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ExpoUBA

La UBA, pasión de 
multitudes
Setenta mil visitantes en los tres días intensos de Expo UBA Bicentenario. Cientos de colegios, 

charlas, recitales y actividades en la Plaza de las Ciencias. Exactas generó gran convocatoria 

con una imagen atractiva y una amplia participación de los departamentos docentes.

Armando Doria |  mando@de.fcen.uba.ar
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Fueron tres días en el Pabellón Ocre de 
La Rural. La convocatoria era “Vení a 

conocer la Universidad que tenés”, dando 
a entender que la Universidad de Buenos 
Aires es de todos. Y si bien ese “todos” es 
parte de una construcción retórica, una 
marea concreta de 70 mil personas reco-
rrió la Expo UBA Bicentenario un jueves, 
viernes y sábado de octubre pasado.

Durante la tarde del miércoles, en una su-
perficie equivalente a casi una manzana, 
se armó la Expo. Grúas, escaleras, carros 
con muebles, luces, monitores, macetas; 
los organizadores, los técnicos, el personal 
de las facultades, hospitales y centros cul-
turales; ploteos, pósters, pintura, libros, 
material gráfico. La invasión de unas po-
cas horas terminó en el armado completo 
de todos los sectores. El rectorado diseñó 
y construyó las estructuras que le dieron 
marco moderno y funcional a los distintos 
stands del pabellón, y los expositores les 
fueron aportando el contenido.

Estuvieron presentes casi todas las facul-
tades. Hubo propuestas diversas para los 
stands, desde una atractiva ambientación 
de granja por parte de Agronomía hasta 
una colección de pinturas realizadas por 
su personal, y una enfermera tomando la 
presión por parte de Medicina, o un es-
pacio con mucho color e información a 
cargo del Instituto Lanari. La nota la dio 
Sociales, que no participó de la Expo.

Fueron 600 los colegios que asistieron, 
hubo 144 charlas de distintas discipli-
nas, 20 espectáculos artísticos –incluidos 
David Lebón y el cierre a cargo del gru-
po Los Amados–, Radio UBA transmitió 
en vivo durante toda la Expo, un estudio 
de televisión con charlas transmitidas en 
circuito interno. Hubo de todo y todo 
bien resuelto.

Acá hay ciencia
Desde varios meses atrás, Exactas venía 
planificando su participación en la Expo y 
desembarcó con la artillería pensada para 
la ocasión y con la histórica, ambas atra-
vesadas por el entusiasmo de los exposito-
res. Fueron varios los flancos para abordar 
el evento: el stand, la participación en la 
Plaza de la Ciencia y el aporte de inves-
tigadores para las charlas temáticas en los 
distintos auditorios.

El stand tuvo un diseño particular que 
resultó muy atractivo. El concepto grá-
fico se centró en la estética comic, re-
presentando las distintas disciplinas 
a través de imágenes impactantes que 
acompañaron textos descriptivos de la 
Facultad, y la misma gráfica ilustraba 
parte de la folletería, compuesta por un 
tríptico y señaladores con motivos varia-
dos que permitían armar una colección. 
En la entrada, un generador de Van der 
Graaf despertaba la curiosidad, lo mis-
mo que los videos que se reproducían 
en dos monitores. Miles de visitantes se 
acercaron e interactuaron con el stand, 
y muchos dejaron sus datos para partici-
par de un sorteo: la gráfica fue pensaba 
para reusarse, a partir de cada uno de los 
paneles de lona se confeccionaron mo-
rrales únicos que fueron sorteados en el 
cierre. Y otro detalle que generó mucha 
atención fueron las remeras que llevaba 
la gente de Exactas asociada al stand o a 
la Plaza de las Ciencias. Fueron cuatro 
diseños con motivos que dieron qué ha-
blar: una imagen de Darwin con el tex-
to “Evolucioná, estudiá en Exactas”, o el 
texto “Sé feliz, estudiá en Exactas” con 
el esquema de la molécula de un canna-
binoide endógeno.

Quienes se acercaban al stand, se en-
contraban con los chicos del equipo de 

divulgadores de la Facultad, coordina-
dos por el físico Guillermo Mattei, que 
respondían dudas sobre las carreras y 
entregaban material de difusión. Su tra-
bajo fue intenso y agotador: durante los 
tres días de la Expo se quedaron al pie 
del cañón asistiendo a miles de adoles-
centes el jueves, el viernes y el sábado 
con igual energía a las 9 de la mañana 
o cerca del cierre. También mantuvieron 
su presencia en el stand la autoridades 
de la Facultad, incluido el decano Jorge 
Aliaga como operador principal del Van 
der Graaf. Y, por supuesto, los tres días, a 
toda hora, estuvo la gente de la Dirección 
de Orientación Vocacional de la Facul-
tad, que asistió a consultas de todo tipo.

Laura Pregliasco es la secretaria adjunta de 
Investigación y fue la impulsora de la pro-
puesta de un stand “distinto” al estándar 
con que se maneja Exactas. “Cuando me 
encargaron dar soporte a la propuesta del 
stand –comenta Pregliasco– me entusias-
mé pensando que era una posibilidad de 
hacer un aporte al cambio de estética con 
la que identificarnos como comunidad. 
Hicimos una apuesta, un experimento. 
Y creo que salió muy bien. Distribuimos 
más de 30 mil folletos de la Facultad, de 
esos con la nueva imagen; se agotó el ma-
terial disponible de casi todas las carreras, 
nos quedamos afónicos atendiendo las 
consultas de los estudiantes secundarios”.

Pregliasco también destacó el trabajo y 
la interacción con los divulgadores. “Me 
gustó compartir la Expo con ellos, ver el 
amor que le ponen al contar su experien-
cia ligada a lo lindo que puede ser apren-
der, descubrir y también pertenecer. Estos 
tres días estuvimos todos del mismo lado 
del mostrador –reflexiona–. Nos pusimos 
las remeras y pudimos cortar con esa nota 
solemne y aburrida a la que muchas veces 
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nos quieren asociar. Y la pasamos bien, y 
me sentí parte. Y hasta salvamos algunos 
prejuicios mutuos con los colegas de otras 
facultades. No digo que hayamos salvado 
diferencias políticas, pero todos éramos de 
la UBA en un momento, y todos estába-
mos contentos mostrando, en definitiva, 
que la educación pública vale la pena, que 
hay que defenderla no sólo por principios, 
sino por todo lo que alberga y ha sido ca-
paz de generar: para empezar, a todos no-
sotros. “Todos”, remarca.

Tres días en la plaza
A los miles de visitantes que tuvo el stand 
de Exactas se le sumó otro hito dentro 
de la Expo: la Plaza de Ciencias, un es-
pacio central con 14 puestos donde se 
desarrollaron experiencias interactivas de 
divulgación que convocaron multitudes. 
Siete de los puestos estuvieron a cargo de 
la Facultad; en particular, de los departa-
mentos docentes. Durante todos los días, 
en las mesas blancas semicirculares se al-
ternaron demostraciones ante un público 
variado, inquieto y masivo. Entre las más 
de 200 personas de los departamentos que 

participaron del evento, Fabiana Lo Nos-
tro, del Laboratorio de Embriología Ani-
mal destacó que cuando fueron invitados, 
los investigadores, docentes y alumnos de 
biología se prepararon sin tener idea de 
lo que les esperaba. “Esto fue intenso, in-
creible”, comenta entusiasmada y explicó 
que “aunque nos organizamos en turnos 
rotativos para cubrir dos días, perdimos la 
voz… Pero nunca el entusiasmo. Había de 
todo: estudiantes del último año de secun-
daria definiendo su carrera, ingresantes al 
CBC queriendo saber más de nuestra Fa-
cultad; familias con niños. Fue una expe-
riencia única”.

Quien coordinó la actividad y la logís-
tica de la Plaza de las Ciencias fue Leo-
nardo Zayat, el secretario adjunto de 
Extensión, Graduados y Bienestar de la 
Facultad. Sus números indican que de 
las experiencias de la Plaza participaron 
más de 250 personas de Exactas, entre 
docentes, graduados y estudiantes. “Fue 
un gran esfuerzo y se hizo posible por 
la experiencia acumulada a lo largo de 
los 10 años de realización de las Sema-

nas de las Ciencias, demás actividades de 
popularización y también gracias a nues-
tra organización departamental, que nos 
permitió tener un coordinador por de-
partamento para nuclear cada grupo de 
actividades”, evalúa. Con la mirada en la 
reciente Expo, pero sin perder de vista lo 
que viene, Zayat indica que “nos preocu-
pamos por tener una organización sóli-
da para fomentar la participación de los 
departamentos y poder seguir sumando 
más colaboración para futuros eventos”, 
y destaca que esta fue una posibilidad de 
mostrarse ante un público general y que 
“muchas de las demostraciones deriva-
ban en conversaciones sobre las distin-
tas carreras de la Facultad y se generaba 
buena interacción y circulación con la 
gente del stand, que estaba a pocos me-
tros de la Plaza”. Muy conforme con la 
presencia de Exactas en la Expo, Zayat 
indica que “había mucha expectativa con 
respecto a lo que podíamos hacer y con-
sidero que cumplimos con creces, ya que 
mucha gente de la organización de rec-
torado y de otras facultades se acercaron 
para felicitarnos”. 
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expoUBa online y en video

Para aquellos que no pudieron asistir o 
para quienes desean revivir la experien-
cia de la exitosa “ExpoUBA Bicentena-
rio”, se encuentra disponible una página 
web con la cobertura completa de la pre-
sencia de Exactas.

En el botón “Exactas en ExpoUBA”, ubi-
cado en www.exactas.uba.ar puede acce-
derse a material audiovisual, a la cobertura 
gráfica, a agradecimientos y a la nómina 
completa de todos aquellos docentes, gra-
duados y alumnos que participaron de las 
diversas propuestas que los departamentos 
de la Facultad llevaron adelante en el sector 
Plaza de las Ciencias.

El álbum de fotos recorre la experiencia de 
los tres días que duró la Expo a través de 
la actividad del stand de Exactas, las ex-
periencias de la Plaza y las charlas que se 
desarrollaron en los auditorios.

En cuanto al material audiovisual disponi-
ble en la web, se puede acceder a un clip de 
video con la cobertura del evento y a una 
salutación muy particular registrada en el 
stand durante la última jornada de la Expo: 
sorpresa. Estos videos –tanto como otros 
videos producidos en la Facultad– puden 
verse directamente en la dirección www.
vimeo.com/exactas.

Diana Martínez Llaser




