
31 de octubre de 2018 | Año 29
Subsecretaría de Comunicación  | EXACTAS UBA

934

Coloquio de los viernes

Ceria y el 
Infinito
Sebastián Ceria, graduado de la 
Facultad y directivo de una compañía 
internacional participo del Coloquio 
de los Viernes. Ante una concurrida 
audiencia, repasó el camino que 
lo llevó de Exactas a dirigir una 
importante empresa administradora 
de inversiones. También se refirió 
a la situación del  edificio Cero + 
Infinito, proyecto para el que brindó 
su apoyo desde sus inicios.
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Cambio climático

Pequeña diferencia, grandes beneficios
Un informe especial elaborado por el IPCC, concluye que limitar el calentamiento global en 1,5°C, en lugar de 
2°C, producirá grandes beneficios par el planeta. Para alcanzar esa meta sería necesario poner en marcha una 
agresiva política de reducción de gases de efecto invernadero. La climatóloga de Exactas, Carolina Vera, que tuvo 
una activa participación en el proceso de realización y aprobación del reporte, destaca la importancia de este 
trabajo y analiza las posibilidades reales que tiene la humanidad para lograr este objetivo.

Energías renovables

Fotosíntesis artificial
En el marco de la escuela “Nuevas Formas de Almacenamiento de Energía 
Renovable: Fotosíntesis Artificial”, realizada en la Facultad, y en la que 
participaron numerosos especialistas nacionales e internacionales, estuvieron 
presentes Thomas y Ana Moore, profesores en la Escuela de Ciencia 
Molecular de la Universidad del Estado de Arizona, Estados Unidos, quienes 
investigan en el campo de la fotosíntesis artificial.
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NOTICIAS DE EXACTAS

Gabriel RoccaPequeña diferencia, grandes beneficios
consiguió que la Convención le solicitara 
al IPCC que elaborara un reporte sobre 
cuáles serían los impactos diferencia-
les en un escenario de calentamiento 
de 1,5°C con respecto a uno de 2°C. Y, 
de corroborarse que hay un beneficio, 
cuáles son las opciones para lograrlo. El 
IPCC tomó la invitación y decidió elaborar 
este reporte, pero decidió llevarlo a cabo 
en el marco de los “17 Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible” elaborados por el 
PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo).  Esto tiene que ver 
con ligar dos conversaciones que está te-
niendo el mundo: cómo atacar  el cambio 
climático y cómo lograr un planeta más 
sostenible. Por eso, este reporte terminó 
siendo mucho más interesante de lo que 
nosotros mismos habíamos pensado en 
el momento de la invitación.

- ¿No era claro que las consecuencias 
de un escenario de 1,5°C de calenta-
miento serían menos graves que frente 
a uno de 2°C?

- Es que la comunidad científica no ha-
bía investigado mucho cómo podía ser 
un escenario de 1,5°C. ¿Por qué? Porque 
ya estamos prácticamente en un grado. 
Entonces, si uno mantenía las proyeccio-
nes y se mantenía todo como veníamos 
hasta el año 2010, por ejemplo, a fines del 
siglo XXI el aumento sería del 4°C ó 5°C 
, entonces se medía eso. Si reducíamos 
las emisiones de gases lo podíamos ba-
jar a 3°C  ó 2°C . El 1,5°C aparecía como 
parte del ruido, de la incertidumbre. En-
tonces, hubo una movida muy grande de 
la comunidad científica global para ela-
borar nuevos artículos.  En definitiva, el 
reporte confirmó que el cambio climático 
ya provocó un calentamiento global de 
alrededor de 1°C y que limitar el calen-
tamiento a 1,5°C en lugar de 2°C, reduci-
ría impactos. No es lo mismo. Ese medio 
grado importa. Si el calentamiento se li-
mita a 1,5°C se proyecta que los impac-
tos en la biodiversidad y los ecosistemas 
serán menores; la pérdida y extinción de 
especies, será menor; aumentará menos 
la temperatura del océano así como será 
menor el incremento en el nivel del mar. 
También habrá diferencias en la tempera-
tura media en la mayoría de las regiones 
terrestres, en los niveles extremos de ca-
lor de la mayoría de las regiones habita-
das, en las precipitaciones fuertes y en la 
probabilidad de sequías en diversas re-
giones. Está claro que para las especies 
amenazadas, como los arrecifes de coral, 
no es lo mismo 1,5°C que 2°C. Claramen-

•	 Se trata de una diferencia sutil pero 
definitiva. Es nada más que medio gra-
do, pero las consecuencias alumbrarán 
mundos distintos. Se trata de evitar que 
millones de personas sufran los impactos 
de grandes inundaciones, sequías exte-
nuantes u olas de calor devastadoras. 
Una alternativa que permite que sigan 
existiendo los arrecifes tropicales de co-
ral y que puede impedir que se derritan 
grandes extensiones del hielo en el Árti-
co; que puede salvar especies vegetales 
y animales de su completa extinción.

Estos escenarios contrastantes surgen 
claramente del reciente informe especial 
elaborado por el Panel Intergubernamen-
tal de Cambio Climático (IPCC por su 
nombre en inglés) aprobado en una reu-
nión que se llevó a cabo en Incheon, Co-
rea del Sur. Entre las autoras líderes del 
informe se encuentran dos investigadoras 
argentinas: Inés Camilloni, profesora de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
e investigadora del CIMA (UBA-CONI-
CET), y  Virginia Vilarino, experta en temas 
de mitigación, quién gestiona el Área de 
Energía y Clima del Consejo Empresario 
Argentino para el Desarrollo Sostenible y 
lidera las iniciativas sobre agro sustenta-
ble y ecosistemas de esa institución.

Uno de los mensajes fundamentales arro-
jado de forma contundente por el informe 
es que hay una amplia serie de impactos 
del cambio climático que podrían evitarse 
limitando el calentamiento global a 1,5 °C 
en lugar de 2 °C, límite que habían asumi-
do como compromiso los países firman-
tes del Acuerdo de París en 2015.

“El informe demuestra que cada porción 
extra de calentamiento tiene importan-
cia”, afirma la climatóloga argentina Ca-
rolina Vera. Vera, profesora de Exactas 
UBA e investigadora del CIMA (UBA-CO-
NICET), forma parte del Buró del IPCC 
como vice presidenta del Grupo de Tra-
bajo I (encargado de estudiar las bases 
físicas del cambio climático). Desde allí 
coordinó todo el proceso de elaboración 
del informe y tuvo una participación muy 
activa durante las deliberaciones que lle-
varon a los gobiernos a aprobar el trabajo 
durante la reunión de Corea. 

- ¿En qué contexto tiene lugar esta re-
unión?

- En diciembre de 2015 se firma el Acuer-
do de París. Su artículo más emblemáti-
co dice que “los países colectivamente 
se comprometen a reducir las emisiones 
de manera de mantener el calentamien-
to global por debajo de los 2°C”.  Ese 
número, 2°C, no es mágico, vino de tra-
bajos previos del IPCC, que habían de-
mostrado cuáles eran los riesgos y los 
impactos que implicaba superar los dos, 
tres o cuatro grados. El mismo informe 
había vislumbrado que a los 2°C había 
algunas barreras muy peligrosas que se 
estaban atravesando, que tenían que ver 
con el aumento del nivel del mar, con la 
situación de los países insulares, con los 
corales tropicales que podrían quedar al 
borde de la extinción, con algunas zonas 
de África que no podrían recuperarse de 
sequías extremas. Entonces, hubo una 
presión muy grande de algunos gobier-
nos para que se redujeran más las emi-
siones. No se logró firmar eso. Pero sí se 

“El IPCC tomó decidió elaborar este reporte en el marco de los “17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible” 
elaborados por el PNUD. Por eso, este informe terminó siendo mucho más interesante de lo que nosotros 
mismos habíamos pensado en el momento de la invitación”, sostiene Vera con orgullo.
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tecnologías que te permiten la captura del 
CO2 y su almacenamiento en estructuras 
geólogicas. Existe una tecnología, conoci-
da como BECCS (por sus siglas en inglés), 
que implica la generación de bioenergía 
(biodiesel) con captura y almacenamiento 
de carbono. Porque este informe demues-
tra también que con la reducción de las 
emisiones no alcanza, que para no supe-
rar el 1,5°C  tiene que haber captura, retiro 
de CO2 de la atmósfera. Pero el reporte 
también llama la atención en que si utili-
zás mucho BECCS, que es producir bio-
masa para generar energía, podés afectar 
otras actividades agrícolas que producen 
alimentos, y podés degradar suelos, por 
eso hay que evaluar detenidamente bene-
ficios y compensaciones. Por eso, es muy 
importante reducir lo más rápidamente 
posible las emisiones porque cuanto más 
te demores, más vas a necesitar de estas 
tecnologías para capturar carbono.

- Si física y químicamente es posible y 
las tecnologías están disponibles, ¿es 
sólo un tema de decisión política al-
canzar el objetivo de 1,5°C?

- Por primera vez este reporte, y eso es 
muy llamativo, deja en claro que se trata 
de un problema social, no tecnológico. Si 
no lo hacés es porque hay limitaciones so-
ciales, culturales, políticas, económicas. 
Dentro de las cuales, por supuesto, hay 
intereses, pero hay de todo adentro de esa 
bolsa. Por ejemplo: cambios de comporta-
miento que implican cambios en la dieta. 
Este reporte pone énfasis en la producción 
de carne que, a nivel mundial, es uno de los 
grandes emisores de GEI, porque la mayor 
parte del ganado del mundo es engordado 
con alimento balanceado. El alimento ba-
lanceado, en su generación, en su trans-
porte emite gases, además del metano 
que producen naturalmente los rumiantes 
cuando defecan. Este reporte fue innova-

dor porque antes no se incluían cuestiones 
de comportamiento o de consumo. 

- Las conclusiones de este reporte, ¿se 
van a usar como insumo en la próxima 
reunión de Polonia?

- Sí. Uno de los temas que la Convención 
está discutiendo es justamente el grado 
de progreso que está teniendo la imple-
mentación del Acuerdo de París. Este re-
porte concluye que, si se cumplieran los 
compromisos asumidos por los países en 
el Acuerdo, el calentamiento llegaría a al-
rededor de los 3°C ó 3,5°C para el 2.100. 
Quiere decir que no alcanza. Descuento 
que, con este informe, los países insula-
res, muchos países africanos y otros van 
a exigir que se aceleren las acciones. 

- Para ser sincero, parece muy poco 
probable que los países cumplan con 
los compromisos necesarios para fre-
nar el calentamiento en 1,5°C. ¿Vos 
qué pensás? 

- No es imposible pero sí es difícil. De acá 
al 2030 tenés 12 años para hacer las gran-
des transiciones. Por otro lado, creo que lo 
que lo puede facilitar las cosas es que se 
trata de un problema global. Otras metas 
para el desarrollo también son problemas 
globales pero no en el mismo sentido. Por 
ejemplo: la pobreza. En todos lados hay 
pobreza y tenemos que reducirla pero no 
deja de ser un problema particular de cada 
país. En el caso del cambio climático la at-
mósfera es una sola, no tiene fronteras, 
entonces, la acción de un país tiene un 
impacto directo en todo el resto. ¿Vamos 
a lograr esto? No sé. Pero el camino está 
trazado y cada vez se ven más claramen-
te los beneficios de recorrerlo. Quizás no 
llegamos en el tiempo establecido pero yo 
creo	que	vamos	en	ese	camino.	•

te hay beneficio. La conclusión es que 
vale la pena que hacer el esfuerzo. 

- ¿Es posible limitar el calentamiento a  
1,5°C?

- El reporte demuestra que física y quí-
micamente es posible. ¿Esto por qué se 
tuvo que probar? Porque el calentamien-
to global depende de las concentraciones 
de GEI (gases de efecto invernadero) que 
se han venido acumulando, porque es-
tos gases se mantienen en la atmósfera 
durante cientos de años. Entonces, para 
cada nivel de calentamiento le correspon-
de una cantidad máxima de GEI para que 
no se pase de ese valor. Lo que este re-
porte muestra es que con lo que se emi-
tió hasta ahora no se llegaría a superar 
el 1,5°C. Pero hay que disminuir drásti-
camente las emisiones. El reporte señala 
para no superar el 1,5°C las emisiones 
netas globales de CO2 deben descender, 
para 2030, en aproximadamente un 45% 
con respecto a los niveles de 2010, para 
alcanzar un cero neto en torno a 2050.

- ¿De qué manera plantea el reporte 
que una meta tan ambiciosa se podría 
alcanzar?

- El reporte identifica cuatro grandes sec-
tores cuyas emisiones tenés que atacar 
con decisión: energía, uso del suelo, es-
pacio urbano e infraestructura (incluidos 
transporte y edificios) y las industrias. Se 
requieren transiciones rápidas y de gran 
alcance, sin precedentes en términos de 
escala, que implican profundas reduccio-
nes de emisiones en todos estos sectores. 
En el sector energético, por ejemplo, esa 
transición tiene que ver con el reemplazo 
de los combustibles fósiles por energías 
renovables. En este sentido, plantean el 
siguiente cálculo: para lograr que el ca-
lentamiento global no supere el 1,5°C, 
para el 2050 las energías renovables glo-
bales deberían suministrar entre el 50% y 
el 66% del total y las fósiles no más del 
7%. Es una meta ambiciosa, está claro, 
pero las tecnologías ya están disponibles. 
Además, ese reemplazo ya se está dando, 
pero hay que hacerlo más rápido. 

- Y entre los otros sectores, ¿cuál se 
considera prioritario?

- Sobre el tema del uso del suelo se apues-
tan muchas fichas para reducir las emisio-
nes más grandes. Por dos razones, no 
solo porque por medio de la reforestación 
y aforestación vos podés a través de los 
árboles capturar CO2, sino porque existen 

“Carolina Vera forma parte del Buró del IPCC como vice presidenta del Grupo de Trabajo I. Desde allí coordinó 
todo el proceso de elaboración del informe y tuvo una participación muy activa durante las deliberaciones que 
llevaron a los gobiernos a aprobar el reporte durante la reunión de Corea”. 
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Fotosíntesis artificial
generar hidrógeno de manera sostenible. 
Moore responde: “En realidad, más del 
90% del hidrógeno se genera a partir de 
un proceso basado en el metano, que es 
mucho más económico, pero emite ga-
ses de efecto invernadero”. La razón es 
que la electrólisis del agua para obtener 
hidrógeno es más costosa que la genera-
ción de ese combustible a partir del me-
tano, porque este gas es muy económico.

“La única forma de lograr un cambio es 
mediante leyes”, subraya el investigador. 
Y prosigue: “Y las leyes requieren acuer-
dos globales. Porque si un país produce 
hidrógeno mediante un método costoso, 
y el resto del mundo, en cambio, emplea 
métodos mucho más baratos, ese país 
estará en desventaja respecto del resto, 
y nadie va a comprar ese hidrógeno más 
costoso”. 

Convertir el CO2 en roca

Los sistemas de fotosíntesis artificial tie-
nen dos objetivos principales: por un lado, 
absorber parte del CO2 de la atmósfera; 
por el otro, obtener combustibles limpios 
o generar biomasa. Pero hay un tercer ob-
jetivo: “inmobilizar el CO2 durante millones 
de años”, afirma Moore. La forma es con-
vertirlo en roca, en piedra caliza. 

Según el matrimonio Moore, mediante la 
fotosíntesis artificial, es posible quitar el 
CO2 de la atmósfera y producir combus-
tibles como el hidrógeno, generar bioma-
sa, y también almacenar el gas de efecto 
invernadero y mantenerlo inmovilizado 
durante millones de años. 

La mayor preocupación de estos inves-
tigadores es que algún día pueda alcan-
zarse una economía sostenible. La foto-
síntesis artificial tiene un potencial para 
obtener energía limpia y, al mismo tiempo, 
extraer dióxido de carbono de la atmós-
fera. Pero el  método todavía es costoso 
en relación con los sistemas tradicionales 
de generación de energía. “Tecnológica-
mente es posible –recalca Moore– pero 
se requieren acuerdos políticos globales 
para lograr una economía sostenible”.

“Para nosotros lo más importante es se-
guir formando recursos humanos en la 
investigación acerca de la energía solar”, 
asegura el investigador, y concluye: “Res-
pecto del futuro del planeta, soy optimista 
en cuanto a la tecnología, pero pesimista 
acerca	de	la	conducta	humana”.		•

•	 La fotosíntesis, ese proceso por el cual 
las plantas, gracias a la energía solar, trans-
forman el dióxido de carbono en materia 
orgánica, puede realizarse en forma artifi-
cial. Así, es posible aprovechar la energía 
del Sol para generar fuerza electromotriz 
de manera limpia y eficiente, lo cual podría 
contribuir a mitigar algunos de los efectos 
negativos del empleo de combustibles fó-
siles. Estos procesos pueden emplearse, 
por ejemplo, para descomponer molécu-
las de agua y obtener hidrógeno, o tam-
bién para  producir materia orgánica. 

Thomas Moore y su esposa, ambos pro-
fesores en la Universidad del Estado de 
Arizona, Estados Unidos,  junto a otros 
colegas, vienen trabajando en el campo 
de la fotosíntesis artificial desde la déca-
da de 1980. El propósito es imitar la foto-
síntesis natural, y para ello estudian los 
pasos de ese complejo proceso y sinte-
tizan las moléculas que participan en él. 

“No creemos que lo que hacemos pue-
da trasladarse a una escala industrial, 
pero muchos de los procesos que hemos 
descripto ya se están usando en desarro-
llos de fotosíntesis artificial”, señala Ana 
Moore, investigadora argentina que se 
estableció en Estados Unidos en la dé-
cada de 1970. 

Por su parte, Thomas acota: “Hacemos in-
vestigación básica, pero uno nunca sabe 
en qué pueden desembocar estos estu-
dios, de hecho, existe un buen registro his-
tórico de cómo la ciencia básica ha cam-
biado el mundo en las últimas décadas”. 

¿Una planta artificial?

Para Thomas, “lo principal es la susten-
tabilidad”, y prosigue: “Usamos combus-

tibles fósiles para mover nuestras econo-
mías, pero estamos transfiriendo dióxido 
de carbono a la atmósfera, lo cual tiene 
efectos desastrosos para el clima”.

Lo cierto es que la fotosíntesis natural no 
es suficiente para absorber el exceso de 
dióxido de carbono presente en la atmós-
fera. Actualmente, los niveles de este gas 
de efecto invernadero superan las 400 
partes por millón, mientras que, antes de 
la Revolución Industrial, no alcanzaban a 
270 partes por millón.

“Para que el planeta no colapse, le tene-
mos que dar una ayuda a la naturaleza, y 
esa ayuda viene de la mano de la fotosín-
tesis artificial”, destaca Moore.  

Uno de los primeros pasos en el desa-
rrollo de la fotosíntesis artificial se dio a 
comienzos de la década de 1970, cuando 
un estudiante de la Universidad de Tokio 
y su director demostraron que unos elec-
trodos de dióxido de titanio, cuando eran 
expuestos a luz ultravioleta, eran capaces 
de descomponer el agua en hidrógeno y 
oxígeno. 

Según Moore, la fotosíntesis artificial 
puede consistir en formas muy diversas, 
que incluyen, entre otras, a las celdas fo-
tovoltaicas para producir electricidad y 
lograr la electrólisis del agua, que es la 
descomposición del agua en oxígeno e 
hidrógeno, y luego emplear este último 
como combustible.

El empleo de hidrógeno para proporcionar 
fuerza electromotriz a vehículos y embar-
caciones constituye una forma de energía 
limpia, ya que no genera contaminantes. 
La pregunta, entonces, es si se emplea 
actualmente la fotosíntesis artificial para 
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“Para que el planeta no colapse, le tenemos que dar una ayuda a la naturaleza, y esa ayuda viene de la mano 
de la fotosíntesis artificial”, destaca Moore.  
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GLICÓMICA DE BACTERIAS Y 
PARÁSITOS. 
CIHIDECAR (Centro de investigaciones 
en Hidratos de Carbono, UBA-CONICET), 
CEQUIBIEM (Centro de Estudios Químicos 
y Biológicos por Espectrometría de Masa)
Laboratorio 12, 3er. Piso, Pabellón 2. 
Teléfono: 528-58521 
Dirección: Dra. Alicia S. Couto 

Integrantes del grupo: Dra. Malena Landoni, Dra. 

Adriana Casabuono 

Tesista de doctorado: Lic. Gustavo Cavallero

organismo, y la genómica aborda su es-
tructura, función, evolución y mapeo, 
glicómica es un término análogo. La gli-
cómica es el estudio de los glicomas, 
es decir, el análisis estructural detallado 
de los glicoconjugados de un cierto or-
ganismo. Este análisis complementa la 
información obtenida a través de la pro-
teómica o genómica y provee una visión 
más real e integrada del complejo siste-
ma celular. “La glicómica es un área de 
investigación nueva en el mundo, y muy 
nueva en nuestro país, porque para poder 
llevarse a cabo requiere equipamiento de 
última generación como el que tenemos 
en el CEQUIBIEM”, agrega. 

La determinación de la estructura de un 
glicoconjugado puede explicar muchos 
fenómenos biológicos, puede ayudar a 
determinar nuevos blancos para drogas, 
posibilitar el desarrollo de nuevos ma-
teriales, interpretar el efecto de ciertos 
factores en el crecimiento y en el grado 
de infectividad de una bacteria, entre 
otras cosas. Por otra parte, es funda-
mental para la producción de biosimi-
lares, por ejemplo, glicoproteínas con 
utilidad farmacéutica que se produzcan 
por biotecnología y cuya estructura debe 
constatarse para que sea realmente simi-
lar al natural.  Tiene infinitas utilidades”, 
sostiene la investigadora cuando se la 
consulta sobre los posibles aportes de 
su especialidad. 

El grupo que dirige Couto es el único en el 
país que lleva a cabo este tipo de deter-
minación estructural de glicoconjugados. 
La enorme diversidad estructural de los 
azúcares hace que su estudio sea muy 
complejo. “Es por eso que colaboramos 
con diferentes grupos que necesitan de 
este conocimiento para sacar conclusio-
nes de funciones biológicas y formamos 
recursos humanos en esta nueva área”, 
afirma	la	especialista.	•

Un combo de azúcar, proteínas y grasa
•	 Hay palabras que suenan difíciles pero 
que, sin embargo, nombran compuestos 
presentes en organismos de lo más co-
tidianos. Por ejemplo, las moléculas que 
están compuestas por azúcares unidos 
entre sí y también unidos a una porción 
de proteína o de lípido (grasa) se llaman 
glicoconjugados, y del estudio de su es-
tructura se encargan Alicia Couto y su 
equipo de investigadores e investigado-
ras dentro del CIHIDECAR (Centro de 
investigaciones en Hidratos de Carbono,  
UBA-CONICET).

Probióticos de yogures, enfermedades de 
frutas cítricas, bacterias del Riachuelo o 
parásitos como el transmisor de Chagas 
tienen como denominador común que 
forman parte del universo sobre el que 
posa la mirada el equipo de Couto para 
estudiar la estructura de sus glicoconju-
gados.

“Una de nuestras líneas de investigación 
consiste en el estudio de glicoconjuga-
dos de diferentes bacterias. Entre ellas, 
glicoproteínas de Lactobacillus kefiri, que 
es considerado un probiótico”, comenta 
Couto. Los probióticos son alimentos fer-
mentados por bacterias que viven en el 
intestino y pueden aportar beneficios para 
la salud tales como facilitar la digestión y 
la absorción de nutrientes, y fortalecer el 
sistema inmunológico. “También estudia-
mos glicoproteínas y lipopolisacáridos de 
Xanthomonas citri, una bacteria causante 
de una enfermedad de los cítricos llama-
da cancrosis, así como polisacáridos de 
Pseudomonas veronii, una bacteria aislada 
del río Reconquista que posiblemente 
sea útil para la biorremediación de aguas 
contaminadas porque puede retener me-
tales pesados”, agrega la investigadora.

Pero además de bacterias, el grupo tam-
bién desarrolla una línea de investigación 
sobre glicolípidos de parásitos como Try-

panosoma cruzi y Plasmodium falciparum. 
El primero, es bien conocido por ser el 
agente transmisor de la Enfermedad de 
Chagas. El segundo no lo es menos, 
porque es el parásito responsable de la 
malaria en seres humanos. “En este caso 
estudiamos especialmente su metabo-
lismo con el fin de determinar nuevos 
blancos para drogas antiparasitarias”, 
resume la especialista. Últimamente, las 
investigadoras y los investigadores del 
equipo estuvieron estudiando la acción 
del tamoxifeno, una droga ampliamente 
utilizada contra el cáncer de mama, en el 
metabolismo de ambos parásitos.  “Por 
ejemplo, en T. cruzi determinamos que la 
droga actuaría sobre dos enzimas provo-
cando apoptosis (o sea muerte celular). Si 
bien el tamoxifeno solo no es efectivo en 
ratones como droga parasiticida, podría 
utilizarse en combinación con otras dro-
gas”, explica Couto.

Para realizar su trabajo de investigación, 
el equipo realiza la extracción y purifica-
ción de glicoconjugados a partir del culti-
vo de la bacteria o el parásito que quieren 
estudiar. Luego, utilizando degradacio-
nes químicas y enzimáticas, y técnicas 
de analítica orgánica -como por ejemplo 
cromatografías de diferentes tipos- pue-
den determinar los componentes y cuan-
tificarlos. Por otra parte, el grupo también 
pertenece al CEQUIBIEM (Centro de Estu-
dios Químicos y Biológicos por Espectro-
metría de Masa) que se creó gracias a la 
compra de dos espectrómetros de masa, 
compra realizada mediante subsidios de 
la Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica. “Este equipamiento 
nos permite, con mínimas cantidades de 
muestra, determinar la estructura detalla-
da. A este tipo de trabajo se lo denomina 
glicómica”, afirma Couto.

Así como el genoma es el conjunto com-
pleto de ADN dentro de la célula de un 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella

(De izq. a der.) Malena Landoni, Alicia Couto y Adriana Casabuono.

Di
an

a 
M

ar
tín

ez
 L

la
se

r



/ 6 /

BREVES

Los Coloquios de los Viernes se convir-
tieron en poco tiempo en un evento espe-
rado por la comunidad de Exactas. En su 
última edición del 19 de octubre –una vez 
más con muy buena convocatoria– tuvo 
la palabra el matemático Sebastián Ce-
ria, que estaba de paso por Buenos Aires. 
Ceria es graduado en matemática aplica-
da de Exactas y, actualmente, directivo 
de la compañía internacional Axioma, de 
la que fue fundador.

Durante la exposición, repasó sus pri-
meros años como estudiante, su forma-
ción y las posibilidades de inserción en 
mundo profesional de los graduados de 
las carreras de Exactas. Y comparó los 
sistemas universitarios locales con los 
estadounidenses. Posteriormente, des-
cribió los principales actores del sistema 
financiero internacional, sus roles, y las 

características de su empresa, Axioma, 
que irrumpió como administradora de 
carteras financieras en un medio copado 
por mega empresas.

Antes de ir a las preguntas del público, 
el matemático cerró el coloquio hacien-
do mención a un tema candente para la 
comunidad de Exactas, “Cero + Infinito”. 
La iniciativa y apoyo financiero de Ceria 
fue fundante para el proyecto del edificio, 
que reconoció como “una bandera de las 
ciencias exactas y naturales que tienen 
mucho que ver con el futuro” y destacó 
que “costó mucho trabajo conseguir esto 
que ahora se está haciendo realidad”.

Los Coloquios de los Viernes es una inicia-
tiva de la Secretaría de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica de la Facultad que se 
viene desarrollando desde el año pasado.

Sebastián Ceria estuvo en los 
Coloquios

El futuro de la energía pasó por el Celfi
Del 22 al 26 de octubre, se desarrolló en el 
Pabellón 2 la “Escuela Nuevas Formas de 
Almacenamiento de Energía Renovable: 
Fotosíntesis Artificial”, organizada a través 
del Centro Latinoamericano de Formación 
Interdisciplinaria, Celfi-datos. La escue-
la, que estuvo enfocada en los principios 
científicos de la acumulación de energía 
renovable por procesos que imitan la fo-
tosíntesis, estuvo a cargo de especialistas 
locales y oradores invitados del exterior. 

El químico Luis Baraldo, uno de los res-
ponsables de la Escuela, hace un positivo 

balance de la propuesta. “Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de interactuar es-
trechamente con especialistas muy desta-
cados en sus áreas y con otros jóvenes de 
distintos países que están estudiando los 
mismos temas. Finalmente, creo que para 
ellos fue muy importante que el curso mos-
trara como esos mismos temas se conec-
tan y son relevantes para uno de los gran-
des desafíos que enfrentará la humanidad 
en las próximas décadas: la necesidad de 
disminuir las emisiones de dióxido de car-
bono para atenuar el calentamiento global”, 
afirma el especialista y profesor de la casa.

Buen ambiente 
en Exactas
Organizada por la Secretaría de In-
vestigación de la Facultad, se llevarán 
a cabo los días miércoles 21 y jueves 
22 de noviembre, de 9.00 a 17.00, las 
“Primeras Jornadas de Ambiente”. Es-
tas jornadas son abiertas y no requieren 
pago de inscripción para asistir a las 
mesas redondas y visitar la exposición 
de posters.

La actividad tiene, entre sus objetivos: 
revalorizar el papel de la Exactas como 
medio consultor y de referencia para 
los problemas ambientales del país; 
relevar grupos de investigación, en 
Exactas, conectados con las ciencias 
ambientales y promover colaboracio-
nes entre ellos; relevar cursos de gra-
do y posgrado de temática ambiental, 
discutir contenidos para evitar super-
posiciones, hallar complementarieda-
des y detectar vacancias; promover 
desarrollo de posgrados en Ambiente 
que involucren distintos departamen-
tos de la Facultad; plantear proble-
mas ambientales relevantes, de interés 
científico y social, y promover la discu-
sión sobre posibles vías de diagnósti-
co y remediación.

Las mesas redondas reunirán a especia-
listas en distintas temáticas. Entre ellas: 
problemáticas urbanas de contaminación 
ambiental; problemáticas ambientales 
costeras; problemáticas ambientales ru-
rales; energía y ambiente; docencia e in-
vestigación en ambiente en Exactas.

El programa completo y toda la informa-
ción sobre la actividad en https://exac-
tas.uba.ar/1ras-jornadas-de-ambien-
te-en-exactas/
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BREVES

Noche de ciencia

Salud para todos y todas
Por iniciativa del Servicio de Higiene y Seguridad se llevó a 
cabo en la Facultad la “Semana de la Promoción de la Salud” 
entre el lunes 22 y el viernes 26 de octubre. A lo largo de 
esas jornadas se realizaron charlas sobre diferentes temas 
como alimentación saludable, obesidad y sobrepeso, trom-
bosis venosa, sensibilización sobre consumo problemático, 
pausa activa laboral, estrategias preventivas de adicciones 
en ámbitos educativos. 

Además, se instaló una estación saludable los días martes 
23 y miércoles 24, de 10.00 a 15.00,  en el Playón Central del 
Pabellón 2, donde se realizaron controles de tensión arterial, 
glucemia, peso, talla y también se podía consultar a una ase-
sora nutricional.

La  Semana de Promoción de la Salud fue declarada de inte-
rés por el Consejo Directivo de la Facultad. 
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CSI Exactas
Entre el jueves 1 y el viernes 2 de noviem-
bre se llevará a cabo en el Pabellón 2 de 
la Facultad, las “1º Jornadas de Exactas 
en las Ciencias Forenses”. Las activida-
des son abiertas a todos los interesados 
en el tema, pero están dirigidas principal-
mente  a los estudiantes, docentes e in-
vestigadores de la Facultad.

El evento consistirá en una serie de pre-
sentaciones por parte de investigadores 
que describirán en qué se puede apor-
tar desde la especialidad de cada uno 
para resolver casos de interés forense. 
Además, todos podrán ver y hacer vi-
sibles las posibilidades de cooperación 
con el sistema judicial, los laboratorios 
de criminalística y los cuerpos médicos 
forenses.

Participan científicos de diferentes de-
partamentos de la Exactas: Ecología, 
Genética y Evolución; Computación; 
Biodiversidad y Biología Experimental; 
Física; Química Biológica; Química In-
orgánica, Analítica y Química Física; y 
Química Orgánica.

Las jornadas son organizadas por la 
Secretaría de Investigación Científica y 
Tecnológica junto con las investigadoras 
Graciela González, Nora Maidana y el in-
vestigador Ariel Chernomoretz.

El programa completo y toda la informa-
ción en : 
https://exactas.uba.ar/jornadasforenses/

Este año será de aniversario y festejo, 
porque la Facultad cumplirá su 15º par-
ticipación en la “Noche de los Museos” 
que, en esta oportunidad se llevará a 
cabo el sábado 10 de noviembre en el Pa-
bellón 2 de Ciudad Universitaria a partir 
de las 20.00 y hasta las 3.00 de la madru-
gada del domingo.

Para celebrar este aniversario la Facultad 
prepara una noche con muchas sorpre-
sas. Como siempre, quienes se acerquen, 
podrán disfrutar una surtida variedad de 
actividades: experimentos, talleres, expo-
siciones, juegos, música, danza, títeres, 
monólogos de ciencia, género y humor. 

Pero esta vez, estarán agrupadas en 4 di-
mensiones: DIMENSIÓN MICRO, desde 
los protistas hasta el mismísimo vacío; 
DIMENSIÓN PLANETARIA, desde la Tie-
rra y la biodiversidad hasta el

impacto social de la ciencia; DIMEN-
SIÓN UNIVERSO, desde los planetas 
solares hasta el Universo en expansión; 
DIMENSIÓN METÁFORAS DE LA CIEN-
CIA, Enlazando lenguajes artísticos y 
científicos. Y, por supuesto, también habrá 
un espacio especial para los más chicos.

Este año, nuevamente, habrá un servicio 
de transporte (ida y vuelta) que conecta-
rá el Pabellón 2 con la esquina de Vuel-
ta de Obligado y Juramento, en el barrio 
de Belgrano, en las proximidades de los 
Museos Domingo Faustino Sarmiento y 
Enrique Larreta. El servicio será gratuito y 
funcionará durante todo el evento.

Toda la información en: https://exactas.
uba.ar/extension/comunicacion-publi-
ca-de-la-ciencia/exactas-en-la-noche-
de-los-museos/
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Más información sobre cursos, becas, conferencias en http://exactas.uba.ar

Inestable tarde/noche.Fresco en la 
mañana. Templado hacia la tarde.

Sin precipitaciones. Frío a fresco en la 
mañana. Templado hacia la tarde.

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

Grupo de Pronóstico del DCAO

10ºC
20ºC

15ºC
23ºC

12ºC
22ºC

MIÉRCOLES 31 VIERNES 2JUEVES 1MARTES 25 SABADO 3

Sin precipitaciones. Fresco luego 
agradable.

14ºC
24ºC

ENCUENTROS

Comunicar la ciencia: Diálogo con 
Vladimir de Semir

El viernes 2 de noviembre, de 14.00 a 16.00, 
se invita al encuentro “Comunicar la ciencia: 
Diálogo con Vladimir de Semir”.

Organizan: Carrera de Especialización en Co-
municación Pública de la Ciencia y la Tecnolo-
gía, UBACyT, Instituto de Filología y Literaturas 
Hispánicas “Dr. A. Alonso” FFyL.

En el aula de Seminario, P.B. del Pabellón 2.

Workshop de Robótica Experimental

El 4 de noviembre se realizará en el Centro 
Cultural de las Ciencias (C3) un Workshop 
de Robótica Experimental, en el marco de la 
realización del International Symposium on 
Experimental Robotics (ISER2018).

Este workshop contará con 3 charlas plenarias a 
cargo de Oussama Khatib (Universidad de Stan-
ford, Estados Unidos), Greg Dudek (Universidad 
McGill, Canadá), Yoshihiko Nakamura (Univer-
sidad de Tokyo, Japón) y la presentación de 
trabajos de varios grupos de robótica del país.

Programa: 
http://iser2018.org/outreach-workshop

La participación en el workshop es libre y 
gratuita. 

Los interesados en inscribirse deberán enviar 
un correo a: iser18@dc.uba.ar

CHARLAS

Coloquio de Física

El jueves 1ro. de noviembre, a las 14.00, se 
ofrecerá el coloquio “Quantum computing with 
trapped ions and its connection to quantum 
heat engines”, que estará a cargo de Ferdinand 
Schmidt-Kaler, QUANTUM, Institut für Physik, 
Univ. Mainz, Alemania.

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

Seminario de Matemática

El jueves 15 de noviembre, a las 15.00, Gérald 
Tenenbaum (del Institut Élie Cartan, Faculté 
des Sciences, Univesité de Lorraine), dará una 
charla en el seminario del DM sobre “Modelos 
probabilistas en la teoría de números”.

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.

Noviembre:

•	 Lunes 5: Geología y Paleontología. Pabe-
llón 2.

•	 Martes 6: Biología. Pabellón 2.

•	 Miércoles 7: Física. Pabellón 1.

•	 Lunes 12: Ciencias de la Atmósfera y 
Oceanografía. Pabellón 2.

•	 Martes 13: Computación. Pabellón 1.

Inscripción: 5285-8160 

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

CURSOS

Neurociencia de sistemas

Del 12 al 16 de noviembre se dictará un curso 
sobre “Neurociencia de sistemas”, que estará a 
cargo del Dr. Guillermo Cecchi, Computational 
Neuroscience, Thomas J. Watson Research 
Center, Nueva York, Estados Unidos.

En el aula de Seminarios, Departamento de 
Física.

Inscripción a través del sistema Guaraní del 5 
al 9 de noviembre.

Simuladores cuánticos de muchos 
cuerpos

Del lunes 5 al martes 23 de noviembre el Dr. 
Leandro Aolita dictará un curso sobre “Simula-
dores cuánticos de muchos cuerpos”. 

En el aula Federman del Pabellón 1.

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

Inscripción: augusto@df.uba.ar

BECAS

Posgrado de Formación en 
Investigaciones Estratégicas

Hasta el 5 de noviembre estará abierta la ins-
cripción a becas de posgrado de Formación en 
Investigaciones Estratégicas. Se ofrecen becas 
de maestría, de doctorado y de Investigación 
en temas estratégicos.

Informes: https://exactas.uba.ar/becas-de-in-
vestigacion/becas-uba/

Inscripción a través del SIGEVA-UBA: https://
sigeva.rec.uba.ar/

Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo

La UBA ofrece 19 becas para estancias aca-
démicas durante el 2019. La convocatoria es 
para el período entre el 1ro. de abril y el 20 de 
diciembre de 2019.

Las postulaciones deben ser presentadas ante 
la Subsecretaría de Relaciones Interinstitucio-
nales de la Facultad hasta el 7 de noviembre.

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

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

JORNADAS

Exactas en las Ciencias Forenses

Durante los días 1ro. y 2 de noviembre se 
realizarán las “I Jornadas de Exactas en las 
Ciencias Forenses”, dirigidas a estudiantes, 
docentes e investigadores de esta Facultad; 
abiertas a todos los interesados en el tema.

En el Pabellón 2.

Informes: infojornadasforenses1@gmail.com

https://exactas.uba.ar/jornadasforenses/

Primeras Jornadas de Ambiente

Durante los días 21 y 22 de noviembre se 
realizarán las Primeras Jornadas de Ambiente 
en la FCEyN.

Las jornadas son abiertas y están organizadas 
por la Secretaría de Investigación de la Facultad.

Las charlas tendrán lugar en el Aula Magna, y 
la exposición de posters, en el playón central 
del Pabellón 2.

Más información: 

jornadasambientefcen@gmail.com

CONGRESO

Muestra de Programas de la DOV

La Dirección de Orientación Vocacional (DOV 
Exactas) invita a la comunidad de la Facultad a 
asistir a la muestra de cierre de los Programas 
Experiencias Didácticas y Talleres de Ciencia, 
que tendrá lugar el viernes 9 de noviembre, a 
las 9.00, en el hall central del Pabellón 2.

Más información: 5285-8160

E-mail: dov@de.fcen.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


