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Fresco por la mañana, agrada-
ble por la tarde. 
Cielo con escasa nubosidad a lo 
largo de todo el día

Baja posibilidad de lluvias en las 
primeras horas del día .
Fresco por la mañana. Nubosidad en 
disminución hacia la tarde/noche.

Fresco por la mañana a 
agradable por la tarde. 
Cielo mayormente despejado
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Visita internacional

Un cerebro atento
Michael Posner, un pionero de la neurociencia cognitiva, especializado en el 
estudio de los procesos que rigen el fenómeno de la atención, estuvo en la 
Facultad para recibir el diploma de Doctor Honoris Causa de la UBA y dar 
una charla. Dos horas antes del acto conversó con el Cable.

Charla 

Ciencia sin 
barreras 
En el marco de la inauguración de 
la Biblioteca Digital de la Facul-
tad, un panel de investigadores y 
especialistas en el tema reflexio-
naron acerca de los problemas 
e inequidades que presentan las 
actuales vías de comunicación del 
conocimiento y de la necesidad 
de avanzar con la iniciativa de Ar-
chivos Abier tos que promueve la 
disponibilidad, libre y gratuita, de 
toda la literatura científica.
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Fí sica Estadí stica y 
Materia Condensada
Los sólidos, líquidos y geles son estados de la materia que resultan familiares. 
Sin embargo, existen otras fases, como los superfluidos, que se alcanzan sólo 
cuando las temperaturas son extremadamente bajas. El estudio de gases atómicos 
ultrafríos confinados en trampas ópticas o magnéticas es parte del trabajo que 
lleva adelante el grupo que encabeza Susana Hernández.
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Un cerebro atento
Nota central

Se graduó en Ciencias Físicas 
pero decidió doctorarse en Psico-

logía. Desde entonces, recorrió un largo 
camino que permitió integrar a la psico-
logía cognitiva con la neurociencia. Es 
autor de más de 300 publicaciones y, 
entre sus trabajos más significativos, se 
encuentran sus estudios sobre los com-
ponentes elementales de la lectura y de 
la atención. Mediante neuroimágenes, 
consiguió generar mapas cerebrales de 
los diferentes componentes atenciona-
les. Además, pudo determinar que exis-
ten diferencias biológicas y ambientales 
que modulan el funcionamiento del cere-
bro y que son parte de la individualidad 
de cada persona. 

En el Laboratorio de Neurociencia Integrativa 
del Departamento de Física, que dirige Ma-
riano Sigman, Posner charló con el Cable.

- ¿Qué lo decidió a ir desde la física ha-
cia la psicología?
- Yo solamente llegué a hacer la licencia-
tura en Física y, aunque es un hermoso 
campo, me dí cuenta de que era muy difícil 
y que no tendría mucho éxito en él. Por lo 
tanto, decidí dedicarme a un área que tu-
viera más o menos los mismos temas pero 
en donde tuviera más oportunidades.

- ¿En qué lo ayudó su formación en fí-
sica para su trabajo actual?
- Me ayudó a hacer preguntas importan-
tes y, también, a saber que se puede ob-
tener una respuesta a esas preguntas. De 
todos modos, me llevó 51 años publicar 
un paper en una revista de física. Final-
mente, lo logré el año pasado.

- ¿Por qué eligió centrarse en el estu-
dio de los procesos que involucran la 
atención?
- Me pareció que era una perspectiva funda-
mental para entender el pensamiento, por-
que tocaba sus aspectos más esenciales. 

- Usted mostró que la atención involucra 
tres operaciones en serie: “desengan-
charse” del objeto enfocado, desplazar 
el foco de atención y “engancharse” con 
un nuevo objeto. ¿No cree que es un pro-
ceso ineficiente? En otras palabras, ¿no 
cree que sería más eficiente que esas 
operaciones se procesaran en paralelo?
- Hay algo lógico en la necesidad de que es-
tas operaciones que hace que tengan que 
ser seriales. De hecho, antes de empezar 
a hacer algo hay que terminar de hacer otra 
cosa. Los niños pequeños no tienen todavía 
este mecanismo bien segmentado y, muchas 
veces, empiezan a hacer algo antes de haber 
terminado lo anterior. Por ejemplo, pueden 
estar mirando algo que les resulta interesante 
y pueden llevar el brazo a otro lugar, que es 
un nuevo foco de atención, sin haber perdido 
el anterior, es decir, manteniendo la mirada 
en el primer foco. Aunque el cerebro ya está 
muy preparado desde el nacimiento, la orga-
nización de estos componentes elementales 
de la atención es un aprendizaje. Por otra 
parte, hay algo óptimo en el hecho de que la 
atención y los ojos no vayan juntos. Porque 
la atención es más rápida que los ojos, va 
primero, hace una evaluación rápida de si lo 
que está pasando realmente vale la pena o 
no y, si ese es el caso, entonces los ojos si-
guen la decisión de la mente. Entonces, hay 
alguna optimización en que, de alguna ma-
nera, la mente se separe de los ojos.

- ¿Sus trabajos sobre componentes 
elementales de la atención y de la lec-
tura hablan de un interés particular 
suyo en el tema educativo?
- Definitivamente. Trabajé durante muchos 
años en la cuestión de la lectura y, de hecho, 
ese fue el primer tema que utilicé para los 
estudios con imágenes cerebrales. Y ya en 
aquellos trabajos tempranos había elemen-
tos útiles para la educación. Hubo 50 años 
de controversia acerca de enseñar a leer 
por fonética o por medio de tarjetas con pa-
labras. Nuestros trabajos mostraron que el 
cerebro tiene dos áreas separadas de lectu-
ra: un sistema que reconoce la palabra, que 
lo que hace es amalgamar todas las letras 
en una palabra, y un sistema que detecta la 
sonoridad de las palabras, y la lectura tiene 
que ver con empalmar esas dos cosas. 

- ¿Considera que hoy se enseña bien 
a leer?
- No. Hoy disponemos de la información 
para enseñar bien a leer. Pero el uso de 
esa información ya no es un problema 
científico sino político.

- Sus trabajos muestran que la aten-
ción se consolida entre los cuatro y 
los seis años de edad. ¿Cómo debería 
considerarse esto a la hora de pensar 
el sistema escolar?
- Tener una idea de cuándo se desarrolla nos 
da pistas sobre cuándo intervenir para lograr 
una influencia mayor sobre la atención. Eso 
no quiere decir que después de esa edad 
la atención no pueda entrenarse, pero es el 
momento de máxima sensibilidad.

- La búsqueda de diferencias individua-
les es un aspecto original de su trabajo 
en el campo de la neurociencia cogni-
tiva. En este sentido, usted encontró 
una relación entre la genética del indi-
viduo y el desarrollo de la atención…
- Encontramos genes cuyos alelos están 
relacionados con la eficiencia en el desa-
rrollo de redes de atención. Nosotros no 
tenemos realmente un retrato de cómo 
esos genes exactamente desarrollan esas 
redes. Pero vimos que las diferencias indi-
viduales en la eficiencia de las redes están 
particularmente relacionadas a polimorfis-
mos, a diferencias en los genes. 

- ¿Qué implicancias tiene eso?
- Eso implica que, hasta cierto punto, hay un 
control genético en el desarrollo de las redes. 
Pero nosotros también mostramos que esas 
diferencias genéticas también interactúan 
con la experiencia. Por lo tanto, no es una 

“Hubo 50 años de controversia acerca de enseñar a leer por fonética o por medio de tarjetas con 
palabras. Nuestros trabajos mostraron que el cerebro tiene dos áreas separadas de lectura: un 
sistema que lo que hace es amalgamar todas las letras en una palabra y un sistema que detecta la 
sonoridad de las palabras. La lectura tiene que ver con empalmar esas dos cosas”, explica Posner.
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historia puramente genética. Tampoco es 
algo puramente relacionado con la experien-
cia. Hay una especie de interacción.

- Los estudios sobre la genética de la 
conducta siempre han sido polémicos 
por la posibilidad de discriminación. 
En este caso, por ejemplo, un determi-
nado alelo podría estar determinando 
la capacidad de atención de un indivi-
duo y, por lo tanto, su capacidad labo-
ral y sus posibilidades de conseguir 
trabajo ¿Qué reflexión le merece esto?
- Como cualquier clase de información 
puede ser utilizada para bien o para mal. 
Nuestros hallazgos muestran que la expe-
riencia puede producir modificaciones en 
la influencia de estos genes y, por lo tanto, 
que un déficit podría ser corregible con una 
intervención a tiempo. Pero la humanidad 
es bastante inventiva, particularmente para 
encontrar razones para discriminar a la gen-
te. Y, sin duda, ésta puede ser una de las 
tantas. En cualquier caso, los estudios que 
hacemos son completamente anónimos 
por requisitos éticos del procedimiento. 

- ¿Cuán determinante considera usted 
que es la genética en la conformación 
de las redes de atención en relación 
con la influencia de la experiencia?
- Ambos factores interactúan de una ma-
nera tan íntima que no se puede separar 
la contribución de cada uno de ellos. 

- En un texto suyo del año 2003 usted 
predice que, algún día, el conocimien-
to de las diferencias genómicas indivi-
duales nos dirá qué personas se bene-
ficiarán de una forma determinada de 
entrenamiento de la atención.
- Eso ya ocurrió. En Holanda, un grupo de 
investigadores mostró que, en presencia de 
un determinado alelo, un determinado pro-
grama de entrenamiento funciona y que, en 
ausencia de ese mismo alelo, no funciona. 

- Entonces podría imaginar un sistema 
educativo personalizado…
- Sí, puedo imaginar ese tipo de educación, 
sobre todo con el uso de las computadoras. 
De hecho, eso ya sucede pero sin tener en 
cuenta a la genética. Hoy ya uno puede 
diseñar diferentes programas de entrena-
miento para personas que tengan distintos 
tipos de comportamientos. Muchas de las 
diferencias genéticas lo que en realidad 
afectan son las cuestiones del tempera-
mento, como la inhibición o el atrevimiento. 
Y esas conductas modulan el aprendizaje. 
Por lo tanto, esas condiciones podrían de-

tectarse, con genes o sin genes, y, de esta 
manera, podría confeccionarse un sistema 
educativo que optimice la educación de las 
personas de acuerdo a su naturaleza.

- En sus estudios acerca de las diferen-
cias individuales en el desarrollo de las 
redes atencionales, ¿encontró diferen-
cias de género?
- Hemos encontrado diferencias de género. 
Por ejemplo, las niñas desarrollan mucho 
antes que los varones el sistema de orien-
tación de la atención. Tienen una capacidad 
de orientarse y enfocarse mucho más esta-
blecida que los varones. Pero ese tema no 
ha sido el foco de mis estudios.

- Podría decirse que Buenos Aires es un 
centro mundial del psicoanálisis. En su 
formación como psicólogo habrá escu-
chado hablar de Freud y del inconscien-
te: ¿Cómo concibe al inconsciente en el 
marco de sus investigaciones?
- Freud hizo mucho para ayudar a com-
prender la importancia de los procesos 
inconscientes y las neurociencias tam-
bién mostraron muchos de estos proce-
sos. Desde la neurociencia hay mucha 
evidencia experimental que muestra que 
hay aspectos del inconsciente que modifi-
can el comportamiento sin que lleguen al 
conciente, al ego. De hecho, hay maneras 
experimentales de medir eso. Por ejemplo, 
utilizando estímulos muy breves que con-
dicionan el comportamiento pero que no 
llegan a la conciencia. En lo que no creo 
es en la integridad de la idea de Freud del 
inconsciente y, sobre todo, que el incons-
ciente sea una semilla motivacional. No me 
consta que haya una gran evidencia empí-
rica a favor de eso desde la neurociencia. 
Pero sí de la existencia de un inconsciente, 
o de una gran cantidad de procesamientos 
inconcientes que modifican el comporta-
miento sin llegar al ego.

- ¿Qué aplicaciones clínicas se pueden 
esperar en el futuro de sus líneas de 
trabajo actuales? 
- Ya las hubo y no tantas como uno hubiera 
querido. En el futuro debería haber más.

- El título de su conferencia en la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales es 
“Las redes neurales de la atención en re-
lación con el aprendizaje de la ciencia”…
- Pensé que iba a dar una charla para fí-
sicos, químicos, biólogos, matemáticos y 
científicos de la computación y entonces me 
pregunté qué tienen todos ellos en común. 
Y algo que tienen todos en común es que 
aprenden y enseñan ciencia. Entonces hice 
el ejercicio de preguntarme en qué podían 
contribuir los estudios que yo había hecho a 
eso que es común para este público. 

- En este sentido, ¿cree que sus traba-
jos podrían dar herramientas para ayu-
dar a popularizar la ciencia?
- Voy a responder un poco a esa pregunta en 
mi charla. Voy a contar un poco de lo que se 
sabe al respecto y, si eso genera sorpresa, 
algo que la gente no esperaba, entonces que-
rrá decir que tenemos algo para decir acerca 
de la manera en que enseñamos la ciencia.

- En aquel texto de 2003, usted escri-
bió que “la vida se trata de elecciones 
y encuentros (con personas)” ¿Qué 
espera de este encuentro con sus co-
legas de la Argentina? 
- Mis colegas están embarcados en un 
proyecto de entrenamiento de la atención 
que trata de mejorar la práctica educativa 
para niños en situación de pobreza. Esta-
mos intercambiando información sobre este 
tópico que, por supuesto, es algo muy im-
portante, especialmente para los niños en 
edad preescolar. Y esto me parece un tema 
muy estimulante. 

“En nuestras investigaciones encontramos genes que están relacionados con la eficiencia en el de-
sarrollo de redes de atención. Eso implica que hay un control genético en el desarrollo de las redes. 
Pero también mostramos que esas diferencias genéticas también interactúan con la experiencia. 
Hay una especie de interacción”, sostiene el investigador.

Gabriel Stekolschik
Centro de Divulgación Científica
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Ciencia sin barreras
Noticias de Exactas

Para Kornblihtt el avance de la iniciativa de acceso abierto ha logrado presionar de manera efectiva 
sobre las editoriales provocando, en muchos casos, que las revistas por suscripción se comprometan 
a dar el status de acceso abierto a los artículos transcurrido un año a partir de su publicación. “De 
todas maneras esto sigue siendo demasiado restrictivo”, se quejó. 

Desde hace más de un siglo la di-
fusión, circulación y el acceso a la 

producción científica se encuentran en-
frascados en una situación paradójica. 
Los investigadores envían los resultados 
de sus trabajos para que sean publicados 
por revistas especializadas, las cuales no 
abonan nada por esos papers. Tampoco 
les significa erogación alguna la tarea de 
evaluación de pares que realizan otros 
científicos. Sin embargo, las universi-
dades y demás institutos que sustentan 
esas investigaciones, a través de sala-
rios, subsidios, infraestructura y demás, 
se ven obligados a pagar suscripciones a 
esas mismas editoriales para acceder al 
conocimiento que ellos financian. 

Este escenario se agravó en los últimos 
años a causa de un fuerte proceso de con-
centración del mercado editorial que pro-
vocó un importante incremento en el valor 
de las suscripciones. A esto se suma el he-
cho de que la mayoría de las instituciones 
para conocer en detalle su propia produc-
ción científica terminan recurriendo a ba-
ses de datos que también cobran un canon 
para ser utilizadas (ver Cable № 738).

Frente a este panorama preocupante, la 
comunidad académica internacional res-
pondió con la creación del movimiento de 
Archivos Abiertos, cuya primera declara-
ción se produjo en 2002, que propone el 
acceso libre, inmediato e irrestricto a todo 
material digital, educativo y académico, 
principalmente artículos de investigación 
científica de revistas especializadas. Para 
eso impulsa el desarrollo de repositorios 
institucionales y revistas que no tengan 
costo alguno para los lectores. 

En esa línea ya se puso en funcionamiento 
la Biblioteca Digital de la Facultad, el primer 
paso de Exactas que avanza hacia los pos-
tulados de la iniciativa Archivos Abiertos (ver 
recuadro). Durante el acto de inauguración 
la coordinadora ejecutiva de la Biblioteca 
Virtual de CLACSO (Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales), Dominique 
Babini, el químico y fundador del INQUI-
MAE, Roberto Fernández Prini y el biólogo 
molecular Alberto Kornblihtt expusieron sus 
puntos de vista sobre esta temática.

Siempre paga alguien
El primero en tomar la palabra fue Alberto 
Kornblihtt, quien señaló que en el mundo 
de la biomedicina la publicación es muy 
profusa y de gran inmediatez, lo que obli-
ga a estar muy actualizado porque los 
trabajos van siendo superados semana 
a semana. Y explicó que en ese ámbito 
la iniciativa de Archivos Abiertos se con-
centra en un grupo de revistas llamadas 
PLoS (Public Library of Science), que tu-
vieron un impacto tan fuerte que obligaron 
a otras editoriales a modificar sus procedi-
mientos de publicación. 

Sin embargo, Kornblihtt aseguró que, de 
una u otro manera, siempre alguien debe 
pagar el costo y que en el caso de estas 
revistas, éste se trasladó del lector al in-
vestigador. “Si hablamos de PLoS para 
que un trabajo tenga acceso abierto los 
autores tienen que pagar 2.300 dólares. 
Es cierto que si un autor no dispone de 
fondos ellos igual lo publican, pero son 
excepciones”, aclara. 

De acuerdo con el biólogo molecular, una 
segunda opción está dada por la firma de 

acuerdos entre editoriales e instituciones 
que financian la investigación. En este 
caso es la institución la que paga para 
garantizar que todos los científicos que 
accedieron a un subsidio puedan publicar 
en un repositorio de acceso libre. Tal es el 
caso de los National Institutes of Health 
(NIH), de Estados Unidos, y el repositorio 
PubMed. “Ahí es la institución la que paga 
el libre acceso y no el autor”, describe. 

La tercera alternativa es un programa es-
tablecido por la OMS, que se llama HINA-
RI, y facilita el acceso a extensas colec-
ciones de revistas biomédicas a institutos 
de salud de 109 países pobres. Para na-
ciones con un PBI per cápita inferior a los 
1250 dólares las consultas son libres. Si 
el indicador se ubica entre los 1250 y los 
3500 dólares se establece un valor muy 
bajo para el acceso. 

Para Kornblihtt, el avance de la iniciativa 
de acceso abierto ha logrado presionar 
de manera efectiva sobre las editoriales 
provocando modificaciones en sus polí-
ticas comerciales. Así, en muchos casos 
las revistas por suscripción se compro-
meten a dar el status de acceso abierto 
a los artículos transcurrido el primer año 
de su publicación. “De todas maneras, en 
nuestra área, esto sigue siendo demasia-
do restrictivo”, se queja. 

Finalmente, Kornblihtt sostuvo que la po-
sibilidad de conectarse al mundo a través 
de Internet y de acceder a las publica-
ciones científicas a través de la web ha 
sido un factor fundamental en la mejora 
del nivel de la investigación argentina en 
la última década.  “Esto ha transformando 
nuestra conexión con el mundo y esa co-
nexión hace que, a veces, si uno no tiene 
acceso abierto al trabajo que quiere con-
sultar, le manda un mail al autor y el autor 
le manda el PDF. Cosa que está prohibida 
pero que es absolutamente legal”, cerró 
con cierta picardía. 

“Cartoon papers”
A su turno, Fernández Prini luego de ma-
nifestar su total acuerdo con el movimien-
to de Acceso Libre, destacó una paradoja 
actual. “Estamos en un momento en que 
todos los países y todas las personas se 
llenan la boca diciendo que es la era del 
conocimiento, que el conocimiento consti-
tuye una gran riqueza y que su desarrollo 
resulta clave para construir un futuro me-
jor. Sin embargo, al mismo tiempo, el pro-
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A consultar

La Biblioteca Digital ya se encuentra on 
line (http://digital.bl.fcen.uba.ar) y, por 
el momento, se pueden consultar cua-
tro colecciones:

 ● Tesis doctorales: incluye 35 trabajos 
aprobados por la Facultad. 

 ● Actas y memorias: reúne las actas del 
Consejo Directivo del período 1957/61 y 
las memorias de los años 1950 a 1952, 
1960 a 1963, 1979 a 1980 y 1983. 

 ● Publicaciones: abarca 257 núme-
ros de el Cable Semanal, entre 1989 y 
1999; once números de la revista Exac-
tamente, del 2002 al 2009; y nueve edi-
ciones de La Ménsula, la publicación del 
Programa de Historia de la Facultad. 

 ● Fotografías: 136 imágenes relaciona-
das con la historia de la institución que 
incluyen acontecimientos, personajes y 
espacios edilicios. 

Gabriel Rocca

En relación con la forma en la que el acceso abierto está avanzando en el mundo desarrollado, Prini 
sostuvo que a los investigadores de nuestro país, con los montos habituales que reciben como subsi-
dios de la UBA o del Conicet, les resulta muy difícil abonar novecientos o dos mil dólares para costear 
el acceso abierto. “El problema, a mi juicio, no está resuelto en absoluto todavía”. 

pio conocimiento se transformó en un bien 
escaso y caro. Efecto, entre otras cosas, 
de la concentración del mercado editorial”. 
En el ámbito de la química, según relató 
Fernández Prini, las revistas entregan a 
los autores unos cincuenta PDF para que 
reparta de manera gratuita. “Ciertamente 
esto dista de ser un acceso irrestricto”. 

En relación con la forma en la que el acceso 
abierto está avanzando en el mundo desarro-
llado, el científico destacó que a los investiga-
dores de nuestro país, con los montos habi-
tuales que reciben como subsidios de la UBA 
o del Conicet, les resulta muy difícil abonar 
novecientos, dos mil o tres mil dólares para 
costear el acceso abierto. “El problema, a mi 
juicio, no está resuelto en absoluto todavía”. 

Posteriormente, Prini manifestó su 
desagrado por el hecho de que, dadas 
las características actuales del negocio 
editorial, el mercadeo determina en buena 
medida la publicación de un trabajo. 
“Nosotros los llamamos peyorativamente 
cartoon papers. Tienen hermosos dibujitos 
realizados en computadoras pero no 
siempre la ciencia que hay detrás de ellos 
es la mejor”. Y agregó, “como referí de 
muchas revistas de mi área me encuentro 
muchas veces con que si alguien quiere 
reproducir o enterarse, en detalle, del 
experimento no tiene manera de hacerlo 
porque las citas están confundidas”.

Por último Prini destacó que en el pro-
yecto PLoS se lleve a cabo una evalua-
ción por pares de los trabajos que se 
publican. “Una cosa terrible es que los 
papers que se entregan en los reposito-
rios no tengan una valoración porque la 
cantidad de trabajos es tan grande que 
uno queda inundado. De allí que el he-
cho de que haya algún tipo de califica-
ción resulta muy importante”. 

Volver a casa
Dominique Babini comenzó la última in-
tervención proponiendo como título para 
su exposición “volver a casa”, que en 
este contexto significa que la producción 
científica  de la universidad se encuentre 
en la universidad. “Los movimientos de 
acceso libre tenemos que hacer lo mis-
mo que el mercado que se apropió del 
conocimiento. Tenemos que apropiarnos 
de la propia producción y presionar para 
lograr que se mantenga en la institución”.

Con más de una década de experiencia 
en el desarrollo del repositorio digital de 
CLACSO, Babini explicó que actualmen-
te cuentan con 22 mil textos pertene-
cientes a los 260 centros que integran el 
Consejo. El sitio recibe alrededor de sie-
te millones y medio de bajadas por año y 
el 95 por ciento de esas visitas llegan a 
través de Google y Yahoo. 

En cuanto a las acciones más eficaces 
para que esos textos llegaran al reposi-
torio, Babini las resumió de la siguiente 
manera: “promocionar, promocionar y 
promocionar”. Habló de la necesidad 
de contactarse con doctorandos, de 
difundir cada mes los nuevos trabajos 
que se suben a la biblioteca. “Todos 
sabemos que somos envidiosos y co-
piones. Si otro sube sus textos y tiene 
muchas bajadas, nosotros queremos 
que pase lo mismo con nuestra propia 
publicación”, bromeó.  

Para Babini dado el enorme cúmulo 
de trabajos digitales que se producen 

anualmente existe sólo una manera de 
que este tipo de emprendimientos sea 
sustentable: que el propio autor sea el 
que archive sus trabajos. “Cuando em-
pezamos hace doce años habían muy 
pocos textos digitales, ahora no hay 
nada que no sea digital. Ninguna biblio-
teca va a tener  jamás el presupuesto 
para procesar toda la producción. En-
tonces la única posibilidad es el autoar-
chivo. Además necesitamos mandatos 
institucionales que exijan el autoarchivo 
de la producción y recursos para darle 
soporte técnico”.

En referencia al tema legal, la inves-
tigadora pronosticó próximos cambios 
en los derechos de autor en la legis-
lación de Estados Unidos. “El año 
pasado el Instituto Nacional de Salud 
aprobó que toda investigación pública 
financiada con  fondos públicos del 
NIH, puede tener un embargo máximo 
de un año. Cumplido ese plazo tiene 
que ser depositado en un repositorio 
de acceso abierto. Con esa iniciativa 
como antecedente, demócratas y re-
publicanos están presentando una pe-
tición para que todo trabajo financiado 
por alguna las once agencias principa-
les de investigación del país deba es-
tar en acceso abierto con un embargo 
máximo de un año. Eso está en deba-
te. Obama lo apoya y es probable que 
se apruebe en 2010”. 

En América Latina, por el momento, el 
único país que tiene un proyecto de ley 
es Brasil. Fue presentado en 2007 y se 
encuentra en debate. En Argentina a 
partir del año pasado el Ministerio de 
Ciencia abrió una instancia de coordina-
ción entre todos los repositorios institu-
cionales del país. “Lo que falta es finan-
ciamiento. Las universidades tienen que  
tener fondos para generar el sistema de 
autoarchivo y para permitir la interope-
rabilidad entre los distintos repositorios 
digitales”, concluyó Babini.  
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Grupos de investigación

Susana Hernández, Pablo Capuzzi. Patricia Olivella

Fí sica Estadí stica y 
Materia Condensada 

La física de la materia condensada 
es el estudio de esas fases de la 

materia que se presentan como conglo-
merados de gran cantidad de átomos que 
están tan cerca unos de otros que se unen 
entre sí influenciándose y manifestando 
un comportamiento colectivo. Los estados 
sólidos, líquido y de gel, entre otros, son 
ejemplos de materia condensada. En par-
ticular, la física de la materia condensada 
blanda es una subdisciplina que se ocupa 
de sistemas fácilmente deformables. Su 
comportamiento es muy distinto al de los 
materiales más comunes. Se consideran 
materia blanda a los líquidos -especial-
mente los líquidos complejos, las solucio-
nes-, a gran parte de la materia viva, a los 
medios granulares y a algunas sustancias 
difíciles de clasificar estrictamente como 
sólidos, líquidos o gases. Algunas de las 
fases condensadas más exóticas son las 
fases superfluidas y el condensado de Bo-
se-Einstein, que se encuentran en ciertos 
sistemas atómicos sometidos a tempera-
turas extremadamente bajas.

Susana Hernández, quien dirige el Gru-
po de Física Estadística y Materia Con-
densada, es quien nos comenta de qué 
manera ella y su equipo trabajan en el 
estudio de este tema. “Desarrollamos mo-
delos de base fí sica para describir nues-
tros sistemas, que se insertan dentro de 
la llamada fí sica de materia condensada 
blanda. Abordamos la resolución utilizan-
do técnicas de la fí sica estadí stica y mé-
todos numéricos”, explica.

Se trata de un grupo de trabajo en fí sica 
teórica que investiga propiedades de 
equilibrio y dinámicas de  configuraciones 
de muchos cuerpos clásicos y cuánticos. 
“Nuestro estudio requiere la utilización de 
métodos avanzados de mecánica estadí-
stica y de física de muchos cuerpos, así 
como el desarrollo de técnicas especí-
ficas  para las particularidades del sis-
tema en estudio”, dice Hernández. Los 
investigadores del equipo continúan  y 
profundizan numerosos trabajos realiza-
dos exitosamente desde hace un tiempo, 
en el ámbito local y en colaboración con 
grupos del exterior. En la actualidad desa-
rrollan varias líneas de interés.

Por una parte, el equipo realiza aplicacio-
nes de la mecánica estadí stica de fenó-
menos de relajación para estudiar proble-
mas tan variados como complejos. Entre 
ellos la difusión anómala y la relajación 
en medios desordenados, y la dinámica 
de vórtices en helio superfluido. Por otra 
parte, abordan también el estudio de flui-
dos cuánticos tales como helio superflui-
do y gases degenerados confinados en 
trampas magnéticas u ópticas. “Si bien 
el helio lí quido superfluido atrae la aten-
ción de los cientí ficos  desde hace varias 
décadas, recientemente se ha renovado 
la preocupación por estos fluidos confina-
dos en contenedores (lo que en la jerga 
llamamos `confinados por campos exter-
nos’), debido a la necesidad de almace-
nar hidrógeno para su eventual empleo 
como combustible”, comenta Hernández. 

“Como las propiedades del hidrógeno en 
su interacción con la materia son bastan-
te similares a las del helio, y éste puede 
llevarse con relativa facilidad a tempera-
turas ultrabajas, donde sus interacciones  
se exhiben de forma prí stina, ha cobrado 
auge el estudio de propiedades de adsor-
ción y mojado de superficies, cavidades 
y poros por helio superfluido. También es 
importante obtener descripciones confia-
bles de las interacciones dentro del he-
lio polarizado en presencia de campos 
magnéticos, y de éste con la materia, de 
las cuales se conoce bastante menos. 
Nos interesa sobremanera todo lo con-
cerniente a las propiedades de equilibrio 
y dinámicas de gases atómicos ultrafrí-
os -estamos hablando, en este caso, de 
temperaturas en el rango de las decenas 
de nanokelvin- confinados en trampas óp-
ticas y magnéticas”, dice la investigadora.

Estos sistemas vienen revolucionando la 
fí sica de bajas temperaturas desde 1995, 
cuando se lograron crear, en el laborato-
rio, las condiciones para verificar la predic-
ción que Einstein había hecho en 1925 del 
fenómeno denominado desde entonces 
condensación de Bose Einstein (BEC).  El 
BEC es considerado actualmente como el 
quinto estado de agregación de la materia 
y se alcanza cerca del cero absoluto de 
temperatura (-273 grados centígrados), 
mediante la condensación de miles de 
átomos. “En nuestro grupo investigamos 
varias particularidades de estos gases, 
como la formación, equilibrio y dinámica 
de vórtices en gases confinados en tram-
pas no rotantes, y algunas transiciones de 
fase en gases de átomos fermiónicos con 
interacciones que dan origen al superflui-
do”, completa Hernández.
 
En la actualidad, los investigadores del 
equipo de Hernández se encuentran in-
novando con aplicaciones interdisciplina-
rias. “Entre las nuevas áreas que aprove-
chan la experiencia en la utilización de los 
marcos formales y técnicas de muchos 
cuerpos, existe una aplicación exitosa 
que consiste en  desarrollar modelos de 
ajuste y predicción del fenómeno hiper-
inflacionario, de caracterí sticas afines al 
comportamiento crí tico de ciertos siste-
mas fí sicos, para establecer una conexión 
entre las ciencias fí sicas y las económico-
sociales”, concluye.  

Grupo de Fí sica Estadí stica y Materia Condensada 

(Departamento de Física) 

2do. piso, Pabellón I, 4576-3390, interno 821.

Dirección: Dra. Susana Hernández

Integrates del grupo: Leszek Szybisz, Pablo Capuzzi, Horacio 

Cataldo, Marcelo - Tesista de doctorado: Andrés Sartarelli.
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Esto pasó

Mario Bunge en video
Ya está disponible en la Biblioteca Central 
de la Facultad el video correspondiente 
a la cobertura de la charla “¿Para qué 
sirve la epistemología?”, que dictó el re-
conocido físico y filósofo Mario Bunge en 
su paso por la Argentina el 22 de marzo 
pasado.
 
La charla, que se desarrolló en el Aula 
Magna del Pabellón II, y tuvo una muy 
buena respuesta del público, fue una de 
las seis que dictó el físico en su corta 
visita al país (tiene residencia en Cana-

dá desde hace 30 años). Bunge ha sido 
honrado con dieciséis doctorados Honoris 
Causa otorgados por instituciones como 
la Universidad de Salamanca (España) 
en 2003, la Universidad Nacional de La 
Plata y la Universidad de Buenos Aires en 
2008. También recibió el Premio Príncipe 
de Asturias en 1982.

El video “¿Para qué sirve la epistemolo-
gía?” tiene una duración de 43 minutos y 
registra la disertación completa del físico 
y filósofo argentino.

Premio Bunge y Born Ibercivis
Invitado por el Departamento de Físi-
ca, Fermín Serrano Sanz, integrante del 
Instituto de Biocomputación y Física de 
Sistemas Complejos de la Universidad de 
Zaragoza y miembro del equipo Ibercivis, 
brindó dos charlas destinadas a dar deta-
lles acerca de esta plataforma de compu-
tación voluntaria muy promisoria que se 
implementó en España. 

La computación voluntaria se presenta 
como una alternativa útil de computa-
ción para aplicaciones científicas con al-
tos requerimientos en número de cores. 
Además, cuenta con el valor añadido de 
la divulgación científica ya que favorece 
la interacción con los ciudadanos partici-
pantes.

En los coloquios, Serrano detalló los dis-
tintos elementos que componen Ibercivis 
destacando la infraestructura actual de 
servidores y clientes, el proceso de adap-
tación de una aplicación para su ejecu-
ción, y las actuaciones de interacción con 
la ciudadanía. 

Por tercer año consecutivo, un investi-
gador de la Facultad obtuvo el Premio 
Fundación Bunge y Born a la excelencia 
científica. Se trata de Juan Pablo Paz, 
investigador y profesor del Departamento 
de Física de Exactas. El galardón había 
sido recibido en el año 2009 por el geólo-
go Víctor Ramos, y en 2008 por el biólogo 
molecular Eduardo Arzt. 

Paz, que también es investigador del 
Conicet, trabaja en el campo de la física 
cuántica y la computación cuántica. Asi-
mismo, se desempeñó como investiga-
dor en la Divisón Teórica del Laboratorio 
Nacional de Los Alamos, en Estados Uni-
dos y en el Departamento de Física de 

la Universidad de Mariland. Entre otros 
reconocimientos, recibió en 2004 la beca 
Guggenheim y en 2006 el premio Frie-
drich Wilhelm Bessel otorgado por la Fun-
dación Alexander von Humboldt. 

El Premio Fundación Bunge y Born, que 
se otorga de manera ininterrumpida des-
de 1964 en diversas disciplinas, está des-
tinado a estimular la actividad intelectual 
creadora y a colaborar con el desarrollo 
científico, económico y social de la Argen-
tina. Consiste en una suma de dinero cer-
cana a los 300 mil pesos, un diploma de 
honor y una medalla de oro. La ceremonia 
de entrega del galardón tendrá lugar du-
rante el mes de agosto.
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Agenda

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

CHARLAS

Coloquio de Física

El jueves 15 de abril, a las 14.00, se ofrece-
rá el coloquio “La conjetura de Maldacena 
sobre el plano”, a cargo de Gastón Giribet, 
Departamento de Física, FCEyN.
En el Aula Federman, 1er. piso, Pabellón 1.

CONVOCATORIAS

Programa de Voluntariado Universitario

Hasta el 30 de abril estará abierta la “Con-
vocatoria del Bicentenario” 2010 a Proyec-
tos de Voluntariado Universitario.
Los proyectos recibirán hasta $ 22.000 de 
financiamiento.

Los formularios impresos y firmados podrán 
presentrarse en la SEGB hasta el viernes 
30 de abril, de 10.00 a 17.00.
Los participantes que no cuenten con ART 
deberán tramitar ante la UBA un seguro de 
accidentes personales cuando se realicen 
actividades fuera de la Facultad.

Evaluación: Del 3 de mayo al 15 de junio
Adjudicación: Del 15 de junio al 30 de junio
Inicio de los proyectos: 1ro de julio
Más información: 
www.me.gov.ar/voluntariado

Concurso de fotografía “Ciencia en foco”

Se extiende el período de inscripción a la 
3ra edición del concurso fotográfico sobre 
temática científica y tecnológica “Ciencia 
en foco, Tecnología en foco” hasta el vier-
nes 30 de abril de 2010.
Las bases y condiciones del concurso es-
tán disponibles en:
www.concursofotociencia.gov.ar

Programa de Educación Ambiental

Se buscan voluntarios para colaborar en un 
Programa de educación ambiental que se 
está implementando en escuelas del Delta 
del Paraná. Se concurre a las escuelas una 
vez por mes y se trabaja con niños de todas 
las edades. En estas salidas se brindan, a 
través de juegos y actividades didácticas en 
clase y a campo, las herramientas necesa-
rias para aprender sobre los ecosistemas 
de humedal en donde viven. 

Los interesados deberán comunicarse con: 
María Valentina Villar, 
e-mail: mavalevi@ege.fcen.uba.ar, o 

Pablo Saccone, 
e-mail: psaccone@ege.fcen.uba.ar

Premio MERCOSUR de Ciencia y 
Tecnología 2010

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva invita a estudiantes 
e investigadores a participar del Premio 
MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2010. 
Hasta el 23 de agosto se podrán presen-
tar trabajos en el área de nanotecnología. 
Los premios van desde U$S 2.000 a U$S 
10.000 para las cinco categorías.

http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/

CONGRESOS

Química

El XXVIII Congreso Argentino de Química 
y 4to. Workshop de Química Medicinal se 
realizará, entre 13 y 16 de septiembre de 
2010, en la Universidad Nacional de Lanús, 
Av. Hipólito Yrigoyen 5662, Remedios de 
Escalada, Lanús. 

La inscripción se realiza en el sitio web: 
www.aqa2010.org.ar 
La fecha límite para la recepción de los re-
súmenes es el 30 de mayo.
E-mail: info@aqa2010.org.ar

IV Reunión Binacional de Ecología

Entre el 8 y el 13 de agosto se realizará en 
Exactas la IV Reunión
Binacional de Ecología, organizada por la 
Asociación Argentina de Ecología
y la Sociedad de Ecología de Chile. 
La inscripción vence el 10 de abril. 
Informes: 
http://www.ege.fcen.uba.ar/rbe2010

CURSOS

Animales de laboratorio

Del 12 al 23 de julio: XII Edición del Curso 
de Animales de laboratorio. Para profesio-
nales, docentes e investigadores. 
Organizan: Bioterios Centrales de las Fa-
cultades de Ciencias Exactas y 
Naturales; Ciencias Veterinarias, y  Farma-
cia y Bioquímica, y por la Carrera 
de Técnicos para Bioterio de la UBA. 
Cierre de inscripción: Lunes 28 de junio.
Del 26 al 30 de julio: VI Edición del Curso 
de  Diseño experimental y tamaño de la 

muestra en ensayo con animales. Para pro-
fesionales, docentes e investigadores de 
las áreas biológicas, biomédicas y afines. 

Organiza: Bioterio Central de la FCEyN.
Cierre de inscripción: Lunes 12 de julio.
Informes e inscripción: Bioterio Central. 
4576-3369 ó 4576-3300, int. 296. 
Fax: 4576-3369. 
E-mail: 
bioterio@de.fcen.uba.ar, 
glammel@de.fcen.uba.ar  

BECAS

Becas Sadosky

La inscripción para las becas de ayuda eco-
nómica de la FCEyN, “Dr. Manuel Sadosky”, 
cierra el 26 de abril. 
Inscripción: www.exactas.uba.ar/becas
Las becas consisten en un estipendio men-
sual de $850 hasta la obtención del título de 
grado, siempre que el beneficiario cumpla 
con un régimen de cuatro materias aproba-
das por año, una vez asignada la beca. El 
único requisito es ser alumno regular de la 
FCEyN.

Informes: Oficina de becas, Secretaría de 
Extensión, Graduados y Bienestar, Pabe-
llón II, P.B. 

Teléfono: 4576-3337/3399. 
E-mail: becas@de.fcen.uba.ar

DOSUBA

Campaña antigripal 2010

Desde el 15 de abril hasta el 31 de mayo 
se lleva a cabo la campaña de vacunación 
antigripal trivalente, incluye H1N1 (gripe A) 
y estacional.

Grupos incluidos en la campaña:
- Niños entre 6 meses y 5 años. Deberán 

recibir dos dosis con intervalo de tres se-
manas entre ambas.

- Embarazadas en cualquier trimestre de 
gestación y puérperas (hasta 6 meses 
posterior al parto)

- Mayores de 65 años.

El único centro de atención será Pediatría 
Palermo, Paraguay 3949 (Recoleta). Tel.: 
4823-4177/6277, que vacunará a niños y 
adultos con autorización previa de la obra 
social, de lunes a viernes, de 11.00 a 19.30 
y sábados, de 10.00 a 12.00.
Concurrir con DNI, carné de afiliado y, en 
caso de embarazadas o puérperas, certi-
ficado del obstetra y/o ginecólogo que la 
asista.


