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Inserción laboral de científicos

La marca de Rolando
Rolando Brawer es biólogo de Exactas. Siempre supo que su futuro estaba en la industria. Por eso, al finalizar su
doctorado, viajó a Estados Unidos para hacer una maestría en negocios. A partir de allí, ocupó distintos puestos
en empresas de biotecnología que facturan millones al año. De visita en Argentina, brindó una charla en la
Facultad, para estudiantes y graduados, en la que contó su trayectoria y destacó las oportunidades profesionales
que ofrece la biotecnología.
Nuevo plan de la licenciatura

La Noche de los Museos

Una Noche pasada por agua Biología en
debate
El próximo miércoles 21, la Facultad
convoca a la comunidad involucrada
con la Licenciatura en Ciencias
Biológicas a una jornada de debate
sobre el nuevo plan de estudios
de la carrera. Se llevará a cabo
en dos turnos. No se computará
inasistencia a las clases.
Archivo Exactas Comunicación

Juan Pablo Vittori

A pesar de que las intensas lluvias que amenazaron con perjudicar la
actividad, la Noche de los Museos 2019 se desarrolló con total normalidad y
con una buena afluencia de público. Alrededor de 1.600 personas pudieron
disfrutar de una nueva puesta que la Facultad estrenó este año.

NOTA DE TAPA

La marca de Rolando
• De adolescente le gustaba hacer buceo y mirar los programas de Jacques
Cousteau. “Por eso pensé que biología
marina era lo mío”. Pero la primera materia que cursó en la carrera, a cargo de
Daniel Goldstein y Alberto Kornblihtt, lo
hizo cambiar mi opinión. “El impacto que
ellos dos tuvieron fue impresionante. En
el caso mío y de muchos de mis compañeros se tradujo en que nos convertimos
en biólogos moleculares”.
Lo que siempre tuvo claro Rolando
Brawer fue que su camino no era el de
la academia, sino que quería aplicar sus
conocimientos en la industria. Por eso,
en 1997, al finalizar su doctorado, tomó
una decisión muy poco habitual: decidió
viajar a Estados a hacer un MBA. “Cuando se lo comenté a un profesor de esta
casa pensó que me había equivocado y
me corrigió: “Se dice posdoc, no MBA”,
recuerda y se ríe.
Lo cierto es que ese fue el primer paso
de una carrera exitosa que lo llevó de la
Universidad de Florida a California, para
trabajar en Invitrogen, compañía que
luego cambió su nombre a Life Technologies y que, en 2013, fue comprada por
Thermo Fisher Scientific en 13.600 millones de dólares. Actualmente, forma parte
de Genomic Health, el desarrollador de
OncotypeDX, líder mundial en pruebas
de diagnóstico genómicas que abordan tanto el tratamiento excesivo como
el tratamiento óptimo del cáncer, uno de
los mayores problemas en la atención
médica actual.

docentes en la que contó las alternativas
de su trayectoria y analizó las oportunidades laborales que ofrece la industria
biotecnólogica para los graduados de
Exactas. Finalizado el encuentro mantuvo
un extenso diálogo con el Cable.
- ¿Cuándo empezaste a vislumbrar lo
que sería tu futuro profesional?
- Pasó muy temprano: al cursar la materia “Introducción a la Biología Celular y
Molecular” que daban Daniel Goldstein
y Alberto Kornblihtt. El impacto que ellos
dos tuvieron fue impresionante. Yo pensaba que quería ser biólogo marino pero
la materia me encantó y terminé siendo
biólogo molecular. Además, durante la
carrera, íbamos viendo que todo lo que
habíamos visto con ellos se empezaba a
aplicar en cuestiones muy importantes: el
tema de la clonación, producción de proteíanas recombinantes. Pensá que yo no
sabía de la existencia de la biotecnología
cuando entré en la carrera.
- Al llegar al final de tu licenciatura,
¿qué alternativas evaluaste para tu carrera?
- Me tomé una año para considerar todas
las opciones. En ese momento empecé
a trabajar brevemente en una compañía
que hacía vacunas para la aftosa haciendo control de calidad en el laboratorio. A
la vez, me fui a visitar amigos míos que
estaban haciendo el doctorado afuera,
para considerar si decidía irme al exterior
o no, si hacía el doctorado o no, si podía
entrar a la industria afuera, si volvía a la
Argentina, si buscaba otro trabajo. En ese
proceso de búsqueda de información me
recomendaron que hablara Daniel Sordelli en Medicina. Me entusiasmó, gané una
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De paso por Buenos Aires, fue invitado
por la Secretaría de Extensión, Cultura
Científica y Bienestar de la Facultad, para
que brinde una charla para estudiantes y

Gabriel Rocca

“Se me ocurrió que para establecer un puente hacia Estados Unidos y su industria y, a la vez, completar mi
educación, hacer un MBA era lo ideal. Así me fui a la Universidad de Florida”, recuerda Brawer.
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beca UBA y empecé el doctorado, con él
como director. Fui feliz haciendo el doctorado pero yo sabía que después no iba
seguir la carrera de investigador. Eso lo
tenía muy claro. Hacer el doctorado era,
para mí, simplemente alcanzar el título
más alto posible en ciencia, para tener
credibilidad en el ámbito aplicado.
- Cuando empezaste el doctorado,
¿vos ya estabas trabajando en un emprendimiento comercial?
- Sí, con un amigo creamos una empresa
para distribuir en Argentina productos de
PCR desarrollados en Estados Unidos. Al
tiempo tuve que dejarlo porque no podía
seguir con las dos cosas pero ese emprendimiento me sirvió para comprobar
que yo ya tenía esa visión de hacer algo
comercial y que podía hacerlo bien.
- ¿Por qué decidiste hacer un MBA en
lugar de un posdoc, que sería el paso
más habitual?
- No quería hacer un posdoc porque no
quería seguir la carrera académica. Sólo
lo consideraba como un puente para otra
cosa. Me parecía que lo ideal para mí era
tener experiencia en la industria biotecnológica en Estados Unidos. El tema es
que me parecía imposible que me contrataran desde Argentina. Entonces, se me
ocurrió que para establecer un puente
hacia Estados Unidos y su industria y,
a la vez, completar mi educación, hacer
un MBA era lo ideal. Porque así como el
doctorado me daba credibilidad científica, el MBA me daría credibilidad en los
negocios. Y, además, me daba una pata
en Estados Unidos a nivel visa, contactos, conocimientos, idioma, que me iba
a permitir acceder a mi primer trabajo en
biotecnología en una compañía grande
de ese país. Así me fui a la Universidad
de Florida.
- En la Universidad de Florida, además
de estudiar, conseguiste trabajo en el
área que querías.
- Sí, cuando terminé el primer año le escribí a la directora de la oficina de transferencia de tecnología, le comenté que
quería reunirme con ella. Aceptó. Fui, y en
ese mismo momento me propuso que me
sumara, que necesitaba ayuda porque tenían muchos desarrollos y necesitaban a
alguien que los ayudara a procesarlos y a
hablar con las compañías. En ese trabajo
logré aprender y hacer mucho.
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- ¿Cómo conseguiste pasar de la universidad a la industria?
- El paso siguiente fue casi el más fácil
por la experiencia que tuve en la Universidad de Florida. De hecho, seguí trabajando allí después de recibirme y terminé
como director de la Oficina de Licensing.
En ese momento, no solo había un boom
de biotecnología en el país sino que yo
tenía un currículum muy bueno. Tuve la
suerte de estar en el momento adecuado,
en el lugar justo, con el conocimiento requerido. Entonces, me fue muy fácil entrar
en la industria, pude elegir adónde ir. Un
lujo que, viniendo de Argentina, era casi
impensado. Elegí vivir en San Diego y empezar a trabajar en Invitrogen. Estuve 15
años. La empresa creció mucho. Cuando
me fui, en 2016, era 15 veces más grande
que cuando ingresé. De allí pasé a mi trabajo actual en Genomic Health.
- ¿En qué consiste hoy tu trabajo en
Genomic Health?
- Yo soy el encargado de desarrollo corporativo. Mi rol es manejar la estrategia
de crecimiento “inorgánico”. Inórganico
es lo que viene de afuera, traído desde
una universidad, de otra compañía. Eso
incluye, en el día a día, evaluar oportunidades de negocios que vienen de gente
que se contacta diciendo: “tengo esta
empresa, desarrollamos este producto y
estamos interesados en hacer una alianza
con ustedes”. Esa compañía hizo la primera parte del desarrollo pero los pasos
siguientes requieren de cientos de millones de dólares de inversión que ellos no
pueden conseguir. Entonces, tienen que
buscar un socio. Mi trabajo implica el desarrollo de la estrategia, la evaluación de
las oportunidades de negocios que vienen de afuera, tanto proactiva como reactivamente.
- ¿Lo que estudiaste en Exactas te sirvió para desarrollar tu carrera?
- Me parece que la formación que tuve
en la UBA fue excelente y muy relevante
para lo que hice a lo largo de mi carrera.
Nunca me sentí menos que los demás,
nunca sentí que me hubiera faltado algo.
En realidad, hay una sola cosa que no
aprendí y que todavía no se enseña en Argentina. En Estados Unidos y en Inglaterra te enseñan a comunicar tanto por escrito como oralmente. Entonces, vos vas
a una presentación en cualquier congreso
internacional y ves que las charlas de los
ingleses y de los estadounidenses son

“El mercado y la sociedad necesitan de gente con su formación para que avance el conocimiento aplicado a
necesidades de la sociedad. El camino, lamentablemente, es más difícil pero si tenés la fuerza de voluntad y
estás comprometido, se puede llegar”, asegura Brawer.

infinitamente superiores a las del resto,
no científicamente, sino por la forma en
que lo comunican. Son mucho mejores
que todos los latinoamericanos y, probablemente, que el resto de los europeos.
Creo que yo no soy tan buen comunicador como podría haberlo sido si lo hubiera aprendido desde chico.
- Para buscar trabajo en la industria,
¿es mejor hacerlo antes o después de
doctorarse?
- Si lo que vos querés es hacer carrera
en el laboratorio de I+D de una empresa
de biotecnología, hacé el doctorado. Sin
duda. En cambio, si querés trabajar en
cualquier otra área (marketing, regulatorio, bioestadística, desarrollo corporativo,
ventas, patentes), la licenciatura es académicamente suficiente. El tema con el
doctorado es que en Estados Unidos no
saben que la licenciatura en Argentina es
mucho más fuerte que un bachelor, y un
bachelor no es académicamente suficiente para nada, entonces, el doctorado te
da credibilidad científica. En síntesis, yo
te diría: la carrera es suficiente si querés
pasarte a la industria en áreas no científicas; hacé el doctorado si querés pasarte a la industria en I+D. El posdoc es útil
como puente, porque es más fácil para
irte a Estados Unidos y después hacer
la transición a la industria. Pero no es un
requerimiento. Si tenés una forma de irte
sin hacer el posdoc, anda nomás.
- ¿Es difícil que un biólogo acceda a un
trabajo en la industria que no sea de
laboratorio?
- Un biólogo recién recibido que no hizo
un MBA, que no tiene experiencia en la
industria, que lo único que sabe es de
biología, tiene que empezar en un trabajo
de laboratorio, para qué otra cosa lo contratarían. Conseguir ese primer trabajo es
el paso más difícil y lo más tradicional es

entrar al laboratorio de una empresa. Eso
te va a dar la oportunidad de aprender el
resto de las funciones porque, obviamente, una vez que entrás, vas a participar en
reuniones y decisiones sobre otros temas,
clientes, mercado, marco regulatorio, escenario financiero que abarcan toda la
dinámica de la compañía. Entonces, ese
primer trabajo lo tenés que tomar como
una oportunidad para aprender. Eso te
va a facilitar subir el siguiente escalón
que es pasarte a otra área. Yo tengo varios amigos argentinos que siguieron ese
camino en Estados Unidos: del posdoc
académico al laboratorio de I+D de una
empresa; de ahí a marketing, asuntos regulatorios, calidad, patentes, desarrollo
de productos, estrategias, en fin, a otras
áreas. Por ahí tomar cursos puede facilitar la transición.
- ¿Qué le dirías a un chico que está estudiando su licenciatura y no está convencido de seguir la carrera académica pero tampoco ve tan claro su futuro
profesional en otra cosa?
- Yo le diría, primero, que hay luz al final
del túnel. Que si le interesa la aplicación
de las ciencias biológicas o químicas en
la industria, hay oportunidades. Que el
mercado y la sociedad necesitan de gente con su formación para que avance el
conocimiento aplicado a necesidades de
la sociedad. El camino, lamentablemente, no está pavimentado, es apenas una
senda que, quizás, otros como yo han
trazado. El camino de la academia es
claro, es una autopista; para encontrar el
otro tenés que mirar el mapa, hablar con
gente, preguntar cómo llegar, es más difícil. Pero, si tenés la fuerza de voluntad
y estás comprometido, se puede llegar.
Y el hecho de que pocos lo recorran lo
hace también más interesante. Así que le
diría: no se dejen llevar por la inercia si
realmente lo que quieren es otra cosa. Es
difícil pero se puede lograr.   •
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NOCHE DE LOS MUSEOS
ESTADÍSTICAS
•

1565 asistentes

•

4 exposiciones de los museos de Exactas.

•

544 extensionistas

•

15 actividades para público infantil

•

35 estaciones de experimentos y demostraciones

•

2 espectáculos de música y danza en vivo

•

1 sala de escape científica

en el Patio Central

ORGANIZADORES

“¡Cómo nos gusta la Noche de los Museos en Exactas! Desde QB presentamos, como todos los años,
los títeres de Ciencia(Re)Creativa, el taller Inventores
de microbios y el stand de Biosensores. Este año el
clima nos jugó una mala pasada pero la gente se acercó igual a disfrutar, preguntar y aprender. Es una alegría enorme participar año tras año en esta noche que
desborda de ciencia”.
Rodrigo Martín – Departamento de Ecología, Genética y Evolución / Departamento de Geología
“En esta Noche de los Museos la paleontología sufrió
una increíble metamorfosis, pasó de ser una disciplina
solitaria y basada en la mera observación de fósiles,
a una ciencia de construcción colectiva con objetivos
claros. Con una búsqueda que nos conectó
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“Por primera vez en 15 años tuvimos una Noche con
condiciones meteorológicas tan severas. De todas
maneras, las casi 1.600 personas que asistieron demuestran que la oferta de Exactas ya tiene un prestigio ganado entre cierto público. La organización de la
muestra en cuatro dimensiones, que horizontalizaron
los aportes de los departamentos docentes y del IAFE,
resultó muy positiva. La novedad fue la Sala de
Escape Científica que abre una nueva y promisoria herramienta de comunicación pública
de nuestras temáticas. Amerita repetirlo
todos los años: no sólo hubo un gran
esfuerzo de la Facultad, de todos
los claustros y del personal no
docente sino también pasión
por cumplir los diferentes
roles de todas y todos
los involucrados en
nuestra ‘Noche de
la Ciencia’.”

us e lo
eo s
s

Erina Petrera - Departamento de Química Biológica

Guillermo Mattei – Coordinador Popularización
Exactas UBA

M

“A pesar de la lluvia recibimos la visita de un público
variado, con quienes discutimos científicamente sobre el rico patrimonio paisajístico, geológico y paleontológico de nuestra ciudad. Nuevas actividades, entre
las que se destaca la versión renovada de La Mano de
D10S sobre el relieve de Buenos Aires, se sumaron
a los ya estables museos de Mineralogía y Hermitte.
De forma sostenida el playón de Exactas se consolida
como una oferta atractiva de actividades interactivas
de ciencia en La Noche de los Museos”.

“Pese a las fuertes tormentas, hubo mucha gente de
todas las edades, así como integrantes de la comunidad de Exactas que vinieron con sus familias, que se
acercaron para compartir la gran cantidad de cosas
que se hacen en la facultad. Todos los años esperamos esta actividad, ya que nos sorprende la cantidad
y variedad de gente que se acerca a pasar una noche
viendo cosas de ciencia y, este año, nos impactó aún
más por lo complicado de las condiciones climáticas.
Sin lugar a dudas valió la pena el trabajo de meses
en la preparación del evento, y ya nos quedamos con
ganas de probar nuevas ideas para 2019”.
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Gonzalo Ronda – Departamento de Geología

Christian Cossio Mercado – Departamento de
Computación

ch

“Esta edición quizás no será recordada como la de
mayor asistencia de público pero sí la más húmeda
de sus 15 ediciones. Es por eso que el comienzo del
evento fue tranquilo. A partir de las 20.00 el público
fue llegando de a poco. Pero a partir de ese momento, nuevamente las personas se vieron atraídas por
las variadas propuestas científicas que estaban diseminadas en los diferentes pisos del Pabellón 2. Fue
una Noche distinta a las anteriores, ya que hubo una
nueva propuesta que intentó generar conexiones entre los diferentes departamentos. Fue la Noche de las
Dimensiones, yendo de lo microscópico a lo universal,
para que las personas pudieran hacer un recorrido
continuo entre lo casi invisible hasta lo inimaginable”.

con la hermana geología, para aprender sobre la historia de Buenos Aires; que nos hermanó con la biología para reentender a la evolución; y que fortaleció
los antiguos lazos con muchas otras ciencias sociales
y naturales permitiéndonos repensar la evolución del
cambio climático.”
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Daniel Medesani – Departamento de Biodiversidad
y Biología Experimental

NOTICIAS DE EXACTAS

Aproximación a la ciencia
• Quien haya pasado el viernes 9 de noviembre por el hall central del Pabellón 2,
posiblemente haya creído encontrarse en
medio de un congreso científico con sus
posters y presentaciones. No fue exactamente eso lo que sucedió, aunque estuvo
cerca. Alumnos y alumnas de escuelas
secundarias cerraron con sus afiches los
Programas “Experiencias Didácticas” y
“Talleres de Ciencia” coordinados por
la Dirección de Orientación Vocacional
(DOV) de la SECCB.
El Programa “Experiencias Didácticas”
consiste en la participación de uno o dos
estudiantes en algún proyecto de investigación que esté en marcha en los laboratorios. Los Talleres de Ciencia, en cambio,
son actividades grupales en instalaciones
de la Facultad donde los chicos y chicas
tienen una primera aproximación al tema
que se desarrolla en cada carrera.

Después de meses de trabajo, los logros
quedaron plasmados en la muestra de
posters que se realizó este viernes. “Una
parte importante de la ciencia tiene que
ver con la comunicación, y lo que hicieron los chicos con los posters fue una
especie de simulacro de lo que se hace
en el ámbito científico para comunicar las
investigaciones”, explica la directora de
la DOV.
Uno de los trabajos expuestos, por ejemplo, daba cuenta de la experiencia realizada en el Taller Detectives de la Química,
en la cual los estudiantes pudieron diferenciar distintos medicamentos realizando pruebas químicas. En otro trabajo se
preguntaban si es posible cubrir las necesidades energéticas mundiales utilizando
energía eólica, en el marco del Taller de
Recursos Energéticos y Medio Ambiente. Otro póster dio cuenta del desarrollo
de un bastón ultrasónico para invidentes, desarrollado en el Taller de Aventuras Computacionales. Otros, identificaron hongos e incluso realizaron análisis
y muestreos en la Reserva Ecológica de
Ciudad Universitaria.
En todos los casos, los docentes a cargo
se mostraron tan entusiastas como sus
propios alumnos y alumnas. Eugenia Tomasini, que trabaja en el Departamento
de Química Orgánica con pigmentos, lo
vivió así: “Lo que se nos ocurrió hacer
con los participantes fue sintetizar un
pigmento muy sencillo, el acetato de cobre, con una receta de mediados del año
1500. A partir de materiales muy cotidiaDiana Martínez Llaser

“La propuesta es que, antes de realizar cualquier elección vocacional, puedan conocer las carreras vinculadas a la
ciencia y la tecnología”, explica Claudia
Zelzman, directora de la DOV. “Este año
participaron en los dos programas alrededor de 120 estudiantes de 65 escuelas.
Fue un año bastante nutrido de participantes y eso se vio también en la muestra de hoy, en la que hubo mucha gente,
muchas escuelas acompañándolos. Si
bien las actividades son elegidas por los
estudiantes, nosotros queremos que los
colegios participen y acompañen en este
proceso de transición entre la secundaria
y la universidad”, afirma Zelzman.

Patricia Olivella

Este año participaron en los programas alrededor de 120 estudiantes de 65 escuelas.

nos, como en otras épocas, los chicos
sintetizaron ese componente y después
lo caracterizaron con varias técnicas:
usaron microscopia infrarroja y electrónica, separaron cristales, observaron las
distintas formas. Les interesó mucho
porque era una perspectiva que no se
imaginaban: encarar un trabajo científico de química pero desde la historia del
arte, leyendo las recetas en español antiguo, reinterpretando lo que querían decir. Los chicos se divirtieron un montón y
trabajaron mucho. Mi sensación es que
terminan muy orgullosos de lo que hacen, sobre todo cuando se presentan en
el congreso. Creo que es un excelente
final”, cuenta Tomasini.
Por su parte, Brian, del colegio Santa
Rosa de Lima, que participó de esta experiencia, dice: “Me sentí muy cómodo
aunque el trabajo fue muy intenso. Uno,
cuando ve desde afuera el trabajo del
científico, no se da cuenta de todos los
pasos que tiene que hacer para llegar a
un resultado”.
En general, los chicos y las chicas coinciden en relatar que llegaron con cierto temor e incertidumbre y se fueron felices y
satisfechos. Acuerdan, además, en el deseo que de que muchos otros estudiantes
puedan acceder a esta especie de “privilegio” del que ellos formaron parte.
“Me parecieron superinteresantes todas
las propuestas. Yo hice una experiencia
con hongos. Me aportó un montón para
saber qué hacer cuando termine la escuela porque me gusta mucho el laboratorio pero me di cuenta de que me gusta
más el trabajo de campo”, dice Abril, del
Nacional 19.
Este año, el número de escuelas participantes se incrementó a más del doble
de las que hubo el año anterior. “Esta
muestra ya tiene 16 años y estamos muy
contentos de poder sostener las propuestas en el tiempo porque esto permite que los colegios lo incorporen dentro
de su agenda anual. Saber que tienen
un apoyo en contenidos científicos en
un lugar de excelencia como este y que
los chicos y chicas tienen la oportunidad
de participar y formarse tanto para sus
elecciones vocacionales como en contenidos específicos de ciencia, hace que
las escuelas lo valoren mucho y lo agradezcan. Y nosotros estamos muy contentos de poder mantenerlo”, concluye
Claudia Zelzman.   •
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Observando el agua desde el cielo
• Observar la Tierra desde el espacio
permite no sólo obtener bellas imágenes
sino también datos de la superficie terrestre que aportan enorme cantidad de información a la investigación científica.

“Nuestro trabajo consiste, por un lado,
en desarrollar y validar algoritmos que
permitan obtener información sobre el
tipo y concentración de las sustancias
presentes en la capa superficial del
agua (como el fitoplancton y material
particulado en suspensión) a partir de la
información colectada por los sensores
remotos, y, por otro lado, el desarrollo
de aplicaciones o usos de dicha información”, explica la investigadora. “Por
ejemplo, una vez desarrollado y validado el algoritmo para estimar la turbidez,
analizamos cómo varía la distribución
espacial y temporal de los sedimentos
del Río de la Plata utilizando una serie
temporal de mapas satelitales de turbidez”, agrega.
Para desarrollar y validar algoritmos, el
equipo de Dogliotti utiliza simulaciones
numéricas, mediciones de campo y el
procesamiento de las imágenes. Las y
los investigadores realizan las salidas de
campo tanto a bordo de embarcaciones
como desde posiciones fijas, como por
ejemplo, un muelle. “En estas salidas
de campo realizamos mediciones con
un espectro-radiómetro que mide la radiación que proviene del agua (o sea, lo
mismo que hace el satélite) y se toman
en forma simultánea muestras de agua
para analizar el tipo y concentración de
sustancias presentes, es decir, la variable que se quiere estimar. También se
pueden medir otras variables, como la
Diana Martínez Llaser

Para conseguir, procesar y comprender esos datos trabaja el grupo de
Teledetección Cuantitativa que funciona en el Instituto de Astronomía y
Física del Espacio (IAFE). El trabajo
del equipo se enfoca en el desarrollo
de algoritmos para la obtención de
variables biofísicas de la superficie terrestre a partir de información satelital.
En particular, en la División Marina de
este grupo, que dirige Ana Dogliotti,
trabajan con imágenes satelitales que
tienen bandas en la región visible del
espectro electromagnético -también
llamadas imágenes de color del marque permiten estimar la concentración
de sustancias que modifican el color
de la capa superficial del agua. “Por
ejemplo, la presencia de algas microscópicas (fitoplancton), que poseen
un pigmento fotosintético color verde
llamado clorofila-a, modifican el color
del agua”, explica Dogliotti. “Se puede
observar a simple vista que, a medida
que aumenta la cantidad de algas, lo
que generalmente está asociado con
un aumento en la concentración de
clorofila, el agua toma un color verde
cada vez más intenso. También los sedimentos en suspensión modifican el
color del agua. El color marrón del Río
de la Plata es una clara evidencia de
este fenómeno”, agrega. Los sensores
que miden el color del mar, ubicados a
bordo de satélites que se encuentran

a, aproximadamente, 700 km de altura,
miden esta radiación que proviene de
la superficie terrestre y transporta la
información necesaria para su estudio.

Patricia Olivella

temperatura y salinidad, que sirven para
caracterizar la masa de agua. Si esta
información es colectada en el mismo
momento en que pasa el satélite, entonces sirve para evaluar los productos obtenidos a partir del procesamiento de la
imagen”, explica la investigadora. Las
aplicaciones que tienen los algoritmos
desarrollados son muy variadas; generalmente implican el análisis estadístico
de la información, por ejemplo el análisis de series temporales.
Por otra parte, el uso de la información
satelital es una herramienta muy útil y
complementaria a los estudios de campo, que suelen ser escasos y costosos.
Como se dijo, estas imágenes tomadas desde el espacio permiten estimar
variables biofísicas tales como la concentración de material particulado en
suspensión, la clorofila y la turbidez,
entre otras, y permite hacerlo en forma
sinóptica -es decir, considerando todo
el estuario y plataforma adyacente- con
una alta capacidad de revisita diaria y
bajo costo, ya que la distribución de las
imágenes es gratuita.
“Toda esta información recolectada, que
permite monitorear y evaluar la calidad
del agua tanto en lagos, como en estuarios como en océanos, también resulta
clave para la planificación de áreas de
protección y conservación, por ejemplo
en el marco de un manejo ecosistémico del recurso pesquero”, sostiene Dogliotti. “Con relación a los sedimentos,
por ejemplo, es importante entender los
mecanismos de transporte de sedimentos para el estudio de la dispersión de
contaminantes tales como metales pesados, ya que los mismos se adhieren
a las partículas de sedimento y pueden
ser liberados en el agua durante eventos
de resuspensión, quedando así biodisponibles y entrando, de este modo, en
las cadenas tróficas superiores del estuario”, agrega.  •

TELEDETECCIÓN CUANTITATIVA
- DIVISIÓN MARINA (INSTITUTO
DE ASTRONOMÍA Y FÍSICA DEL
ESPACIO, IAFE)
Pabellón IAFE, Ciudad Universitaria,
Teléfono: 5285-7873.
http://www.iafr.uba.ar/wordpress/marina
Ana Dogliotti y Juan Gossn

Dirección: Dra. Ana I. Dogliotti
Tesistas de doctorado: Lic. Juan I. Gossn
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BREVES

Se debate el nuevo plan de Biología A los premios
El nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Biológicas fue aprobado
recientemente por el Consejo Directivo de
la Facultad y, en breve, será tratado por el
Consejo Superior de la UBA para que pueda entrar en vigencia, tras su aprobación.

en dos turnos, donde se repetirán los tópicos para facilitar la participación de la
mayor cantidad posible de interesados. El
primer horario es a partir de las 12.00 y el
segundo a las 18.00. En ambos casos en
el aula 5 del Pabellón 2.

La Facultad, a través de su Consejo Directivo, invita a la comunidad de Exactas
involucrada con la licenciatura a participar
de una jornada informativa y de debate
con el propósito de difundir los contenidos
del nuevo plan de estudios, discutir la implementación del mismo y debatir sobre la
reglamentación de la tesis obligatoria.

El Consejo Directivo habilitó a los docentes a no computar inasistencia el miércoles 21, a fin de promover la participación
de los y las estudiantes.

Archivo Exactas Comunicación

La jornada de debate se llevará a cabo
el próximo miércoles, 21 de noviembre,

Estarán presentes en la actividad representantes de la Comisión de Carrera de
Ciencias Biológicas y los Departamentos
de Matemática, Física y Química Orgánica, involucrados en algunas de sus materias durante la transición.

En las últimas semanas varias profesoras
investigadoras de la Facultad recibieron
importantes reconocimientos internacionales por su trabajo y trayectoria.
En primer lugar, Alicia Dickenstein, profesora del Departamento de Matemática
e investigadora del CONICET fue designada Fellow de la American Mathematical
Society. La institución afirma que el nombramiento se debe especialmente a “sus
contribuciones en álgebra computacional
y sus aplicaciones, especialmente en biología de sistemas, y debido a su liderazgo
global en el apoyo a grupos subrepresentados en el ámbito de las matemáticas”.
Asimismo, Fabiana Lo Nostro, profesora del
DBBE e investigadora del CONICET, fue premiada por la Society of Environmental Toxicology and Chemistry con el premio Global
Partner Capacity Building Award. Este premio se otorga a integrantes de esta sociedad con demostrada trayectoria y reconoce
contribuciones que hayan realizado dentro
de SETAC Latinoamérica con respecto a los
estudiantes, jóvenes científicos, la evaluación de las necesidades de investigación y
el desarrollo de programas mundiales.
Por su parte, Ana Lea Cukierman, investigadora del CONICET en el Departamento
de Industrias y el Instituto de Tecnología
de Alimentos y Procesos Químicos, fue
galardonada con el Premio CILAC 2018
otorgado por el Foro Abierto de Ciencias
de América Latina y el Caribe como Investigadora de la Región Latinoamericana.

Jornadas abiertas de ambiente en Exactas

Participarán investigadores de la casa e
invitados de primer nivel en las distintas
temáticas.
El primer día estará enfocado a problemática ambientales, con las siguientes mesas redondas: “Problemáticas urbanas de

contaminación ambiental”, “Problemáticas
ambientales costeras”, “Problemáticas ambientales rurales” y “Energía y ambiente”. En
el cierre, a las 17.00, se realizará la presentación del informe “Diagnóstico de situación
y recomendaciones para la implementación
de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria – Costanera Norte”, a cargo del decano
Juan Carlos Reboreda y del coordinador del
informe, el biólogo Horacio Sirolli.

líneas de investigación en ambiente que
se desarrollan en la Facultad.
Todos los detalles en :
exactas.uba.ar/jornadas-ambiente

El jueves tendrá como eje la docencia,
con la mesa “Docencia en ambiente en
Exactas”, y en el cierre se realizará la
discusión de posters sobre las distintas

Archivo Exactas Comunicación

El miércoles 21 y jueves 22 de noviembre
se desarrollarán en el Aula Magna del Pabellón 2 las primeras Jornadas de Ambiente de Exactas, sobre investigación, docencia y extensión en ciencias ambientales,
organizadas por la Secretaría de Investigación Científica y Tecnológica de la Facultad.

Editores responsables: A rmando Doria, G abriel Rocca | Agenda: M aría Fernanda G iraudo | Diseño: Pablo G. González |
Fotografía: Juan Pablo Vittori, Diana M artínez L laser | Redacción: 5285-8030/31/32 medios@de.fcen.uba.ar |
L a colección completa: http://comunicacion.exactas.uba.ar /el-cable / | Subsecretaría de Comunicación - Exactas UBA.
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AGENDA

Más información sobre cursos, becas, conferencias en http://exactas.uba.ar

POSGRADOS
Maestría en Meteorología Agrícola
Hasta el 30 de noviembre está abierta la inscripción para la Maestría en Meteorología Agrícola, organizada por Exactas y la Facultad de
Agronomía UBA que comienza en abril de 2019.
Informes: 4576-3449/3446.
E-mail: agromete@agro.uba.ar

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

• Martes 20: Química. Pabellón 2.

Más información:
jornadasambientefcen@gmail.com

Inscripción:5285-8160;
E-mail: dov@de.fcen.uba.ar, citando nombre y
actividad a la que concurrirán.

Escuela de Física
Del 13 al 26 de marzo de 2019 se realizará la
escuela “2019 CERN latin-American School
of High-Energy Physics, en la Provincia de
Córdoba.
El plazo para aplicaciones vence el 23 de
noviembre

Comunicación Pública de la Ciencia
y la Tecnología

http://cor.to/escuelafísica

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 Ciencias Sociales. Vacantes limitadas.
Preinscripción: http://comunicacion.exactas.
uba.ar/carrera.especializacion.
Para más información:
divulgación@de.fcen.uba.ar

Edición Génica
El 4 de diciembre se realizará una Jornada
sobre Edición Génica, en el Salón Auditorio
del Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz
2270.
Entrada gratuita.
Informes: ediciongenica@mincyt.gob.ar
Inscripción:
http://ediciongenica.mincyt.gob.ar/inscripcion.php

Maestría en Ciencias Ambientales

BECAS

Está abierta la inscripción a la Maestría en
Ciencias Ambientales hasta el 28 de diciembre y del 1ro. al 28 de febrero para la cursada
2019/2020.
La duración de la Maestría es de dos años y
se dicta en forma presencial.
Más información:
http://ambientales.at.fcen.uba.ar
E-mail: maestria@at.fcen.uba.ar

RESERVA ECOLÓGICA
El miércoles 21 de noviembre, a las 17 hs.,
tendrá lugar la presentación del informe “Diagnóstico de situación y recomendaciones para
la implementación de la Reserva Ecológica
Ciudad Universitaria, Costanera Norte”, a cargo
del decano Juan Carlos Reboreda y del coordinador del informe, Horacio Sirolli.
En el Aula Magna del Pabellón 2.

Llamado a concurso de beca
doctoral ANPCyT
Hasta el 30 de noviembre está abierta la
convocatoria para una beca destinada a Lic.
en Química, Biología, Bioquímica, Farmacia,
Bioteconología.
Edad: hasta 35 años
Tema: Nuevos materiales moleculares y
nanoestructurados (Líquidos iónicos, ILs) diseňados con propiedades óptimas para actuar
como matrices en espectrometría de masa
UV-MALDI. Síntesis, caracterización térmica
y fotoquímica.
Lugar: Departamento de Química Orgánica,
FCEyN.
Duración: 36 meses.
Director: Dra. Rosa Erra-Balsells
Bmarzo 2019
E-mail: erra@qo.fcen.uba.ar

JORNADAS

CHARLAS

Primeras Jornadas de Ambiente

Las carreras de Exactas

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.

La Dirección de Orientación Vocacional de
Exactas organiza mensualmente charlas y
recorridas por sus laboratorios y Departamentos destinadas a quienes están eligiendo sus
carreras. El punto de encuentro es la puerta del
Pabellón que se menciona, a las 14.00.

• Martes 27: Matemática. Pabellón 1.

Coloquio de los viernes
El viernes 16 de noviembre, desde las 13.00, el
matemático Víctor Yohai (Profesor Emérito de la
Facultad, Investigador Superior del CONICET
y miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales), ofrecerá el coloquio
“Agrupamiento robusto”.
El Dr. Yohai es un experto en Estadística y ha
sido el primer matemático que ha ganado el
Premio Bunge y Born en 2018.
En el aula 6, Pabellón 2.
Organiza SICyT

Coloquios Nobel 2018 en Física
El viernes 16 de noviembre, a las 14.00, Miguel
Larotonda (DEILAP–CITEDEF-FCEyN), ofrecerá
el coloquio “Pulsos laser ultracortos de alta
intensidad”. Fernando Stefani (CIBION - CONICET-FCEyN) dará el coloquio Manipulación
con fuerzas ópticas: mecánica y dinámica en
escala nanométrica, molecular y atómica
En el aula 8, Pabellón 1, 1er. piso.

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”.

CARRERA
Tecnicatura en Administración y G
estión Universitaria
En febrero de 2019 abrirá nuevamente la
inscripción para esta carrera universitaria de
pregrado para no docentes de la UBA.
Esta propuesta de formación depende del
Rectorado de la Universidad a través de la
Secretaría de Asuntos Académicos y cuenta
con validez nacional otorgada por el Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Información sobre fechas de inscripción, plan
de estudios y más en la página de la UBA:
http://www.uba.ar/contenido/429
Coordinación académica:
coordinaciontagu@rec.uba.ar
Por UBA XXI se puede cursar Trabajo y Sociedad y Ciencia Política: https://www.ubaxxicampusvirtual.uba.ar/

Grupo de Pronóstico del DCAO
MIÉRCOLES 14

16ºC
26ºC
Algo inestable, en la tarde/noche en
especial.
/ 8 /Fresco en la mañana.

JUEVES 15

18ºC
29ºC
Sin precipitaciones.Fresco, luego cálido.
Más nubosidad hacia la tarde/noche.

VIERNES 16

12ºC
23ºC
Posibilidad de algunas lluvias, en la
mañana en especial.

SABADO 17

17ºC
25ºC
Algo inestable hacia la tarde/noche.
Agradable hacia la tarde.

