
Oficina de Prensa | Área de Medios de 
Comunicación | SEGB | EXACTAS UBA 82825 de septiembre de 2013 | Año 24

Pág. 3 Pág. 2

D
ia

na
 M

ar
tín

ez
 L

la
se

r

Pág. 5

Mecánica Cuántica y Teoría de Campos

La fuerza del vacío
Pensar en el vacío como ausencia de todo ya es una empresa com-
plicada. Pero pensar que, aun donde no hay nada, existen fuerzas 
capaces de atraer placas metálicas entre sí parece aún más extraño. 
Sin embargo no lo es en el universo de la mecánica cuántica. El 
físico Fernando Lombardo y su equipo de investigadores se dedican 
a estudiar este fenómeno conocido como Efecto Casimir.

Más allá de la investigación

Hora de 
mostrarse
Alejandro Cittadino se doctoró en 
Biología en la Facultad en 1995. 
Dificultades económicas lo impulsa-
ron a buscar alternativas laborales. 
Actualmente, además de seguir dan-
do clases en Exactas, está a cargo 
de los monitoreos ambientales del 
CEAMSE. En esta charla, asegura 
que existen numerosos puestos de 
trabajo para biólogos, pero por des-
conocimiento, la industria y el Esta-
do recurren a otros profesionales. 
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Aniversario

Meteorología, 60 
años en carrera
La Facultad no sólo fue sede de la primera carrera universitaria del país en esta 
materia, sino también pionera en el mundo de habla hispana. Actualmente, 
es referente en formación para América Latina de la Organización Mundial de 
Meteorología. Sus graduados son cada vez más demandados para aportar sus 
conocimientos en diversas actividades.
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13ºC

18ºC
Max

Min

9ºC

20ºC

Jueves 26Miércoles 22 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 7

Max

Min

11ºC

21ºC

Inestable hasta horas 
de la tarde. Templado 
durante el día.

Fresco por la mañana 
a agradable por la 
tarde. Desmejorando 
desde la tarde. 

Fresco por la mañana a 
templado por la tarde. 
Aumento en la nubosidad 
hacia la tarde.
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- ¿Cuándo ingresaste a la Facul-
tad?

- Arranqué con la carrera en el 2do. cua-
trimestre de 1984 y terminé la licenciatu-
ra en el 90. A medida que cursaba me fui 
dando cuenta de que quería ser ecólogo 
y de que quería hacer el doctorado. Una 
vez que me recibí, estuve varios años 
como becario de CONICET y me doctoré 
en 1995.

- En ese momento, ¿vos querías ingre-
sar a carrera de CONICET?
- En esa época el ingreso a carrera estaba 
prácticamente cerrado. Yo estaba ganan-
do muy poco. Ya tenía familia y empecé 
a pensar que iba a tener que buscar otra 
alternativa laboral. Un amigo biólogo me 
comentó que en el CEAMSE estaban 
buscando gente y mandé mi currículum. 
Después de unos años me llamaron y me 
dijeron que estaban buscando a alguien 
para evaluar la parte ambiental. Recuerdo 
que me ofrecieron un salario que era el 
doble de lo que yo ganaba como becario. 

- Cuando empezaste a tener dudas so-
bre tu futuro laboral, ¿lo planteaste en-
tre tus colegas?
- Mirá, en el grupo más cercano a mí, 
todos querían trabajar en un laboratorio, 
conseguir una beca, doctorarse. Pero eso 
lo lograban muy pocos. En esa época, 
para mis compañeros, yo era el exitoso: 
tenía beca de CONICET, era JTP, estaba 
doctorado. Pero el éxito pasaba por lo 
académico porque a mí me costaba llegar 
a fin de mes, me costaba mandar a mi hijo 
al jardín. La situación era muy difícil. 

- Desde la Facultad se están haciendo es-
fuerzos para mostrar a sus estudiantes 
otras alternativas laborales ¿Te parece útil?
- Yo lo que noto es que los alumnos están 
pidiendo eso. Antes, el chico que era mi 
alumno quería, sí o sí, ser investigador y te-
ner un cargo full time en la Facultad. Ahora, 
muchos chicos buscan otras alternativas. 
Pero, a nivel de profesores, hay mucha re-
ticencia en un sector más tradicional, que 
sostiene que el biólogo es un científico y 
ahí se acabó la historia. Yo creo que debe-
mos generar alternativas para la gran can-
tidad de chicos que el sistema no absorbe. 

- Algunos estudiantes plantean que 
cuando manifiestan buscar una salida 
laboral diferente suelen ser mal vistos 
por sus compañeros y docentes.
- Eso ya estaba presente cuando yo es-
tudiaba. Quien quería ir a trabajar al ám-
bito privado era considerado poco menos 
que un traidor, decían que te habías ven-
dido. Incluso había gente que trabajaba 
en otras cosas y lo ocultaba. Yo creo que 
eso, por lo menos en parte, cambió. A mí 
me llueven los currículum. 

- Desde la industria, ¿se ve a los egre-
sados de Exactas como un recurso hu-
mano útil para incorporar?
- Los químicos tienen mucha salida laboral, 
los geólogos también, ni hablar de los egre-
sados de Computación. Para los biólogos 
la cosa está un poco más complicada ¿Por 
qué? No es que no haya espacio sino que 
el problema es que no lo supimos ocupar. 
Por ejemplo: todas las municipalidades tie-
ne secretarías de medio ambiente. ¿Cuán-
tas están dirigidas por biólogos? Es muy 

llamativo que las consultoras que hacen 
estudios de impacto ambiental llamen a los 
biólogos sólo para algunas tareas específi-
cas cuando podemos hacer todo el proce-
so. ¿Quién mejor que un biólogo puede ha-
cer un monitoreo ambiental? El problema 
es que la gente no sabe para qué llamar a 
los biólogos. En la medida en que se en-
teren afuera de la cantidad y variedad de 
cosas para las que estamos capacitados, 
se va a abrir un panorama distinto. 

- ¿Hay desconocimiento respecto de 
los saberes que tiene un biólogo?
- Yo creo que sí. Todo control ambiental 
viene ligado a un análisis de riesgo y los 
que hacemos análisis de riesgo no somos 
muchos. Pero ¿saben afuera que nosotros 
podemos hacer eso? Yo creo que no. Creo 
que si la intención es mostrar un perfil al-
ternativo de los egresados de Exactas de-
beríamos tener una política más agresiva 
de comunicación de nuestra formación y 
de nuestras incumbencias. Claro que tiene 
que estar bien marcado que se trata de una 
alternativa, porque yo amo la investigación, 
no reniego de eso, esa es nuestra fortaleza. 

- ¿Considerás que hay una demanda po-
tencial en el mercado y en el Estado para 
los estudiantes de biología que se esta-
rán recibiendo en los próximos años?
- Sí, hay. Hay laboratorios, consultoras, 
organismos oficiales. El tema es que nos 
conozcan, que sepan que existimos. Es el 
momento de mostrarse. ¿Por qué los in-
genieros crearon la carrera Ingeniería Am-
biental? Hasta han creado ingeniería eco-
lógica. Y ellos consiguen muchos trabajos. 
No hay empresa grande que no tenga un 
área de medio ambiente ¿Quienes ocupan 
esas áreas? Seguro que los biólogos no. 

- ¿Creés que se va a poder avanzar en 
la línea que proponés?
- Esto va a ir caminando. Lo que a mí más 
me preocupa es no crear frustrados. Está 
bien que los científicos sean los mejores, 
los más capacitados. Pero no podemos 
quedarnos con que de 300 ó 400 que in-
gresan por año solamente accedan al sis-
tema unos pocos. ¿Y el resto qué hace? 
Inclusive, desde un punto de vista econó-
mico, uno podría preguntarse para qué in-
vierte tanto la sociedad en la universidad 
pública para la formación de chicos que 
después no van a tener un trabajo acorde 
a su preparación. Me parece que hay que 
abrir caminos, no cerrarlos. 

Gabriel Rocca

Exactas fuera de Exactas
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Hora de mostrarse

“Antes, el chico que era mi alumno quería, sí o sí, ser investigador y tener un cargo full time en la 
Facultad. Ahora, muchos chicos buscan otros caminos. Pero, a nivel de profesores, hay mucha reti-
cencia en un sector más tradicional. Yo creo que debemos generar alternativas para la gran cantidad 
de chicos que el sistema no absorbe”, propone el biólogo Alejandro Cittadino.



( 3 )

La Argentina hizo escuela en me-
teorología a nivel mundial. Y en 

esta vanguardia se encuentra el haber 
creado hace sesenta años la primera ca-
rrera universitaria en la materia que no 
sólo fue pionera en América Latina sino 
en todas las naciones de habla hispana. 
Hoy, sus graduados, considerados a nivel 
internacional, son muy demandados y, 
de inmediato, logran un lugar profesional 
donde desarrollarse. 
 
“Es el primer país de habla hispana que 
lleva a la Universidad la formación de 
profesionales en el campo de la Meteo-
rología. Antes sólo había cursos cortos”, 
relata Matilde Rusticucci, directora del  
Departamento de Ciencias de la Atmósfe-
ra y los Océanos de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires, donde actualmente se 
dicta la carrera que cumple seis décadas 
de vida con una importante trayectoria. En 
este sentido, Bibiana Cerne, secretaria 
académica del Departamento, destaca: 
“En 1958, la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) nos designa centro regio-
nal de formación en Sudamérica. Fuimos 
los primeros en su momento y hoy somos 
el referente en Latinoamérica”. 

El primer egresado fue Claudio Martínez 
en 1955, en tanto, entre las representan-
tes del sexo femenino, se destaca María 
Luisa Altinger quien fue la primera mujer 
en inscribirse en la carrera, ni bien se 
abrió en 1953; y también fue pionera al 
ser la primera licenciada en esta espe-
cialidad. 

“Los primeros egresados estudiaban den-
tro de una propuesta parecida al actual 
Programa de Formación de Recursos 
Humanos, que permite hacer la carrera 
viniendo de otras carreras, inclusive de 
otras universidades, con cierta formación 
en matemática y física. Eso le pasó a los 
primeros graduados quienes en dos años 
terminaban, pues se les reconocían equi-
valencias por sus estudios anteriores”, 
compara Cerne. 

Especialista en abrir caminos, esta es-
pecialidad dentro de la Facultad también 
marcó historia. “Este departamento  fue el 
primero que tuvo su sistema de cómputos 
propio”, recuerda Rusticucci. Por su par-
te, Cerne, agrega: “Fuimos los primeros 
en tener  mini computadoras, que ahora 
están en el museo. Eran Apple y Commo-
dore, y  teníamos turnos de dos horas por 
semana para usarlas”.  

Ocupación plena 
Hoy, quienes concluyen la carrera re-
ciben el título de Licenciados o Bachi-
lleres en Ciencias de la Atmósfera, y 
el futuro es promisorio.  “Actualmente, 
los chicos terminan de estudiar  y salen 
con trabajo asegurado. Hay una parte 
de los graduados que se dedica a la 
investigación, a la academia pura. Por 
otro lado, hay una gran necesidad de 
cubrir las vacantes en el Servicio Me-
teorológico Nacional ya que, durante 
muchos años, estuvieron cerradas y 
hay un envejecimiento de la planta”, 
indica Rusticucci, quien da un ejemplo 
de la amplia demanda de esta especia-

lidad: “Todos los aeropuertos del país 
necesitan meteorólogos a cargo. Para 
cubrir a todos, se requiere mucho per-
sonal”, añade.

Otra área muy grande que hay que aten-
der son los medios de comunicación. 
“Hay graduados de este departamento, 
formados en esta facultad, que no sólo 
son comunicadores, sino que la mayoría 
hacen su propio pronóstico. Anteriormen-
te quienes daban el pronóstico leían el 
pronóstico oficial y lo repetían. Ahora lo 
desarrollan ellos”, indica Cerne.
 
A todos estos factores, se agrega uno 
por demás contundente. “Somos testigos 
del cambio climático, esto aumenta la de-
manda y el interés de la sociedad. Todos 
los eventos extremos que hemos sufrido 
le dan una visibilidad a la carrera en la 
comunidad porque ahora entienden que 
podemos darle una respuesta”, coinciden 
en enfatizar ambas expertas, desde el se-
gundo piso del Pabellón II de la Ciudad 
Universitaria, donde se forman los nuevos 
especialistas. 

En las últimas décadas, los conocimien-
tos y la tecnología afinaron los pronósti-
cos y otorgaron mayor confiabilidad.  “Si 
bien se avanzó muchísimo, aún debemos 
conocer mejor el pronóstico estacional, es 
decir, cómo serán las condiciones climáti-
cas para el agro en la próxima cosecha; 
cómo serán  los recursos para el sector 
energético, por ejemplo: ¿El dique tendrá 
agua o no para producir electricidad?”, 
plantean como desafío a futuro. 

Mientras organizan los festejos del 
60mo. aniversario de la carrera para 
el mes de noviembre, las especialistas 
no se olvidan de destacar que este año 
también se cumplen veinte años de la 
creación de la carrera de Oceanografía 
en Exactas y recalcan el lugar desta-
cado logrado por las promociones gra-
duadas en esta disciplina. Desde hace 
tiempo, representantes de la Argentina 
integran el Grupo Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático de las Nacio-
nes Unidas (IPCC), que recibió el Nobel 
de la Paz en 2007,  y son parte de di-
versos paneles de expertos de la  OMM, 
entre otras organizaciones. “Hoy somos  
considerados como especialistas en or-
ganismos de primera línea a nivel mun-
dial”, concluyen. 

Nota de tapa

Cecilia Draghi
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Meteorología, 60 años en carrera

“Argentina es el primer país de habla hispana que llevó a la Universidad la formación de profesiona-
les en el campo de la meteorología. Antes sólo había cursos cortos”, relata Rusticucci.
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Noticias de Exactas

“Al proyecto de este año lo llama-
mos ̀ Desafío matemático´ y la frase 

`Aunque no las veamos, las matemáticas 
siempre están´ es el lema institucional 
que elegimos para asociarlo”. Esto no lo 
cuenta un docente del Departamento de 
Matemática ni alguno de los especialistas 
del Área de Popularización de la Ciencia 
de la Facultad, la que habla es Myriam 
Varela, profesora de nivel inicial y, desde 
este año, integrante del cuerpo directivo 
de Mi Pequeña Ciudad, el jardín materno 
infantil de Exactas. En la misma defini-
ción, Varela aporta dos novedades. Por 
un lado, esta es la primera oportunidad 
en que el Jardín trabaja un plan anual 
con una temática que atraviesa todas y 
cada una de las salas y que, además, es 
elaborado de manera conjunta. La otra 
novedad es el trabajo sobre un eje mate-
mático más profundo a lo largo de todo el 
período lectivo. 

En su rol de coordinadora pedagógica, 
Varela explica que “el conocimiento ma-
temático es una herramienta necesaria 
para la comprensión y manejo de la reali-
dad. Está presente en la vida diaria de los 
chicos y ellos van construyendo su saber 
a partir de las situaciones que van enfren-
tando”. Viviana López Elloreaga es la vice-
directora de Mi Pequeña Ciudad e indica, 
por su parte, que “lo diferente respecto de 
la forma en que se venía trabajando en el 
jardín es que, en esta oportunidad, todas 
las salas trabajaron en pos de un mismo 
objetivo y, la vez, cada docente armó su 
propia propuesta para conseguirlo”.

Más allá de la novedad de trabajar un pro-
yecto anual, el jardín experimentó a co-
mienzos de año una nueva configuración 
en su estructura directiva. La conducción 
está a articulada a partir de un equipo in-
tegrado por las licenciadas López Ellore-
aga, Susana Caballero, Norma González, 
la profesora Varela y la licenciada Victoria 
Castro. Esta última, como en el caso de 
Varela, venía trabajando como docente 
de sala con más de una década de expe-
riencia en la institución. 

Para decidir el tema del proyecto anual, 
se trabajó en forma conjunta estudian-
do las posibilidades con todo el plantel 
de maestras. “Hicimos un análisis para 
identificar nuestros puntos débiles, nues-
tras fortalezas y las cuestiones que con-
siderábamos que podíamos aportar para 
mejorar. Así nació la idea de tomar a la 
matemática como tema”, sostiene Varela.

Estrategias para los chicos
A la hora de encontrar referentes en su pro-
pósito, el cuerpo directivo nombra a Adrián 
Paenza y destaca una cita de su libro “Ma-
temática para todos”, correspondiente al 
matemático inglés Richard Hamming: “La 
matemática es una usina constante y con-
sistente de problemas que parecen atentar 
contra la intuición. Pero, justamente, al 
pensarlos uno se educa, se entrena y se 
prepara porque la experiencia demuestra 
que es muy posible que vuelvan a apare-
cer en la vida cotidiana usando disfraces 
mucho más sofisticados”. Aquí, se hace ex-
plícito uno de los ejes de la estrategia. En 
palabras propias, esto se define en el Plan 
Anual 2013, “Todos los días, los chicos se 

encuentran con situaciones que despiertan 
su interés y ponen en juego su habilidad, 
teniendo en cuenta la estimulación que re-
ciben de las familias, pues muchas de ellas 
están vinculadas con esta ciencia”. 

Siguiendo el rumbo del educador suizo 
Jean Piaget, explica Myriam Varela que 
“las situaciones de aprendizaje se arman 
a partir de las experiencias vividas por los 
chicos y asociadas a los intereses que les 
provocan”.

En particular, cada maestra abordó el 
proyecto a partir de las edades de cada 
sala. Esto, de todas formas, no impidió 
que el proyecto de matemática arrancara 
con la sala de lactarios, donde se focalizó 
en el reconocimiento del propio cuerpo 
como nexo con las espacialidades. La 
propuesta para los deambuladores apela 
a proponer conflictos cognitivos supera-
bles que garanticen motivación y cons-
trucción de saberes. En la sala de dos 
años se planteó ampliar y enriquecer los 
primeros conocimientos sobre el ambien-
te a través de la exploración, orientación 
espacial, distinción de tamaños y nocio-
nes como las de vacío y lleno. Para eso 
se viene trabajando con juegos de embo-
que, juegos de clasificaciones o sistemas 
de apilado, entre otros. Para los de tres 
años se incluye la representación del es-
pacio y aparece el uso de los números en 
distintos contexto. 

En la sala de cuatro, donde se trabajan 
sucesiones, conteo y cuestiones más 
complejas referidas al espacio y la posi-
ción, tomaron al ajedrez para integrarse 
al proyecto, a través de historias, del es-
pacio real vivenciado y de los espacios 
particulares que propone el juego. Los 
más grandes del jardín, por su parte, 
están trabajando la construcción del 
significado numérico e identificación de 
medida, espacio y formas geométricas. 
Búsquedas del tesoro, trabajo de reco-
rridos, copiado de objeto, dados y juegos 
de cartas son algunas de las estrategias 
que trabaja la sala.

Después de un año de mucho trabajo y 
no menos novedades, el Jardín ya está 
pensando en presentar los resultados del 
esfuerzo. “El cierre, donde vamos a mos-
trar lo hecho durante el año, lo vamos a 
unir con el día de la familia, que lo festeja-
remos en octubre. Consideramos que va 
a ser una buena forma de cerrar el año”, 
concluye con entusiasmo Varela. 

Myriam Varela explica que “el conocimiento matemático es una herramienta necesaria para 
la comprensión y manejo de la realidad. Está presente en la vida diaria de los chicos y ellos van 
construyendo su saber a partir de las situaciones que van enfrentando”.

Matemática en todos lados
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Grupos de investigación

Patricia Olivella

Si ponemos en el vacío dos pla-
cas metálicas sin ninguna carga, 

a una distancia pequeña, estas placas 
se atraen mutuamente. ¿Magia? No: 
Efecto Casimir. En 1948 Hendrik Casi-
mir, físico holandés, presentó en forma 
teórica este curioso comportamiento. 
Su predicción fue verificada por nume-
rosos experimentos que le dieron una 
confirmación muy precisa. Es que el va-
cío, para los físicos, no es “la nada” y mu-
cho menos si la mirada se sitúa desde el 
punto de vista de la mecánica cuántica.  

Al estudio del Efecto Casimir se dedican 
Fernando Lombardo y su grupo de Mecáni-
ca Cuántica y Teoría de Campos, por lo que 
son ellos quienes mejor pueden explicar de 
qué se trata esta extraña “fuerza de la nada”.
 
“Clásicamente, el vacío es la ausencia 
total de materia y energía en un deter-
minado espacio”, comienza Lombardo. 
“Por extensión, se denomina vacío, por 
ejemplo, al espacio interestelar, donde 
la densidad de partículas es muy baja; o 
a una cavidad cerrada donde la presión 
del aire u otros gases es mucho menor 
que la atmosférica”, agrega. Pero enton-
ces, “si quitamos todas las cosas de una 
habitación cerrada, extraemos el aire, 
tapamos las aberturas, aislamos las pa-
redes de la radiación electromagnética, 
bajamos la temperatura hasta el cero 
absoluto para evitar la radiación térmica, 
y blindamos las paredes contra rayos 
cósmicos, neutrinos y otras partículas 
que viajan por el Universo, ¿estamos en 
vacío?”, se pregunta el investigador. Para 
responder, es necesario apelar a la mecá-
nica cuántica y al principio de incertidum-
bre de Heisenberg que dice que, aun en 

el vacío, hay fluctuaciones 
de los campos eléctricos 
y magnéticos. Todos los campos -parti-
cularmente los electromagnéticos- tie-
nen fluctuaciones. Aun el vacío perfecto 
a temperatura de cero absoluto posee 
campos fluctuantes conocidos como fluc-
tuaciones del vacío. “Como no es posible 
anular las fluctuaciones de los campos, 
estas variaciones producen efectos ob-
servables a escalas de micrones y na-
nómetros, donde la fuerza de Casimir 
es más importante que la interacción 
electrostática misma. Dominar esta fuer-
za del vacío es un desafío importante a 
la hora de diseñar aparatos electrónicos 
(chips) a escalas nanométricas, para 
construir dispositivos para celulares o 
computadoras”, sostiene Lombardo. 
 
Las fluctuaciones cuánticas del vacío ex-
plican gran cantidad de fenómenos: co-
rrimiento en los niveles atómicos, radia-
ción de Hawking en los agujeros negros, 
fuerzas entre átomos y moléculas, fuerza 
entre átomos y superficies conductoras, 
fuerzas de contacto en nanodispositi-
vos, fuerzas de Casimir entre conduc-
tores neutros, etcétera. Es posible que 
también sean relevantes en el problema 
de la energía oscura en astrofísica y en la 
formulación de los modelos cosmológicos 
inflacionarios. Incluso, han dado lugar a 
innumerables especulaciones científicas 
y pseudo científicas, como por ejem-
plo, los viajes en el tiempo ocurridos 
en series de TV famosas como Lost. 

El objetivo general de la línea de trabajo 
del grupo de Lombardo se centra en el 
análisis de las consecuencias observa-
bles de las fluctuaciones cuánticas del 

vacío, principalmente en el marco de la 
teoría de campos. “Estamos interesados 
en las fuerzas entre objetos neutros, la 
producción de fotones y efectos disipati-
vos en cavidades con paredes móviles o 
con propiedades electromagnéticas de-
pendientes del tiempo, y los efectos de la 
polarización de vacío en teoría cuántica 
de campos en espacios curvos”, enumera 
el investigador.

Desde el punto de vista de la fundamen-
tación misma de la mecánica cuántica, 
también centran su interés en la llama-
da pérdida de coherencia cuántica. “El 
estado cuántico de un sistema puede 
adquirir ciertas características llamadas 
fases geométricas cuando el estado del 
sistema es sometido a cambios particu-
lares, como por ejemplo variaciones len-
tas y cíclicas. Estas características del 
estado de un sistema son interesantes 
en la computación cuántica, como una 
herramienta para liberarse de errores 
o pérdida de la característica propia-
mente cuántica del sistema. El estudio 
de la fase se ha extendido a muchos 
campos, como la computación cuántica 
geométrica”, explica Lombardo quien, 
junto a Paula Villar, estudian cómo po-
dría modificarse esta fase geométrica 
bajo influencia externa. “La influencia del 
medio ambiente sobre un sistema cuán-
tico tiene como consecuencia, hablando 
en términos generales, que el sistema 
deja de comportarse cuánticamente y 
pasa a estar regido por las leyes de la 
mecánica clásica. Este proceso se de-
nomina “decoherencia” (pérdida de co-
herencia cuántica), y es el gran enemigo 
de la computación cuántica. En nuestro 
caso, estudiamos el proceso de deco-
herencia y su influencia en las llamadas 
fases geométricas cuánticas”, dice.

El grupo de Lombardo es un grupo teó-
rico y desarrollan investigación básica a 
través de modelos y cálculos. Pero par-
ticipan de colaboraciones tendientes a 
medir las fuerzas de Casimir, como tam-
bién en experimentos con fases geomé-
tricas cuánticas. Posibles aplicaciones 
tecnológicas del Efecto Casimir podrían 
esperarse en el diseño de las llamadas 
“micromáquinas” y en la construcción de 
“nanodispositivos”. (De izq. a der.) María Belén Farias, Pablo Poggi, Fernando Lombardo, Adrián Rubio López y 

Leonardo Trombetta.

Grupo de Mecánica Cuántica y Teoría de Campos 

(Departamento de Física) 
2do. piso, Pabellón I. Tel.: 4576-3390; interno 823.  

http://users.df.uba.ar/lombardo/pagina_grupo2.html 

Dirección: Dr. Fernando Lombardo - Integrantes del grupo: Dra. Paula Villar 

Colaboradores: Dr. Cesar Fosco y Dr. Francisco Mazzitelli (CAB Bariloche), Dr. Diego 

Wisniacki (Depto. de Física) 

Tesistas de doctorado: Lic. Adrián Rubio López, Lic. Leonardo Trombetta, Lic. María 

Belén Farías, Lic. Pablo Poggi.

La fuerza del vacío
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Esto pasó Se viene

Bunge, de 
regreso
A partir del próximo miércoles 2 de octu-
bre,  desde las 18.00, se llevará a cabo la 
cuarta edición del “Seminario de Filosofía 
de la Ciencia” coordinado por Mario Bun-
ge, Profesor Visitante de la Facultad. 

El propósito del Seminario es alentar 
la investigación y la difusión de la epis-
temología procientífica. Sus objetivos 
generales son: mostrar que hay proble-
mas filosóficos más o menos escondi-
dos en todas las disciplinas,  diseminar 
información sobre tales problemas, y 
animar a la gente a discutir sobre ellos. 

Durante el primer encuentro, la actividad 
central será la charla “Ciencias sociales 
con números”, que brindará el propio 
Bunge. Finalizada la disertación se abri-
rá un espacio de debate entre los pre-
sentes. 

El programa de charlas confirmadas para 
esta edición en:
http://exactas.uba.ar > Académico > Se-
minario Filosofía de la Ciencia

Premios académicos

55 años de ciencia
El Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), con-
memoró con un acto en Tecnópolis, su 
55° aniversario desde su creación en 
1958. El evento fue encabezado por el 
titular del Ministerio de Ciencia, Lino Ba-
rañao y el presidente del organismo, Ro-
berto Salvarezza. 

En la Nave de la Ciencia, más de 800 
asistentes participaron del reconocimiento 
otorgado a 24 científicos con la distinción 
honorífica  de “Investigador Emérito” y a 
otros 107 por su promoción a la categoría 
“Investigador Superior”.

En su alocución, Salvarezza, se refirió a 
la evolución del organismo a lo largo de la 
historia argentina, y destacó la actualidad 
que vive el sistema científico y tecnológico 
en el país. “La reconstrucción del sistema 
científico fue una tarea que emprendió el 
gobierno nacional en el año 2003 reto-
mando un objetivo claro: la ciencia y la 

tecnología como un insumo básico para el 
desarrollo del país”.

El funcionario también hizo hincapié en 
la relación del CONICET con las univer-
sidades públicas en la  promoción de la 
investigación científica en todo el país. 
“No podemos concebir el CONICET actual 
sin la Universidad Pública a su lado, como 
socios, ya que el 90% de los institutos del 
Consejo son de doble dependencia con 
universidades públicas”.

El CONICET se compone de 192 institu-
tos y centros de investigación, 13 Centros 
Científicos y Tecnológicos, y dos centros 
multidisciplinarios. El organismo cuenta, 
actualmente, con 7.500 investigadores, 
2.300 técnicos, 1.100 administrativos y 
financia el postgrado y postdoctorado de 
9.100 estudiantes que realizan sus tesis 
doctorales en las universidades del país.

La Academia Nacional de Ciencias eligió a los ganadores, de la edi-
ción 2012, de los premios que anualmente otorga esta institución con 
la finalidad de promover, destacar y alentar la labor de investigación 
de jóvenes científicos argentinos. En esta oportunidad dos de los tres 
científicos galardonados están vinculados con Exactas. Ellos son: 

Julian Faivovich recibió el Premio “Hermann Burmeister “, en la 
especialidad Zoología, Botánica y Ecología. Es licenciado en Bio-
logía de la Facultad y doctorado en la Universidad de Columbia. 
Actualmente es profesor del Departamento de Biodiversidad y 
Biología Experimental de Exactas e investigador del CONICET. 
Su tema de trabajo se relaciona con la Sistemática y Biología de 
Anfibios.

César Bertucci obtuvo el  Premio “Enrique Gaviola 2012” en el 
área de la Astronomía. Es licenciado en Astronomía de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba y se doctoró en la Universidad Paul 
Sabatier de Francia. Actualmente es investigador del CONICET 
en el IAFE (UBA-CONICET). Participó activamente del análisis 
de datos del magnetómetro de la sonda espacial Cassini, siendo 
responsable del área “Titán” dentro del equipo de trabajo de este 
instrumento.

También fue distinguido con el Premio “Ranwel Caputto”, en la 
especialidad Química Orgánica, Juan Argüello, doctor en Quími-
ca de la Universidad de Córdoba e investigador del CONICET.
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Otra vuelta 
de Konex
Después de 10 años le tocó nuevamente el 
turno a la ciencia y la tecnología para recibir 
los premios de la Fundación Konex. El mar-
tes pasado, en la Ciudad Cultural Konex, se 
entregaron los Diplomas al Mérito. Los reci-
bieron cada uno de los 100 científicos y tec-
nólogos que eligió el Gran Jurado como refe-
rentes de la década. Además, se destacó el 
Konex de Honor, que fue otorgado a Rolando 
García, fallecido en noviembre pasado.

Entre los profesores, investigadores y gra-
duados de Exactas distinguidos, cuentan: 
Ricardo Durán, Pablo Augusto Ferrari, 
Víctor Yohai (Matemática); Juan Martín 
Maldacena, Juan Pablo Paz (Física y As-
tronomía); Darío Estrin, Daniel Murgida 
(Fisicoquímica); Elizabeth Jares Erijman 
(Post mortem), Rosa Muchnik de Lederkre-
mer (Química Orgánica), Vicente Barros, 
Víctor Ramos (Ciencias de la Tierra); Ri-
cardo Gürtler (Biología y Ecología), Da-
niel Corach, Héctor Torres (Post mortem), 
Jorge Dubcovsky (Genética y Genómica), 
Eduardo Arzt, Mirtha Flawiá, Alberto Kor-
nblihtt (Bioquímica y Biología Molecular), 
Gabriel Rabinovich (Ciencias Biomédicas 
Básicas), Galo Soler Illia (Nanotecnología), 
Oscar Martínez (Desarrollo Tecnológico) y 
Sebastián Uchitel (Tecnologías de la Infor-
mación). Mención especial a la trayectoria: 
José Lino Barañao

Becas en Atmósfera
Hasta el próximo 1ro. de noviembre se encuentra abierta la inscripción para la 4ta. con-
vocatoria del Plan de Becas de Ayuda Económica del Programa de Formación de Recur-
sos Humanos en Ciencias de la Atmósfera. 

El Programa permite obtener el título de “Bachiller Universitario en Ciencias
de la Atmósfera” cursando las materias en dos años. Los participantes del  podrán con-
tar con un sostén económico, sujeto al desempeño durante el programa y con el fin de 
que puedan avocarse exclusivamente a sus estudios. Quienes resulten seleccionados, 
recibirán una suma de 4 mil pesos mensuales durante los primeros 12 meses y de 5 mil 
pesos mensuales a partir del segundo año. 

El Programa surgió como una iniciativa conjunta del MINCyT, del SMN y de la UBA, con 
el objetivo de atender la creciente demanda de profesionales altamente capacitados en 
el área de la meteorología. Los graduados podrán desarrollar sus aportes en el campo 
de la meteorología y trabajar en grupos interdisciplinarios vinculados a la salud, a la 
optimización de la producción agropecuaria, a la preservación de los recursos naturales, 
a la toma de decisiones ante alertas meteorológicas y a la calidad del medioambiente.

Toda la información en http://becas.at.fcen.uba.ar

TWAS en Buenos Aires
Del 1 al 4 de octubre se llevará a cabo en 
Buenos Aires la 24ta. reunión general de 
la TWAS bajo el lema “Ciencia, tecnología 
e innovación productiva para el crecimiento 
económico sustentable en países en vías de 
desarrollo”.  

La Academia de Ciencias para el Mundo en 
Desarrollo (TWAS es su sigla derivada de su 
nombre en inglés) es una organización que 
reúne mil científicos en unos setenta países. 
Fue fundada en 1983 con el objetivo es pro-
mover la capacidad científica y la excelencia 
para el desarrollo sustentable en los países 
del Sur.

Durante el encuentro, serán entregados los 
premios TWAS 2012 que fueron anunciados 
en septiembre del año pasado en la última re-
unión general que tuvo lugar en China. Entre 
los 13 científicos distinguidos pertenecientes 
a ocho campos diferentes del conocimiento se 
encuentra el físico argentino Juan Pablo Paz, 
investigador principal del CONICET y profesor 
del Departamento de Física de Exactas.

Además de Paz, fueron distinguidos científicos 
de Brasil (1), China (3), India (2), Malasia (1), 
Sudáfrica (2), Taiwán (1) y Uzbekistán (1). To-
dos los ganadores se hacen acreedores de una 
suma de quince mil dólares y una plaqueta. Ar
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Agenda

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

CONVOCATORIAS

Posgrados en América Latina y el Caribe

Hasta el 16 de octubre se encuentra abierta 
la convocatoria para el “Programa de Movi-
lidad en el Posgrado de la Red de Macrou-
niversidades Públicas de América Latina 
y el Caribe” para estudiantes de posgrado 
que quieran complementar su formación 
académica en alguna de las universidades 
integrantes de la Red.
Informes: 4576-3325. 
E-mail: secdri@de.fcen.uba.ar
http://www.uba.ar/internacionales/
http://www.redmacro.unam.mx/Consultas/

CONICET

Hasta el 4 de octubre está abierta la convo-
catoria del CONICET para el 
financiamiento extraordinario a investigado-
res activos de la Carrera del 
Investigador.
http://web.conicet.gov.ar/web//conicet.con-
vocatorias.investigacionydesarrollo
E-mail: proyecto@conicet.gov.ar

SEMINARIOS

Didáctica de las Ciencias Naturales

Materia de posgrado, curso de extensión y 
ciclo de conferencias abiertas
Los miércoles, de 18 a 20 hs. 

• 2 de octubre: Dos charlas de divulgación 
científica: “El misterioso caso de los niños 
intoxicados”, y “Orugas con tomates ver-
des fritos”. A cargo de Dr. Raúl Alzogaray 
(Centro de Investigaciones de Plagas e in-
secticidas -CIPEIN-, UNIDEF, CONICET).

• 9 de octubre: “La influencia de la música, 
el Romanticismo y la política en la cons-
trucción de las ideas científicas.” A cargo 
del Prof. Vicente Menéndez (CEFIEC e 
ISFD Joaquín V. González).

• 16 de octubre: “Cazadores de energía re-
novable. El caso de las pilas a 

• combustible en la Antártida y la Patago-
nia”. A cargo del Dr. Héctor Fasoli. Facul-
tad de Ingeniería, UBA.

• 23 de octubre: “De las ideas previas al 
cambio conceptual. Ejemplos, alcances y 
limitaciones”. A cargo del Dr. Agustín Adú-
riz Bravo (CEFIEC).

En el aula 15, P.B., Pabellón II. CEFIEC.

Más información: 
lydiagalagovsky@ccpems.fcen.uba.ar; 
mariandig@gmail.com, 
lilianaele@yahoo.com.ar

CONGRESO

Arsénico y ambiente

Entre el 11 y el 16 de mayo de 2014 se de-
sarrollará en Buenos Aires el 5to. Congreso 
Internacional de Arsénico en el Ambiente / 
5th International Congress on Arsenic in the 
Environment (a un siglo del descubrimiento 
del Hidroarsenicismo Crónico Regional En-
démico en América Latina).La fecha límite 
para el envío de resúmenes es el 5 de oc-
tubre.Más información consultar la página 
web: http://www.as2014.com.ar/home.html
E-mail: As2014.argentina@gmail.com

COLOQUIOS

Abriendo Caminos

El biólogo Diego Moreno, director general 
de la Fundación Vida Silvestre Argentina 
dará la cuarta charla del ciclo “Abriendo 
Caminos”.El viernes 27 de septiembre a las 
18.00 en el Pabellón II.

Homenaje a galardonados

El jueves 26 de septiembre se ofrecerá el 
Coloquio Especial del Departamento de Ma-
temática, con motivo de homenajear a los 
integrantes del Departamento que han sido 
recientemente galardonados por su labor 
científica. Ellos son los doctores:
Ricardo Durán, Premio Houssay Trayectoria 
2012, Premio Konex Diploma al Mérito 2013.
Pablo Ferrari, Premio Konex, Diploma al 
Mérito 2013. “Hidrodinámica de sistemas de 
partículas con frontera libre y el problema de 
Stefan” Miguel Walsh, Premio Mathematical 
Congress of the Americas 2013. “Distribu-
ción modular y puntos racionales en curvas”
Victor Yohai, Premio Konex, Diploma al Mérito 
2013. “Estimadores robustos para el modelo lineal”.
Las conferencias serán en el aula 9 del Pab. I
http://cms.dm.uba.ar/actividades/coloquios/

ELECCIONES

Claustro de Profesores

Del miércoles 25 al lunes 30 de septiembre, 
de 11 a 19 hs., se llevarán a cabo las eleccio-
nes para elegir representantes por el claus-
tro de Profesores ante el Consejo Directivo 
de la FCEyN para el período 2014-2018.
Todos los profesores votarán en Pabellón II, 
P.B., pasillo de Tesorería.

BECAS

Programa de formación de recursos 
humanos en Ciencias de la Atmósfera

Hasta el 1ro. de noviembre está abierta la 
inscripción para la 4ta. Convocatoria 
del plan de becas de ayuda económica 
para el “Programa de Formación de RRHH 

en Ciencias de la Atmósfera”. http://becas.
at.fcen.uba.ar/Reglamento.pdf
Más información: Departamento de Cien-
cias de la Atmósfera y los Océanos, 2do. 
piso, Pabellón II.  Tel. 4576-3356. 
E-mail: becas@at.fcen.uba.ar 
http://becas.at.fcen.uba.ar

HIGIENE Y SEGURIDAD

Simulacros de evacuación

El Servicio de Higiene y Seguridad organiza 
simulacros de evacuación.
Pabellón I: entre el martes 24 y el viernes 27 
de septiembre, dentro de la franja horaria de 
14.00 a 17.00.
Pabellón II: entre el martes 1ro. y el viernes 
4 de octubre, dentro de la franja horaria de 
10.00 a 13.00.

Capacitación

El Servicio de Higiene y Seguridad organiza 
una capacitación sobre “Riesgos por mani-
pulación de agentes biológicos”, el jueves 
26 de septiembre, de 14.30 a 16.00 hs., en 
el aula 13, P.B., Pabellón II.
Inscripción: interno 275. 
E-mail: hys@de.fcen.uba.ar. o personalmente.

TALLERES

Taller de relatividad, cosmología y 
física cuántica 2013

El Instituto de Astronomía y Física del Espa-
cio -IAFE- (CONICET-UBA) invita a partici-
par en sus talleres.
• 3 de octubre: “Aspectos históricos sobre la 

Teoría de la Relatividad Especial”, a cargo 
del Dr. Rafael Ferraro.

• 17 de octubre: “El Big Bang”, a cargo del 
Dr. Alejandro Gangui.

• 24 de octubre: “Agujeros negros en Astro-
física”, a cargo del Dr. Ernesto Eiroa.

• 31 de octubre: “Introducción a la física 
cuántica”, a cargo del Dr. Darío Mitnik.

• 7 de noviembre: “Física cuántica: parado-
jas, juegos y magia”, a cargo del Dr. Darío 
Mitnik.

• 21 de noviembre: “El fin del principio: pro-
blemas cuánticos en la cosmología”, a 
cargo del Dr. Gabriel Bengochea.

Los encuentros son gratuitos y con entrada 
libre hasta cubrir las 70 vacantes. 

En el Pabellón IAFE, a las 18.00.

Para mayor información: Teléfono 4789-
0179, internos 103 y 219, los lunes, miérco-
les y jueves, de 14.00 a 18.00. 

E-mail: difusion@iafe.uba.ar 
http://www.iafe.uba.ar/docs/talleres.html


