaborador)

Tesistas de grado: Sofía Burne, Gabriela 

Boscoboinik  
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BREVES

Consagrados

Un nuevo ascensor
El 26 de septiembre culminó la renova-
ción del ascensor número 5 del Pabellón 
2, correspondiente al lado Río de la Pla-
ta, por lo que inmediatamente se puso 
en servicio para su uso. Las tareas sobre 
esta unidad incluyeron la puesta en va-
lor del coche, puertas, motores, cables, 
electrónica, sala de máquinas, corte de 
seguridad por exceso de peso y sensores 
de proximidad ante puerta cerrándose, 
entre otras mejoras.

Las obras en los otros dos ascensores 
prosiguen con su ejecución, estimándose 
que el número 4 estará disponible en las 
próximas semanas de octubre.

Esta obra es parte de la licitación “Rea-
condicionamiento de los Ascensores 4, 5 y 
6” del Pabellón 2, que logró iniciarse des-
pués de años de reclamos y esperas por 
parte de las autoridades de la Facultad. El 
costo total de la obra es de 4.153.068 pe-
sos y la empresa contratista es Ascenso-
res del Sur. La dirección de obra también 
quedó a cargo de la Facultad.

Con el objetivo de afectar en el menor 
grado posible la normalidad de las acti-
vidades de los usuarios, el tránsito y ser-
vicios, la Subsecretaría Técnica dispuso 
mantener activo el montacargas (coche 
6), que será el último equipo a ser interve-
nido, afectado y retirado de servicio. 

El viernes, 
coloquio
La Secretaría de Investigación Científica y 
Tecnológica y la Secretaría de Extensión, 
Cultura Científica y Bienestar, organiza-
ron un nuevo capítulo del Coloquio de los 
Viernes. Será este viernes 12 de octubre, 
a las 13.00, en el Aula 6 del entresuelo del 
Pabellón 2.

En esta oportunidad habrá dos exposi-
toras que se van a referir a diversos as-
pectos relacionados con trastornos del 
espectro autista. Ellas son:

Alexia Rattazzi, psiquiatra Infantojuvenil, 
co-fundadora del “Programa Argentino 
para Niños, Adolescentes y Adultos con 
Condiciones del Espectro Autista (PA-
NAACEA)”. Durante su exposición, titula-
da, “Espectro autista: una nueva mirada”, 
repasará los cambios de paradigma ac-
tuales en relación con la discapacidad y 
se realizará una breve actualización sobre 
las condiciones del espectro autista.

Amaicha Depino, Investigadora de IFIB-
YNE (UBA-CONICET) y Docente del De-
partamento de Fisiología y Biología Mole-
cular y Celular de la Facultad.  Su charla 
será: “¿Ratones con autismo?”. En ella, 
desarrollará cómo pueden ayudarnos los 
modelos animales a entender algunos 
aspectos biológicos del desorden del es-
pectro autista.

Los organizadores anuncian que espera-
rán a los asistentes con café y galletitas.

La  Academia Nacional de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales dio a conocer los 
nombres de los ganadores de sus tra-
dicionales premios Consagración, que 
se vienen otorgando desde el año 1900 
como reconocimiento a la actividad cien-
tífica excepcional. 

En el área de Ciencias Biológicas fue ga-
lardonado Gabriel Rabinovich, Profesor 
del Departamento de Química Biológica 
e Investigador Superior del CONICET en 
el Instituto de Biología y Medicina Ex-
perimental (IByME-CONICET). En tanto 
que en el área de Física, la distinción fue 

para Jorge Esteban Miraglia, Profesor del 
Departamento de Física e Investigador 
Superior del CONICET en el Instituto de 
Astronomía y Física del Espacio (IAFE, 
UBA-CONICET)

Además, entre los Premios Estímulo -otor-
gados a investigadores de hasta 40 años, 
con méritos demostrados y que desarro-
llan su trabajo  en el país-, fue reconocido 
Rodrigo Fernando Díaz en el ámbito de 
la Astronomía. Díaz es investigador del 
CONICET en el Instituto de Astronomía y 
Física del Espacio (IAFE, UBA-CONICET).

  Gabriel Rabinovich                            Jorge Esteban Miraglia
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Sin precipitaciones. Fresco en la 
mañana. Templado hacia la tarde.

Inestable hacia la noche. Fresco en la 
mañana, luego templado.

Inestable. Fresco en la mañana, luego 
templado

Grupo de Pronóstico del DCAO
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Sin precipitaciones. Fresco en la 
mañana. Templado hacia la tarde.
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22ºC

CAPACITACIÓN

Biocustodia y Acuerdos de Transferencia 
de Material

El Subcomité de Bioseguridad (SCBS) de 
la FCEyN y el Servicio de Higiene y Seguri-
dad organizan la capacitación extraordinaria 
“Biocustodia y Acuerdos de Transferencia de 
Material (MTA)”, dirigida a docentes e investi-
gadores que trabajen con material biológico y 
aquellos que realicen la declaración de Uso de 
Agentes Biológicos. 

La capacitación se realizará el miércoles 17 
de octubre, de 14.00 a 16.00, en el aula 9, 
entresuelo del Pabellón 2.

Inscripción: interno 58174; personalmente en 
el Servicio de Higiene y Seguridad, u online: 
http://cor.to/HySMTA

CURSOS

Simuladores cuánticos de muchos 
cuerpos

Desde el lunes 5 de noviembre hasta el martes 
23 de noviembre tendrá lugar  el curso del Dr. 
Leandro Aolita sobre “Simuladores cuánticos 
de muchos cuerpos”, dirigido a estudiantes 
avanzados de la licenciatura y de doctorado.

El curso se dicta los lunes, miércoles y viernes 
a las 14.00, en el Aula Federman del Pabellón 1.

http://difusion.df.uba.ar/PrfVisit/Prog-Aolita.pdf

Inscripción: augusto@df.uba.ar

POSGRADOS

Comunicación Pública de la Ciencia y la 
Tecnología 

Está abierta la inscripción, para cursar en 2019, 
la Especialización en Comunicación Pública 
de la Ciencia y la Tecnología de la UBA, en la 
Secretaría de Posgrado.

Organizan: FCEyN, Filosofía y Letras, y Cien-
cias Sociales. Vacantes limitadas. 

Preinscripción: http://comunicacion.exactas.
uba.ar/carrera.especializacion.

Para más información: 
divulgación@de.fcen.uba.ar

CHARLAS

Coloquio del DCAO

El miércoles 10 de octubre, a las 13.00, el Dr. 
Marcos Saucedo (Servicio Meteorológico Na-
cional), brindará el coloquio “Pimet: un nuevo 

paradigma para el Servicio Meteorológico 
Nacional”.

En el aula 8 del DCAO, 2do. piso del Pabellón 2.

Trastorno del Espectro Autista

La Secretaría de Investigación Científica y Tec-
nológica y la Secretaría de Extensión, Cultura 
Científica y Bienestar invitan a participar del 
próximo coloquio de los viernes sobre “Tras-
torno del Espectro Autista”:

•	 “Espectro autista: una nueva mirada”: A 
cargo de la Dra. Alexia Rattazzi, psiquiatra 
Infantojuvenil, co-fundadora del Programa 
Argentino para Niños, Adolescentes y Adul-
tos con Condiciones del Espectro Autista 
(PANAACEA). 

•	 “¿Ratones con autismo?”: A cargo de la 
Dra. Amaicha Depino, Investigadora de 
IFIBYNE (CONICET) y docente del Depto. 
de Fisiología y Biología Molecular y Celular 
(FCEN).  

El 12 de octubre, a las 13.00, en la puerta del 
aula 6.

Las carreras de Exactas

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 22 de octubre: Matemática. Pabellón 1.

Inscripción: teléfono 4576-3337; 

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

Primeros auxilios en el campo: Heridas

El Instituto IGEBA y el Departamento de Cien-
cias Geológicas organizan charlas y  capaci-
taciones básicas. 

La próxima será “Primeros auxilios en el cam-
po: Heridas”, que estará a cargo de Gastón 
I. Angelini Marquiani, Técnico Asistente de 
CONICET - IGEBA; Ecomed-Wilderness First 
Responder.

El miércoles 3 de octubre, a las 15.00.

En el aula Caminos (número 43).

Coloquios en el IAFE

El miércoles 10 de octubre, a las 14.00, el 
Dr. Diego Arbo dará el coloquio “El Nobel de 
Física 2018”.

En el aula del edificio IAFE.

Coloquio de Física

El jueves 11 de octubre, a las 14.00, se ofrecerá 
el coloquio “Algunos fenómenos relacionados 
con la materia granulada”, que estará a cargo 
de María A. Aguirre, Grupo de Medios Porosos, 
Facultad de Ingeniería UBA – CONICET.

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

TALLERES

Idiomas

El Departamento de Idiomas de la FCEyN in-
forma que durante este segundo cuatrimestre 
se dictaran talleres intensivos para estudiantes, 
docentes y no docentes de la Facultad.

•	 Taller de presentaciones orales en inglés. 
Lunes, de 10.30 a 13.30. Desde el lunes 8 
de octubre hasta el lunes 26 de noviembre.

•	 Taller de lectura y comprensión de textos 
“difíciles” en alemán: ¡traé tu texto! Martes, 
de 11.30 a 14.30. Desde el martes 9 de 
octubre hasta martes 27 de noviembre.

Consultas e  inscripción: 

idiomas@de.fcen.uba.ar

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

Exploración dinámica de contenidos

El miércoles 10 de octubre de 14.30 a 16.30, se 
realizará el taller “Diseño de escenarios de ex-
ploración dinámica conceptual de contenidos”, 
a cargo de la Prof. Ing. Liliana Saidon (UBA) Dir. 
Centro de Capacitación e Investigación Babba-
ge, Docente Investigadora (UBA) especializada 
en el desarrollo de recursos informáticos para 
la actualización disciplinar y didáctica.

Destinatarios: estudiantes y graduados de los 
Profesorados de la FCEN.

En el aula 15, P.B., Pabellón 2

BECAS

AUIP

Está abierta la convocatoria para becas de mo-
vilidad entre todas las instituciones asociadas 
a la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Posgrado.

La presente convocatoria es para viajes que se 
inicien entre enero y junio de 2019.

La Subsecretaría de Relaciones Interinstitucio-
nales de la Facultad recibirá las solicitudes de 
aval decano hasta el 12 de octubre. 

Para más información: 

secdri@de.fcen.uba.ar

http://cor.to/AUIPbecas


