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Distinción de la Ciudad 

Paz, 
personalidad 
destacada
El físico y profesor de la casa Juan 
Pablo Paz fue declarado personalidad 
destacada de la Ciudad de Buenos 
Aires en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología. El emotivo acto se llevó a 
cabo con una fuerte presencia de la 
comunidad física local.

Novedosa propuesta 

Escapate si sabés
En esta edición de La Noche de los Museos, la Facultad inauguró una nueva 
atracción entre sus propuestas: “La Sala de Escape Científica”. Fue un desarrollo 
del Equipo de Popularización de la Ciencia junto con los departamentos docentes 
que capturó el interés de los visitantes durante toda la noche.

Exhaustivo trabajo de Exactas

Un diagnóstico para la Reserva
La Facultad presentó un minucioso relevamiento de los recursos biológicos de la Reserva Ecológica Ciudad 
Universitaria. El trabajo, que recopiló la información producida en los últimos 37 años e incluyó la toma de nuevos 
datos de campo, sirve de base para el desarrollo de un plan de manejo del predio. Se espera que la UBA y el 
Gobierno de la Ciudad aceleren los pasos para la efectiva implementación de un área natural protegida. 
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NOTA DE TAPA

Gabriel RoccaUn diagnóstico para la Reserva
Online

El informe completo está publicado y 
puede descargarse desde la siguiente 
página web: https://exactas.uba.ar/
reservaecologica-cu. Además en ese 
sitio se van a ir volcando todas las nove-
dades que se produzcan sobre el tema.

particular atención a la biodiversidad del 
área, donde se hallaron más de 800 espe-
cies animales y vegetales, que abarcan: 
mamíferos, aves, reptiles, anfibios, pe-
ces, insectos, arácnidos, moluscos, hon-
gos, dicotiledóneas, monocotiledóneas, 
helechos y plancton. 

El trabajo incluye un registro de las prin-
cipales actividades y usuarios más ha-
bituales de la Reserva, entre los que se 
registraron personas que habitan ese te-
rritorio, integrantes de la comunidad de 
Ciudad Universitaria, miembros de diver-
sas ONG y ciudadanos. 

A partir de la abundante información reco-
lectada, el documento presenta una serie 
de consideraciones sobre las potenciali-
dades y las principales problemáticas que 
afectan la Reserva, evaluadas en relación 
con los objetivos de conservación de la na-
turaleza, recreación y educación ambiental.

En ese sentido, se detalla que se trata 
de un área muy joven, producto de un 
relleno artificial y una posterior evolución 
natural. Se encuentra ubicada en un sitio 
con buena accesibilidad debido al gran 
flujo diario de personas que realizan sus 
actividades en Ciudad Universitaria. La 
calidad de su aire es superior a la del en-
torno y su clima es adecuado para recibir 
visitas todo el año, salvo durante even-
tos climáticos puntuales, potencialmente 
riesgosos, como tormentas eléctricas o 
vientos intensos.

El nivel del Río de la Plata influye en la 
posibilidad de permanencia en la costa 
(ramblas y muelles) y cuando los valores 
superan los dos metros comienza a ser 
riesgoso. Por el contrario, los accesos 
(puente rojo y Plaza de la Concordia) y la 
mayor parte de la península se encuen-
tran por arriba de la cota de nivel máximo 
de crecida de los últimos 27 años. 

En cuanto a la flora, la abundancia de 
plantas es predominantemente no nativa 
en los ambientes terrestres y nativa en el 
humedal. El área posee una destacable 

•	 La historia del predio que hoy conoce-
mos con el nombre “Reserva Ecológica 
Ciudad Universitaria – Costanera Norte”, 
tiene raíces profundas que se remontan, 
por lo menos, hasta la década del 60. 
Pero para no recorrer historia antigua, 
podemos citar como un hito importante, 
y más cercano en el tiempo, la resolución 
del año 1999 que dispuso la construcción 
del Parque Natural Ciudad Universitaria, 
el Parque de la Memoria y la Plaza de la 
Concordia como espacio articulador en-
tre los dos primeros. A partir de allí, hubo 
múltiples idas y vueltas legales y admi-
nistrativas, obras que quedaron inconclu-
sas, otras que se hicieron sin consultar a 
la Universidad y hasta se elaboró un plan 
de manejo en 2007 que, por supuesto, 
nunca se llegó implementar. 

Lo cierto es que el Parque de la Memoria 
se terminó en 2008 por presión de los or-
ganismos de derechos humanos; la Plaza 
de la Concordia fue unilateralmente trans-
formada por el GCBA en la estación de 
bombeo del Arroyo Vega, en tanto que, el 
Parque Natural está prácticamente igual 
que en 2007. “‘Igual’ significa que no se 
hicieron obras, pero sí se deterioró, por-
que hubo un avance de la vegetación exó-
tica, se produjo una mayor colmatación y 
se redujo la riqueza de especies de aves, 
entre otros daños”, se lamentó el decano 
de la Facultad, Juan Carlos Reboreda.

Si bien en diciembre de 2012 fue sancio-
nada la ley 4467 que creó Reserva Eco-
lógica Ciudad Universitaria - Costanera 
Norte y se afectaron los terrenos como 
distritos Área de Reserva Ecológica y Ur-
banización Parque, la norma establecía 
que en un plazo de 90 días la UBA y el 
GCBA debían firmar un convenio espe-
cífico para establecer de qué manera se 
iba a gestionar la reserva. Esos 90 días 
se transformaron en 5 años y 5 meses. El 
convenio recién se protocolizó en mayo 
de este año. En el documento, la UBA se 
comprometía a llevar a cabo “un releva-
miento de los recursos biológicos exis-
tentes y volcarlos en un informe, a los fi-
nes de diagnosticar la situación del área”. 

A partir de allí, el Rectorado le solicitó a 
Exactas que llevara adelante el trabajo. 
Con ese objetivo, la Facultad llevó a cabo 
una convocatoria de investigadores con 
experiencia en el manejo de reservas y en 
la elaboración de este tipo de informes. Un 
jurado evaluó las presentaciones y eligió a 
las tres personas que fueron las encarga-
das de coordinar el trabajo: Horacio Siro-
lli, Andrés de Miguel y Griselda Chaparro. 

Ellos, junto a una importante cantidad de 
colaboradores de distintos departamen-
tos de Exactas, de otras facultades de la 
UBA y de otras instituciones, fueron quie-
nes desarrollaron el trabajo. La informa-
ción recopilada y producida era sometida 
a discusión, cada 15 días, en una mesa 
conformada por el decano, docentes, in-
vestigadores y estudiantes de la Facultad. 
Fueron en total 12 encuentros, entre el 24 
de mayo y el 2 de noviembre. El día 9 de 
ese mes se entregó una copia del informe 
a Rectorado para que sea entregada al 
GCBA. “Nos  demoramos tres días más 
de lo previsto, lo cual, comparado con la 
demora original de 5 años y medio, es algo 
relativamente menor”, ironizó Reboreda. 

La presentación del informe para toda la 
comunidad de la Facultad se llevó a cabo 
el miércoles 21 de noviembre en el aula 8 
del entresuelo y estuvo a cargo de Rebo-
reda y de Horacio Sirolli.

Salto de calidad

El decano comenzó la presentación des-
tacando que el trabajo representa un sal-
to cualitativo en relación con el conoci-
miento que se tiene de la reserva ya que 
en su elaboración se recopiló toda la in-
formación reunida en los últimos 37 años 
pero también se tomaron nuevos datos 
de campo y se analizaron los cambios 
ocurridos en la última década. “Es decir 
que, por un lado, hay información nove-
dosa en términos de biodiversidad pero 
también tenemos tendencias temporales 
en lo que hace a tasas de colmatación del 
humedal, invasión de exóticas o pérdidas 
de especies de aves”. 

Como conclusión general, Reboreda an-
ticipó que “los indicadores nos muestran 
que hay un deterioro de la reserva y que 
es urgente tomar medidas para restaurar 
este ambiente”.

En concreto, el relevamiento abarca un 
área con una superficie total de 23 hec-
táreas cuyos límites son: el muro de con-
tención de la Ciudad Universitaria, la des-
embocadura del arroyo White, el Río de la 
Plata y el Parque de la Memoria. 

Para la confección del informe se anali-
zaron las características físicas de la re-
serva, entre ellas: origen morfológico, cli-
ma, calidad del aire, hidrología y calidad 
del agua. También sus particularidades 
ambientales: vegetación y cobertura del 
suelo, tipos de ambiente, sedimentología 
y características costeras. Y se prestó 
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riqueza de ambientes, considerando su 
acotada superficie, que aparecen rela-
tivamente equilibrados en su extensión: 
humedal, bosque y pastizal ocupan cerca 
de un tercio del territorio cada uno.

El área diagnosticada posee un registro 
de más de 800 especies de seres vivos 
lo que demuestra su capacidad como re-
servorio de biodiversidad y como unidad 
de conservación. A diferencia de las plan-
tas, las especies de animales registradas 
son principalmente autóctonas de la re-
gión. La presencia de diversas especies 
de aves es particularmente importante, 
equivalen a casi un cuarto de todas las 
registradas en Argentina. Dentro de este 
grupo se encontraron especies amenaza-
das de extinción a nivel nacional, migran-
tes invernales y estivales.

Las obras que se llevaron a cabo en 2006 
provocaron importantes modificaciones 
ambientales como la conversión de su-
perficies vegetadas en tierra desnuda 
-que se revegetó relativamente rápido-, y 
la aparición de una considerable super-
ficie de hormigón, cuyo impacto perdu-
ra hasta la actualidad. Por otro lado, se 
pudo constatar que, hoy día, no se regis-
tran 38 especies de aves que habitaban el 
área antes de 2008. 

En función del diagnóstico realizado, el in-
forme presenta algunos lineamientos ope-
rativos que deberían tenerse en cuenta a 
la hora de confeccionar el plan de manejo 

de Reserva. Estas sugerencias abarcan 
distintas temáticas relacionadas con los 
accesos al predio, la situación de la Plaza 
de la Concordia y aspectos relacionados 
con la seguridad y vigilancia del lugar. 

Finalmente el documento propone dividir 
el área diagnosticada en cuatro zonas con 
diferentes objetivos y usos permitidos (ver 
figura). La primera, intangible, cuyo ob-
jetivo es la conservación, en la cual sólo 
se permiten actividades de investigación 
y restauración ecológica, y el ingreso de 
personas autorizadas. La segunda, de uso 
público extensivo, en la que se priorizan los 
objetivos de interpretación y educación am-
biental. Aquí se permite el tránsito no ma-
sivo de público por senderos limitados y la 
instalación de estructuras de bajo impacto 
como garita de seguridad, bancos, mesas, 
miradores, bebederos, barandas de segu-
ridad o delimitación y carteles. La tercera 
sería de uso público intensivo cuyo objeti-
vo principal es la recreación, en donde se 
admite el tránsito más masivo de visitantes 
y la instalación de estructuras de mediano 
impacto como sanitarios. El cuarto espacio 
se trataría de una zona de uso especial para 
objetivos operativos. Aquí se podría instalar 
infraestructura para visitantes (centro inter-
pretación, baños, etc.) y para el personal 
(oficinas, estacionamiento, taller, etc.).

El largo camino hacia la Reserva

Una vez finalizada la presentación llega-
ron las preguntas del público. Varios de 

los asistentes se mostraron ansiosos por 
aprovechar la reserva y pidieron precisio-
nes sobre los pasos a seguir para alcan-
zar cuanto antes la efectiva implementa-
ción del área natural. 

En ese sentido, Reboreda describió el es-
cenario que se abre de aquí en adelante y 
detalló qué acciones puede realizar la Fa-
cultad para acelerar este proceso. “Este 
es el primer paso. Hasta ahora, lo que 
hicimos fue cumplir con lo dispuesto por 
el convenio UBA-GCBA en el plazo esta-
blecido para no dilatar más la cuestión. 
Pero todavía queda casi todo por hacer”. 

Y agregó: “Desde ya la intención, con esta 
presentación, es ejercer una sutil presión 
sobre el GCBA y la UBA para que todo 
esto no se dilate cuatro, cinco o diez años 
más. Es necesario que se reúna el Conse-
jo de Gestión, que es el organismo que re-
girá esta unidad administrativa. Nosotros, 
con el acuerdo de la UBA, vamos a tratar 
de empezar a trabajar en un plan de ma-
nejo, pero lo que vaya a hacer el GCBA no 
lo sabemos. Está claro que la UBA puede 
aportar recursos humanos y conocimien-
to, pero no puede poner los recursos ne-
cesarios para terminar este parque y para 
mantenerlo, con la presencia de guar-
daparques, vigilancia, control de acce-
sos. Es indispensable un compromiso del 
GCBA para que esta reserva pueda ser 
utilizada plenamente por la comunidad de 
Ciudad Universitaria y por los habitantes 
de	la	Ciudad	y	el	Gran	Buenos	Aires.			•
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Guillermo Mattei

NOTICIAS DE EXACTAS

Escapate si sabés

logía y la innovación nos permitió dejar 
un mensaje muy apropiado a los tiempos 
que vivimos”, explica la bióloga Romina 
Carnevale del EPC. “Logramos armar una 
escenografía con material museográfico 
prestado que dió la ambientación que 
pretendíamos”, comenta la museóloga 
del CONICET Vanesa Iglesias.

La sala despertó una gran expectativa pre-
via entre el público visitante. Seis contin-
gentes la experimentaron y cuatro de ellos 
cumplieron la consigna de resolver el enig-
ma planteado en menos de 45 minutos. 
“Los comentarios de las y los escapistas 
fueron muy elogiosos”, explica Martín Fa-
rina, divulgador de Paleontología.  Mauri-
cio Mendiluce, divulgador de Matemática 
a cargo de una de las coordinaciones in-
ternas de la Sala opina: “No solo fue una 
buena idea, sino que salió todo perfecto. 
Fue muy interesante ver la reacción de la 
gente desde nuestro punto de vista. Sé 
que fue un laburo agotador pero me pa-
rece súper productivo por lo novedoso”. 
“Para mí salió perfecto, mucho mejor de 
lo que esperaba”, opina Gonzalo Fernán-
dez, uno de los aportantes del acertijo de 
computación y de la integración de las 
diez claves. “Me pareció muy divertido el 
hecho de que los visitantes tuvieran que 
darse cuenta casi solos de qué hacer todo 
el tiempo sin descanso”, dice Ezequiel 
Zubieta, estudiante de Física y voluntario 
en la coordinación interna. “Me divertí, la 
mayoría de las pistas me parecieron re in-
geniosas y para usar la cabeza. Me gustó 
que nos hicieran trabajar en equipo y po-
nernos de acuerdo para pedir las pistas. 
¡Ojalá el año que viene lo vuelvan a ha-
cer!”, declaró la visitante Ludmila. 

“El desafío ahora es sostener este recurso 
durante	todo	el	año”,	concluye	Mattei.	•

•	 El sábado 10 de noviembre pasado 
tuvo lugar una nueva edición de La Noche 
de los Museos en Exactas. Se cumplie-
ron quince años de participación ininte-
rrumpida de la Facultad popularizando el 
conocimiento científico. En cada uno de 
esos años, no sólo aumentaron el número 
de visitantes y la oferta temática sino tam-
bién la relevancia estética de la muestra. 
En 2018, si bien la gran tormenta que se 
desató esa noche amedrentó visitantes, 
la calidad de la oferta siguió en ascenso.

Entre las varias novedades, se destacó la 
Sala de Escape Científica. Un lugar mar-
ginal de la muestra -el subsuelo del pabe-
llón- con diez estaciones de acertijos en 
formato de experimentos o deducciones. 
En cada uno se debían generar las cla-
ves necesarias para permitir el escape a 
una decena de participantes por turno en 
no más de 45 minutos. Todo en una am-
bientación de laboratorio abandonado y 
en medio de una historia integradora de 
los acertijos. 

“Nobleza obliga admitir que la amable 
invitación que recibimos a principios de 
año del Centro Cultural de la Ciencia para 
visitar su sala de escape nos estimuló a 
crear una propia pero incorporándole la 
impronta de Exactas. Nuestra condición 
era que estuvieran representadas temáti-
camente las diez carreras de la Facultad 
y que no fuera un mero juego de ingenio 
sino un verdadero instrumento de comu-
nicación”, explica Guillermo Mattei, coor-
dinador del Equipo de Popularización de 
la Ciencia (EPC) de la SECCB.

La idea de involucrar a las diez carreras de 
Exactas le demandó al EPC usar la red de 

referentes departamentales de extensión 
que dispone todo el año para asesorarse 
en los contenidos de los diferentes for-
matos de sus comunicaciones públicas. 
De esta manera se fueron perfilando las 
actividades propias de cada acertijo.“Un 
punto de inflexión en la configuración de 
la sala lo aportó el curso Diseño de Expe-
riencias y Materialización de Divulgación 
Científica, organizado por la SECCB -en 
el marco del Convenio que la Facultad 
tiene con la Fundación YPF- y que estuvo 
a cargo de docentes investigadores de la 
FADU”, explica Mattei. En uno de los tra-
bajos prácticos del curso, el EPC planteó 
la idea de la sala y muchos de sus as-
pectos finales fueron el resultado de ese 
taller. Este Taller también permitió brindar 
herramientas para enriquecer proyectos 
tales como Semanas de las Ciencias, Ta-
lleres de Ciencia de la DOV y UBA XXII.

En general, los aportes de cada departa-
mento docente funcionaron casi desde la 
primera propuesta y, con el correr de las 
semanas, se fueron ajustando. “La idea era 
que cada participante pudiera llegar a diez 
resultados codificados alfanuméricamente 
a partir de ejecutar experimentos y deduc-
ciones analíticas sencillos. Las claves de-
bían ser cargadas apropiadamente en un 
sistema que indicaría el lugar de la llave de 
salida”, explica Mattei. Al final, el enigma 
se develaría mediante una consigna de de-
fensa social de la ciencia, la tecnología y la 
educación en clave #SOSCiencia.

Párrafo aparte merece el trabajo de guio-
nado y ambientación. “La historia de una 
científica viajera del futuro que nos venía 
a advertir acerca de los peligros de no 
popularizar y apoyar la ciencia, la tecno-

La sala despertó una gran expectativa entre el público visitante. Seis contingentes la experimentaron y cuatro 
de ellos cumplieron la consigna de resolver el enigma en menos de 45 minutos.

Los escapistas

Quienes participaron del proyecto Sala 
de Escape de Exactas fueron: Mirko 
Bahoz Torrico; Romina Carnevale; Tomás 
Cicchini; Christian Cossio; Martín Farina; 
Catalina Feledi; Gonzalo Fernández 
Florio; Valeria Fornes; Gonzalo García 
Ulibarri; Valeria Genoud; Pablo González; 
Carolina Grillo; Vanesa Iglesias; Anita 
Martín; Melina Martínez; Guillermo Ma-
ttei; Lucía Mazza; Mauricio Mendiluce; 
Nahuel Mirón Granese; Matías Pallás; 
Erina Petrera; Rocío Romero Goldar; 
Javier Velardi; Maximiliano Vita; Melina 
Vladisaukas.
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NÚCLEO ARGENTINO DE 
INVESTIGACIÓN EN ASTROBIOLOGÍA 
(ASTROBIO.AR) (IAFE)
Pabellón IAFE. Teléfono 4789-0179, 
interno 105. 
Página web: www.astrobioargentina.org

Directora: Dra. Ximena Abrevaya 

Integrantes: Dr. Gerardo J.M. Luna, Dra. María 

Eugenia Varela, Dr. Oscar Oppezzo, Dra. Nancy López, 

Dra. Ana F. Forte-Giacobone, Dra. Paula Tribelli.

ta para hacerlas ya que por un lado es 
capaz de atravesar la atmósfera y llegar 
a la superficie planetaria, y, por el otro, 
sabemos que tiene efectos sobre la vida 
ya que según sea la longitud de onda y 
la cantidad de radiación que llegue a la 
superficie, puede ser letal para la vida tal 
como la conocemos. Hay una etapa del 
trabajo que es astrofísica. En ella se uti-
lizan datos astronómicos y simulaciones 
computacionales que nos proveen los 
parámetros para realizar las simulaciones 
en laboratorio. Luego hay una etapa de 
simulación en el laboratorio en sí misma 
que involucra los aspectos biológicos y 
que está relacionada con la microbiolo-
gía. Parte de nuestras líneas de investi-
gación también involucran aspectos de 
la geología o la cosmoquímica cuando 
estudiamos procesos de litopanspermia”, 
detalla la investigadora.

La investigación que realiza el equipo es 
novedosa en el país y relevante por la 
complejidad de los interrogantes que se 
plantea. La radiación emitida por cierto 
tipo de estrellas, ¿eliminaría las posibilida-
des de que exista vida sobre la superficie 
de los planetas que las orbitan? ¿Cómo 
fue el hábitat de la Tierra primitiva y en 
qué condiciones se dio el origen de la vida 
respecto de las condiciones que proveyó 
el Sol joven, un Sol diferente del que nos 
ilumina hoy? ¿Es posible que un microor-
ganismo sobreviva un viaje de millones 
de años siendo transportado por un me-
teorito? “Como en nuestros experimen-
tos sometemos a los microorganismos a 
condiciones a las que no están normal-
mente expuestos, nuestros resultados no 
son sólo un aporte a la astrobiología, sino 
también a la biología y a nuestro conoci-
miento general sobre las formas de vida. 
Por eso, lo que hacemos también pue-
de tener aplicaciones en otros campos, 
como la purificación de aguas, entre otras 
aplicaciones ambientales o industriales”, 
sostiene	Ximena	Abrevaya.			•

Tras la vida en el Universo
•	 ¿Por qué la vida se desarrolló en la 
Tierra? ¿Tendrá algo que ver la distancia 
que nos separa del Sol y la consiguien-
te temperatura y cantidad de radiación? 
¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? 
¿Podrían haberse dado estas mismas 
condiciones en otros planetas del univer-
so? Estas y otras preguntas desvelan a 
la ciencia desde que alguien, por primera 
vez, se preguntó si es posible que este 
sea el único lugar del cosmos habitado 
por seres vivos. 

El núcleo de investigación que dirige y 
coordina la bióloga Ximena Abrevaya tra-
baja en un área de la ciencia llamada as-
trobiología, que se dedica al estudio del 
origen, evolución y distribución de la vida 
en el universo. “Esto no sólo involucra es-
tudiar las posibilidades de encontrar vida 
en otros planetas, sino también el estudio 
de la vida en la Tierra, porque, hasta el 
momento, las únicas formas de vida que 
conocemos son las terrestres”, explica 
Abrevaya. Por esta razón, una importante 
fuente de información para estos estu-
dios es generada a partir de los procesos 
que dieron lugar al origen y evolución de 
la vida en nuestro planeta.

El eje principal de investigación del Nú-
cleo Argentino de Astrobiología que di-
rige Abrevaya se enfoca en determinar 
cómo la radiación estelar puede limitar 
las chances de que exista vida en un pla-
neta, ya sea en planetas del sistema solar 
o en exoplanetas, es decir, planetas que 
se encuentran orbitando otras estrellas. 
“También estudiamos cómo la radiación 
estelar puede limitar procesos propues-
tos para el origen de la vida en la Tierra 
como la litopanspermia, que es una hipó-
tesis que sugiere que la vida podría ser 
transferida entre planetas en fragmentos 
planetarios como meteoritos, por lo que 

el origen de la vida sería extraterrestre”, 
agrega la investigadora, que obtuvo su 
título de doctora en Ciencias Biológicas 
con la primera tesis doctoral en astrobio-
logía en Argentina.

Por otra parte las investigadoras y los in-
vestigadores del grupo de Abrevaya se 
interesan por los ambientes hipersalinos y 
los microorganismos extremófilos que ha-
bitan en este tipo de ambientes con altas 
concentraciones de sal. Estos organismos 
son capaces de sobrevivir en condiciones 
extremas, parecidas a los ambientes que 
encontramos en otros planetas, como por 
ejemplo, Marte. “Este tipo de microorga-
nismos extremófilos, presentan carac-
terísticas que son interesantes para ser 
estudiadas desde el punto de vista de la 
radiación, ya que se los considera radio-
tolerantes y capaces de soportar distintas 
condiciones fisicoquímicas ambientales 
extremas”, sostiene Abrevaya.

Por último, el equipo trabaja parcialmente 
también en el desarrollo de metodologías 
que  permitan detectar vida en otros pla-
netas, en particular, en lo que se refiere a 
detección de vida in situ.

Todo esto se lleva a cabo en forma inter-
disciplinaria, de modo que investigadores 
e investigadoras convergen desde dife-
rentes grupos de investigación y áreas de 
conocimiento -tales como la astrofísica, la 
biología o, incluso, la geología- para hacer 
sus aportes al “núcleo de investigación”.

 “Nuestro trabajo, en general, es de tipo 
experimental. Hacemos simulaciones en 
el  laboratorio para recrear condiciones 
de ambientes de otros planetas, el medio 
interplanetario, o de la Tierra primitiva, 
de acuerdo al objeto de nuestra investi-
gación. Utilizamos radiación ultraviole-

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Patricia Olivella

Ximena Abrevaya.
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BREVES

La Colonia de Verano 2019, que depende 
de la Coordinación de Deportes (SEUBE) 
del Rectorado de la UBA, comenzará el 
2 de enero y está habilitada para niños y 
niñas de 3 a 16 años. 

Para 2019 las condiciones de inscripción 
serán las mismas que en los dos últimos 
años: garantía de vacantes suficientes 
para todos los inscriptos y calendario de 
inscripción distribuido en varios días se-
gún letra del apellido y según condición 
del adulto responsable (docente, nodo-
cente, estudiante, graduado, representa-
tivo, invitado).

El cronograma es el siguiente: docentes, 
graduados y estudiantes, letras A-E: días 

3 y 11/12, letras F-J: 4 y 12/12, letras 
K-O: 5 y 13/12, letras P-U: 6 y 14/12, le-
tras V-Z: 7 y 17/12. No docentes, repre-
sentativos e invitados: 10 y 16/12. Todas 
las condiciones: 19/12. 

Los aranceles de la Colonia son estable-
cidos mediante resolución del Rector. 
Como referencia un hijo o hija, turno com-
pleto, por mes (de estudiante, docente 
o nodocente) tiene un arancel de 4.400 
pesos, más un gasto administrativo de 
1.500 pesos.

Toda la información disponible se en-
cuentra en la cartelera del Campo de De-
portes UBA.

Colonia 2019

Transferencia 
Organizado por la Oficina de Vinculación 
y Transferencia Tecnológica (OVTT) de 
la Facultad, el martes 4 de diciembre se 
llevó a cabo en el aula Cardini  del De-
partamento de Química Biológica una 
nueva presentación de GridX, una com-
pany builder generada en Argentina para 
apoyar y hacer crecer proyectos de base 
científica. 

GridX cuenta con el respaldo de la Cá-
mara Argentina de Biotecnología, y cuen-
tan con algunos casos en marcha junto 
con CONICET. GridX busca “proyectos 
científicos que se adapten al concepto 
de startup (proyectos que escalan), in-
vestigadores con espíritu emprendedor, 

y equipos que sientan que sus proyectos 
se verían potenciados al tomar la forma 
de empresas”. 

El objetivo de GridX es crear empresas 
a partir de ideas del mundo científico, 
involucrándose desde sus inicios, iden-
tificando oportunidades de mercado, 
ensamblando equipos compuestos por 
científicos y emprendedores de nego-
cios, e invirtiendo en las startups.

Luego de una charla introductoria, re-
presentantes de GridX se reunieron in-
dividualmente con los integrantes de los 
equipos que presentaron proyectos para 
explorar su potencial y posibilidades. 

StatPhys 27
Del 8 al 12 de julio de 2019 se llevará a 
cabo en Buenos Aires la 27ma. Confe-
rencia Internacional de Física Estadística, 
organizada por la Unión Internacional de 
Física Pura y Aplicada (IUPAP). Se trata 
del encuentro más importante del área a 
nivel mundial y, por primera vez, se desa-
rrollará en Argentina. 

La conferencia abarcará una amplia 
gama de temas, incluidos los aspec-
tos tradicionales de la mecánica es-
tadística, como las aplicaciones a la 
materia condensada dura y blanda, las 
transiciones de fase, los sistemas des-
ordenados y la física de no equilibrio. 
También se tratarán los desarrollos 
emergentes como la información cuán-
tica y la calidad cuántica y estocástica; 
termodinámica y aplicaciones moder-
nas en Big Data, redes, procesamiento 
de señales, turbulencia, sistemas com-
plejos, matemáticas y física interdisci-
plinaria y biológica. 

Participarán del evento algunos de los 
investigadores del área más reconoci-
dos en el mundo. Los disertantes de las 
conferencias plenarias serán: Alexan-
dre Arenas, Bulbul Chakraborty, Sharon 
Glotzer, Martin Hairer, Jorge Kurchan, 
Cristina Marchetti, Michele Parrinello, 
Juan Pablo Paz, Hajime Tanaka, Angelo 
Vulpiani. 

Ya está abierta la inscripción para partici-
par del encuentro. 

Toda la información: 
https://statphys27.df.uba.ar/
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BREVES

Juan Pablo Paz distinguido por la Ciudad

UBANEX

El Salón Montevideo de la legislatura 
porteña estaba repleto, principalmente, 
de físicos. Pero también había presencia 
de estudiantes y trabajadores esperan-
do el inicio del acto. Ocurrió ayer, martes 
4 de diciembre, cuando la Ciudad distin-
guió al profesor Juan Pablo Paz como 
personalidad destacada de la ciencia y 
la tecnología.

Investigador destacado, docente, forma-
dor, director del Departamento de Física, 
director de instituto y de amplia participa-
ción en la vida política de la Facultad y la 
Universidad, Paz cubre la mayor parte de 
los casilleros de las distintas instancias 
docentes, científicas y de gestión, y goza 
de un reconocimiento que se hizo público 

en el acto, del que participaron la clima-
tóloga Carolina Vera, el físico (y discípulo 
suyo) Christian Schmiegelow, la directora 
del Departamento de Física Andrea Bra-
gas, el decano Juan Carlos Reboreda y 
el legislador Javier Andrade de Unidad 
Ciudadana, uno de los impulsores de la 
distinción.

“No es que Juanpa se merece esta dis-
tinción”, afirmó Carolina Vera a su turno, 
“esta distinción se agranda porque Juanpa 
la recibe. Estoy convencida que esta dis-
tinción hoy brilla gracias a él”. El decano 
Reboreda, por su parte, resaltó el estatus 
científico de Paz y su valor como docen-
te, trayendo a la mesa los testimonios de 
sus alumnos a través de los comentarios 

en las encuestas docentes de la materia 
Física I en su cursada de este año.

En medio de pausas generadas por la 
emoción, Paz sostuvo que estaba “muy 
orgulloso de ser parte de una generación 
que llegó al Departamento y a la Facul-
tad mediante un proceso muy complejo 
de construcción colectiva y de disputa, 
y que llevó al Departamento a su época 
de oro, porque estoy convencido de que 
vivimos hoy vivimos una época de oro”. 
También destacó su orgullo por los dis-
cípulos que supo formar y cerró definién-
dose como un científico y un militante 
“junto a todos aquellos que buscamos 
transformar el país que tenemos y que 
nos duele mucho”.
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Hasta el lunes 10 de diciembre, a las 
15.00, se encuentra abierta la 11ra. con-
vocatoria UBANEX “Consolidando las 
Prácticas Sociales Educativas”. Los pro-
yectos deben presentarse en la SECCB, 
ubicada en la planta baja del Pabellón 2 
de la Facultad. 

En esta oportunidad, se financiarán ini-
ciativas con montos de hasta 60 mil 
pesos, y de hasta 90 mil para aquellos 
proyectos que hayan sido seleccionados 
en los 3 años consecutivos anteriores en 
UBANEX.

La presentación deberá contener la si-
guiente documentación: formulario de 
presentación con las firmas del director 
y codirector (si lo tuviere) del proyecto, y 
del director/a de departamento; las cartas 
compromiso con las firmas correspon-
dientes originales; nómina de estudiantes 
que participan del proyecto (mínimo 15) 
con las respectivas firmas (recordar que 
la mitad de estos deben pertenecer a la 
unidad académica en donde se presenta 
el proyecto); fotocopia de DNI del director 
y co-director del proyecto; constancia de 
CUIL del director y co-director del proyec-

to; constancia del cargo docente del direc-
tor y co-director del proyecto. En ningún 
caso se aceptarán firmas digitalizadas.

También se debe presentar la versión di-
gital de todas la documentación presen-
tada en formato impreso (CD o pendrive).

Los plazos de evaluación de la SEUBE 
UBA no permiten prórroga para la pre-
sentación de proyectos que se reciban 
fuera de término. 

Informes: seccb@de.fcen.uba.ar

Juan Carlos Reboreda, Juan Pablo Paz, Javier Andrade, Carolina Vera y Christian Schmiegelow
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Más información sobre cursos, becas, conferencias en http://exactas.uba.ar

Algo inestable, Fresco en la mañana. 
Agradable por la tarde.

Sin precipitaciones. Fresco a agradable. 
Nubosidad en disminución.

Descenso leve de temperatura con 
mañana algo fría.

Grupo de Pronóstico del DCAO

15ºC
22ºC

14ºC
23ºC

11ºC
23ºC

MIÉRCOLES 5 VIERNES 7JUEVES 6MARTES 25 SABADO 8

Ascenso de temperatura. Agradable 
hacia la tarde 

13ºC
26ºC

POSGRADOS

Biotecnología Industrial

Hasta el 28 de febrero de 2019 está abierta la 
inscripción para la Carrera de Especialización 
en Biotecnología Industrial.

Organizan: FCEyN e Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI).

La carrera tiene una duración de 2 años y co-
menzará a mediados de marzo de 2019.

Se dicta en la FCEyN y en la Planta Piloto de 
Bioprocesos del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Biotecnología Industrial del INTI. 

Inscripción: oficina de posgrados de la FCEyN, 
de 14.00 a 19.00

Más información en: http://cebi.fcen.uba.ar/

http://biotecnologiaindustrial.fcen.uba.ar

Consultas: cebi@fcen.uba.ar

Maestría en Meteorología Agrícola

La Maestría en Meteorología Agrícola, organi-
zada por Exactas y la Facultad de Agronomía 
UBA, comienza en abril de 2019.

Informes: 

Subsecretaría de Posgrado de Exactas 

Teléfono: 4576-3449/3446.

E-mail: agromete@agro.uba.ar

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

Maestría en Ciencias Ambientales

Está abierta la inscripción a la Maestría en 
Ciencias Ambientales hasta el 28 de diciem-
bre 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

Tecnología de los Alimentos

La Università degli Studi di Parma, Italia, y la 
Facultad de Agronomía UBA organizan la XI 
edición del Máster Internacional en Tecnología 
de los Alimentos (MITA), y la IV edición del MITA 
LATAM (modalidad intensiva).

Destinatarios: Lic. en Tecnología de los Ali-
mentos, Lic. en Química, Ing. en Alimentos, 
entre otros.

Inscripción promocional hasta el 26 de di-
ciembre.

Enviar datos personales: 

consultasparma@agro.uba.ar

CHARLAS

Coloquio de Física

El jueves 6 de diciembre, a las 14.00, se ofrece-
rá el coloquio "La interacción de plasma entre 
Titán y Saturno según los datos de la sonda 
Cassini", que estará a cargo de César Bertucci, 
IAFE, UBA -CONICET.

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

Geología

El Instituto IGEBA y el Departamento de Cien-
cias Geológicas organizan una nueva charla 
del Ciclo de Conferencias: "Introducción a los 
sensores remotos, aplicaciones en ciencias 
naturales".

Disertante: Dr. Daniel J. Pérez, Instituto de 
Estudios Andinos Don Pablo Groeber

El miércoles 5 de diciembre, a las 14.00, en 
el aula 33.

JORNADAS

Escuela de Física

Del 13 al 26 de marzo de 2019 se realizará la es-
cuela "2019 CERN Latin-American School of Hi-
gh-Energy Physics, en la Provincia de Córdoba.

http://cor.to/escuelafísica

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

STATPHYS 27

La conferencia STATPHYS 27 tendrá lugar en 
Buenos Aires, en julio del año próximo.

La inscripción está disponible.

Informes: lozano@df.uba.ar

BECAS 

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) di-
seňados 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

Comienzo: marzo 2019

E-mail: erra@qo.fcen.uba.ar 

CARRERA

Tecnicatura en Administración y Gestión 
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 Socie-
dad y Ciencia Política: https://www.ubaxxicam-
pusvirtual.uba.ar/ 

CONVOCATORIA

Consolidando las Prácticas Sociales 
Educativas

Se encuentra abierta la 11era. Convocatoria 
UBANEX "Consolidando las Prácticas So-
ciales Educativas". Los proyectos podrán 
presentarse presentar en versión impresa 
y digital (CD o pendrive), hasta el lunes 10 
de diciembre a las 15.00 en la Secretaría 
de Extensión, Cultura Científica y Bienes-
tar (SECCB-FCEyN), P.B. del Pabellón 2. 
Informes: SECCB, P.B. del Pabellón 2. 

E-mail: seccb@de.fcen.uba.ar


