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Rock y folklore en el Anfiteatro de la UNGS
erca de
cuatrocientas
personas
participaron delC

primer recital realizado
en el Anfiteatro de la
Universidad, en el que
se presentaron Andrea
Prodan, junto a su
grupo Roma Pagana, y
la cantante Liliana
Herrero.
Organizado por el
Centro Cultural de la
UNGS, el concierto
(que por supuesto fue
gratuito, como lo serán
todos los que vayan a
organizarse en adelante

C
Ameigeiras, el
sociólogo de la religión
Fortunato Malimaci y
el rector Eduardo
Rinesi, se presentaron
en el Campus,
conjuntamente, dos
libros que por diversas
razones dialogan entre
sí: la reedición, a
cargo de la UNGS, del
clásico de José Pablo
Martín El Movimiento
de Sacerdotes para el
Tercer Mundo, y el
cuarto y último tomo
de la monumental
historia política de la
Iglesia Católica
argentina, de Horacio
Verbitsky: La mano
izquierda de Dios.

Martín
y Verbitsky

on la
participación del
investigador
docente Aldo

Ameigeiras, Rinesi, Verbitsky,
Malimaci y Martín.

en ese espacio) reunió
a vecinos de Los
Polvorines, San Miguel,
Muñiz y Bella Vista,
así como a
estudiantes y personal
de la Universidad.
Actor y músico
italiano, Andrea
Prodan es hermano de
Luca, líder del mítico

grupo Sumo. Editó su
propio disco, “Viva
Voce”, en 1996, y
luego participó en
distintos conjuntos,
hasta formar, en
2006, el que hoy lo
acompaña.
Liliana Herrero nació
en Entre Ríos y luego

se radicó en Rosario,
donde estudió
Filosofía. Dueña de
una voz notable y de
un singular estilo
interpretativo, es sin
duda una de las
grandes folkloristas de
las últimas décadas.
“Igual a mi corazón”,
de 2008, es su trabajo
más reciente.

Licencias por maternidad y paternidad

de febrero, aprobó el
nuevo régimen de
licencias por
maternidad y
paternidad para todos
los trabajadores y
trabajadoras de la
Universidad. Como
resultado de un
valioso trabajo
colectivo entre las
autoridades de la
UNGS y las
representaciones
gremiales de APUNGS
(Asociación del
Personal de la
Universidad Nacional
de General Sarmiento)
y ADIUNGS
(Asociación de
Docentes e

E Investigadores de la
Universidad Nacional
de General Sarmiento),
el nuevo esquema
amplia y extiende las
licencias: para las
madres, de tres meses
a siete meses y medio,
y para los padres, de
tres días posparto a
treinta días corridos.
La nueva normativa
acordada comprende
a su vez a los casos
de adoptantes y
ampara además a las
familias
homoparentales de
manera acorde con los
últimos avances en la
legislación en este
campo. Se trata,
además, del primer
acuerdo paritario
firmado
conjuntamente por

l Consejo
Superior de la
UNGS, en su
sesión del mes

ADIUNGS, APUNGS y
las autoridades de la
UNGS.
Entre los antecedentes
considerados en la
resolución aprobada se
tomaron en cuenta las
recomendaciones de la
OMS, el protocolo de
la Convención para la
eliminación de toda
forma de
discriminación hacia
las mujeres, los
proyectos legislativos
que se encuentran en
tratamiento en el
Parlamento Nacional,
los acuerdos logrados
en otras instituciones
universitarias
nacionales y los de un
conjunto de
jurisdicciones y
poderes del Estado
nacional.



2 •

fin de favorecer
la capacitación
de su personal
técnico

duración es de 132
horas en un año, está
destinado al personal
que cuente con
estudios secundarios
completos. Se
organiza en siete
módulos presenciales
de 16 o 20 horas cada
uno, que se
desarrollarán en
encuentros semanales
de cuatro horas, los
viernes de 13 a 17.
Un octavo módulo
estará compuesto por
cuatro conferencias a
cargo de especialistas
en educación superior.
Una vez aprobados
todos los módulos,
así como un trabajo
final, los participantes
recibirán un certificado
de aprobación de la
Diplomatura.
Se prevé que futuras
ediciones de este
programa formativo
puedan incorporar
como estudiantes a
trabajadores de otras
universidades
nacionales, lo que será

Diplomatura en Gestión Universitaria

A
administrativo
mediante una oferta
gratuita y de alto
nivel, la UNGS lanza el
11 de marzo la
primera edición de su
Diplomatura en
Gestión Universitaria.
Ésta se propone
desarrollar
capacidades y
competencias para el
diseño y manejo de
tecnologías de
gestión universitaria,
integrando contenidos
que permitan
comprender los
aspectos
institucionales,
organizativos, de
recursos humanos,
académicos,
científicos,
económicos y de
gestión integral que
definen el contexto en
el que actúan las
universidades.
El programa, cuya

I
Conurbano instalaron
en el Campus un
biodigestor
experimental de
residuos orgánicos
que procesará los
desechos del bar de la
UNGS. El biodigestor
cuenta con un tambor
rotatorio donde se
cargan los restos de
comida junto con una
proporción de
compost con
bacterias y
microorganismos
descomponedores. El
resultado del proceso
es un humus negro
que puede ser
utilizado para
parquizar. La creación
del biodigestor es una
de las actividades del
servicio no rentado
“Gestión de residuos
en instituciones
públicas educativas
locales”, que se lleva
adelante con
instituciones de la
zona, tras el objetivo
de implementar un
sistema de gestión de
residuos.

Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Biodigestor
para tratar
los residuos

orgánicos del
Campus

nvestigadores
docentes del área
de Ecología del
Instituto del

una contribución
relevante de la UNGS
al conjunto del
sistema. También se
prevé que
próximamente este
curso, que es producto
de una iniciativa
conjunta de la
Secretaría de
Administración y del
Instituto del Desarrollo
Humano, y que será
coordinado por la
profesora Mónica
Marquina, se vea
complementado con
una formación de
posgrado para el
personal que ya
cuenta con título
universitario.

De Lella, Doctor Honoris
Causa de la UNLaM

rector Daniel Martínez hizo entrega del título de
Doctor Honoris Causa de esa casa de estudios al
profesor Cayetano de Lella, ex investigador

docente y actual
asesor y colaborador
del rectorado de la
UNGS, en
reconocimiento de su
vasta e importante
trayectoria en el
campo educativo.

E n el marco del Congreso Latinoamericano de
Educación, Trabajo y Economía para la
Inclusión Social, que se llevó a cabo en la
Universidad Nacional de la Matanza, el

L
historiadora de la
educación, visitó la
UNGS con motivo de
la presentación de su
reciente libro acerca
de su padre: Rodolfo
Puiggrós, retrato
familiar de un
intelectual militante. La
obra fue comentada
por la historiadora
Florencia Levin,
investigadora docente
de la Universidad, y
por el especialista en
educación superior
Carlos Pérez Rassetti.

Intelectual
y militante

a diputada
Adriana
Puiggrós,
pedagoga e



• 3

on el propósito
de comprender
los impactos de
la

La UNGS estudia
el impacto de la AUH

C
implementación de la
Asignación Universal
por Hijo (AUH) en el
sector educativo, el
Ministerio de
Educación de la
Nación ha suscripto un
convenio con cinco
universidades (la
UNGS y las
universidades
nacionales de La Plata,
Misiones, Villa María
y Moreno), cuyos
equipos estudiarán las
estrategias que las
jurisdicciones y las
escuelas han
desplegado a este
respecto en distintas
provincias del país. Se
trata de entender las
dinámicas que se
configuran a partir de
la vuelta a la escuela
de sectores antes
excluidos de ella y los
cambios en las
condiciones de vida de
grupos que ya estaban

escolarizados. En
nuestra Universidad la
investigación estará
liderada por expertos
del Instituto del
Desarrollo Humano, se
ocupará de la
Provincia de Buenos
Aires e incorporará a
graduados de las
Licenciaturas en
Educación y en
Economía Social.

l 17 de marzo
visitará la UNGS
el doctor Timo
Aarrevaara,

Visita de Finlandia

E
especialista en
educación superior de
la Universidad de
Helsinki, a fin de dictar
una conferencia sobre
las nuevas formas de
auditoría y
aseguramiento de la
calidad universitaria en
Europa. Destinado a
autoridades y personal
técnico dedicado a la

evaluación de las
universidades, el
encuentro forma parte
de las actividades
desarrolladas en el
marco de un proyecto
dirigido por Mónica
Marquina, de la UNGS,
y José Yuni, de la UNC,
y financiado por el
Programa de
Promoción de la
Universidad Argentina
de la Secretaría de
Políticas
Universitarias.

n las últimas
décadas
emergió una
amplia

Sistemas complejos
e innovación

E
literatura
evolucionista que
sostiene que la
intensidad y el
alcance de las
actividades
innovativas
desarrolladas por las
organizaciones
(empresas e
instituciones)
condicionan la
posibilidad de que
éstas generen
ventajas competitivas
dinámicas
expresadas en
términos de un
elevado nivel de
productividad del
trabajo.
Recientemente, la
literatura sobre
complejidad de
sistemas productivos
e innovación ha
venido planteando
que estas actividades
innovativas son el
resultado de un
conjunto de factores
de naturaleza micro,
meso y
macroeconómica.
Desde la perspectiva
microeconómica, la
profundidad de esas
actividades depende
del desarrollo de
procesos de
aprendizaje
endógenos que se
manifiestan en las
diversas capacidades
generadas por las
organizaciones.
Desde la perspectiva
mesoeconómica, es

clave el tipo de
conexiones que
tienen con otras
organizaciones, que,
si bien dependen de
las capacidades
previas, pueden
incrementarse a
partir de procesos de
retroalimentación.
Desde la perspectiva
macroeconómica,
son importantes tres
elementos: la
profundidad de la
extensión del
mercado y de la
división del trabajo,
mediada por la
distribución del
ingreso, las
posibilidades del
sistema de generar
cambios en el perfil
de especialización
productiva hacia un
mayor peso de
bienes y servicios
intensivos en
conocimiento, donde
predominen los
rendimientos
crecientes, y la
posibilidad de
apropiación de cuasi-
rentas derivadas del
conocimiento
generado y de la
importancia que
adopta el proceso de
destrucción creativa.
Este conjunto de
factores, que tienen
fuertes
interdependencias,
condiciona el nivel de
complejidad de la
estructura y por
tanto su grado de
desarrollo.

Gabriel Yoguel (IdeI)

OPINIÓN
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de la Universidad.

Gestión de la Mejora continua
Ese posgrado fue creado ante la
necesidad de formación en la gestión
de procesos de mejoras incrementales
e innovaciones de distinta magnitud
que incorporan las organizaciones
modernas. La inscripción se extiende
hasta 31 de marzo.

Más: www.ungs.edu.ar/posgrado //
mejoracontinua@ungs.edu.ar

Inscripción a posgrados virtuales

Está abierta la inscripción a
cursos de posgrado virtuales
organizados por los Institutos
de Industria y del Conurbano

S
la Red de
Investigadores
Latinoamericanos de
Economía Social y
Solidaria, que contó
con la participación
de Alicia Kirchner,
ministra de Desarrollo
Social, y de su par

Encuentro
de Economía

Social y
Solidaria

e realizó en la
UNGS el III
Encuentro
Internacional de

a muestra
permanente
“Memorias de la
Resistencia”

Memorias de la Resistencia

L
puede visitarse todos
los días en el SUM de
la Biblioteca de la
UNGS. Son cuadros
donados por la viuda
de Carlos Martinez
Vidal, Ebe Concaro de
Martínez Vidal, junto
con la biblioteca
personal del
prestigioso académico,
uno de los pioneros
de las ciencias de los
materiales y de la
política tecnológica
en el país, fallecido

en 2007. La hija de
Ebe, Cristina López
Guerra, y su yerno
están desaparecidos
desde los primeros
días de la dictadura
de 1976, y el origen
de la obra donada se

relaciona con las
actividades en
Derechos Humanos
desplegadas por el
matrimonio Martínez
Vidal y con la política
tecnológica en
Argentina.

diez días, equivalente
a las transacciones
realizadas en un mes”,
destaca Eugenia Leiva,
Directora de la Unidad
de Biblioteca y

La UByD se fue de vacaciones con todos

H emos prestado
en diciembre
más de 2400
libros en sólo

Documentación
(UByD). Esta cifra es el
resultado de la
implementación de una
nueva versión del
préstamo de verano
realizada a fines de
diciembre en la UNGS.
“La buena performance
del verano promete

otro año en el que la
Biblioteca se
consolidará
acompañando, entre
otras cosas, la vida
académica de los
miembros de la
UNGS”, afirma Leiva.

Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Economía social y solidaria
En este campo se ofrecen cursos
sobre:
• Economía social y solidaria y
desarrollo local.
Inscripción hasta el 11 de marzo.
• Evaluación de programas y
proyectos de economía social y
solidaria.
Inscripción del 7 de marzo al 8 abril.
• Financiamiento de la economía
social y solidaria.
Inscripción del 4 de julio al 5 de
agosto.

Más: www.ungs.edu.ar/posgrado //
virtual.esys@ungs.edu.ar

ecuatoriana, Jeanette
Sánchez. Durante su
exposición, Kirchner
destacó la importancia
de las transferencias
monetarias y de la
extensión de la
seguridad social como
mecanismos de
redistribución
indispensables para la
economía social, y
pidió el apoyo técnico
de las universidades
públicas para el
programa “Argentina
Trabaja”, que impulsa
las cooperativas de
trabajadores.

Más: www.ungs.edu.ar/
novedades

Eduardo Rinesi recibe a la
ministra de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner.
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La obediencia

n enero, una
delegación de
cuarenta
estudiantes,

Salud, integración
y naturaleza

E
investigadores
docentes y personal
administrativo de la
UNGS realizó un
campamento de siete
días en el Lago
Mascardi, en el predio
del Consejo de
Educación de la
Provincia de Río
Negro.

na producción
teatral del
Centro Cultural
inspirada en laU

amistad entre Claude
Eatherly, comandante
del avión que arrojó la
bomba atómica sobre
Hiroshima, y Günther
Anders, filósofo vienés
preocupado por las
experiencias
totalitarias del siglo
XX, quienes sostienen
una correspondencia
en la que puede leerse
una crítica del modo
en que el capitalismo
pone al servicio de la
pulsión de muerte su
extraordinario poderío

tecnológico. Dilema
moral, conflicto
político, culpa,
responsabilidad,
locura y sometimiento
son los términos en
que se debaten los
personajes.
Interpretada por
Fernando Armani,
Mariano Guerra,
Amadeo Pellegrino y
Carlos Ponte, y
dirigida por Claudia
Carbonell. Los
domingos a las 20:30
en El Camarín de las
Musas: Mario Bravo
960, Capital.

Reservas: www.el
camarindelasmusas.com

desarrollaron en los
meses del verano
numerosos cursos y
talleres, sobre diversas
temáticas y disciplinas
en el Centro Cultural.
Con esta iniciativa se
busca ampliar las
posibilidades de
cursada y ensanchar

Cursos y talleres
en el Centro Cultural
de la Universidad

C on la entusiasta
participación de
cientos de
asistentes se

los campos de
intervención creativa
de la UNGS sobre la
vida cultural de su
zona de referencia.
El 9 de marzo
comienza la
inscripción a los
nuevos cursos que
ofrecerá el Centro
Cultural, en su sede de
Roca 850, San Miguel,
en el primer
cuatrimestre del año.

El viaje coronó el
Taller de Vida en la
Naturaleza
implementado por
Bienestar
Universitario durante
2010 con el
propósito de
favorecer la
formación integral del
estudiante y
contribuir a su
integración a la
comunidad
universitaria.

Foro de la Agricultura
Familiar, con
representantes de las
veinte universidades
nacionales que son
parte del Foro de
Universidades del
Instituto de
Promoción de la
Pequeña Agricultura
Familiar (IPAF)

Foro de la agricultura
familiar

Se llevará a cabo
el 21 de marzo
en la UNGS la
VIIª reunión del

Pampeano, creado en
2009.
El encuentro se realiza
periódicamente para
discutir alternativas,
comentar proyectos
que se llevan a cabo
en los núcleos de
investigación,
proponer líneas de
investigación y
asesorar al IPAF en
ese sentido.

Más:
ecologia@ungs.edu.ar
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En nuestro idioma, pocas veces se
han sistematizado en un mismo libro
las relaciones entre matemática,
cine, ciencia, arte y filosofía. Este
libro retoma las ponencias
presentadas en unas míticas
jornadas y potencia el abordaje de
estas relaciones con textos

brillantes de autores de renombre mundial, para
llevar las reflexiones lejos de un estado de
comodidad y cerca del dinamismo propio del
pensamiento creador del hombre, cuando puede
correr los límites que le impone el poder. La
heterogeneidad de abordajes y discursos hacen, a la
vez, una obra congruente. Es un objeto extraño,
querible y aprehensible: en sus páginas pasamos de
las gélidas tierras del pequeño o gran estilo de la
relación filosofía-matemática, a los aires cálidos de
las imágenes lúdicas y rebeldes: Hitchcock, Godard,
Ozu, Paz Encina y Mercado.

Agustín Campero

Cruce de disciplinas y discursos

Esta historia lo es al mismo tiempo
de los problemas del campo de la
física y de las perspectivas
filosóficas que lo atraviesan. El
“mecanicismo” del que se habla
en este libro está hecho de
corrientes diferentes, aunque
unidas por un cierto aire de familia

y un juego de lenguaje que se trata de captar. Los
autores estudian el pasado sin abandonar los
conocimientos y valores del presente, buscando al
mismo tiempo descubrir tradiciones y comprender
la perspectiva individual de los agentes históricos.
Boido y Flichman presentan las dos grandes
corrientes de esta historia (el mecanicismo
reduccionista y el clásico), devolviéndonos la
complejidad y los matices de una teoría que los
menos entendidos creíamos posible reducir a la
explicación de los fenómenos físicos por el
movimiento y la materia.

Gabriela Domecq

Una tradición plural y compleja

El libro Historia, ¿para qué? revisita
una pregunta que ha hecho
historia. Haciendo un homenaje a
un exitoso libro con el mismo
título editado por Siglo Veintiuno
Editores en México en 1980 y que
recién pudo ser ingresado a la
Argentina luego de la apertura

democrática, los autores se proponen repreguntar
desde un presente que exige reeditar las
respuestas. Las numerosas contribuciones reunidas
en este volumen, desde diferentes especialidades y
objetos de estudio de la historia, dan cuenta de
una multiplicidad de respuestas posibles, lo cual
expresa la riqueza de una disciplina en permanente
cuestionamiento sobre ella misma y la apertura
para seguir preguntando sobre la labor de los
historiadores. Los anfitriones de este libro invitan a
historiadores y no historiadores a seguir visitando
la pregunta.

Darío Stukalsky

Preguntas sobre preguntas
Historia de un Ave Fénix. El mecanicismo, desde sus
orígenes hasta la actualidad. Eduardo Flichman,
Guillermo Boido; UNGS - Prometeo. Colección
Humanidades, Buenos Aires, 2011.

Bordes y texturas. Reflexiones sobre el número y
la imagen. Alejandra Figliola y Gerardo Yoel
(Coordinadores); UNGS - Imago Mundi.
Colección Comunicación, artes y cultura, Buenos
Aires, 2010.

Historia, ¿para qué? Revisitas a una vieja
pregunta. Daniel Lvovich y Jorge Cernadas
(Editores); UNGS - Prometeo. Colección
Humanidades, Buenos Aires, 2011.

Información de las novedades y del Catálogo editorial de la UNGS en: http://www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/n/

En el Instituto del Conurbano de la
UNGS, un amplio equipo de
investigación viene trabajando
desde hace más de una década
sobre diversas experiencias de
economía popular y diferentes
políticas de promoción de la
economía social y solidaria. Ese

grupo coordinó y llevó adelante, junto a los propios
actores involucrados en las prácticas que se
intentaba estudiar, una importante investigación
participativa –que demandó cinco años de
trabajo– sobre emprendimientos asociativos de
trabajadores autogestionados. El resultado de esa
tarea es uno de los estudios más extensos y
abarcativos que en esta materia se hayan realizado
en el país: incluye el relevamiento de 611
emprendimientos mercantiles y más de mil hogares
vinculados a ellos, 50 empresas recuperadas y 250
organizaciones promotoras.

Gonzalo Vázquez

Economía social
Emprendimientos socioeconómicos asociativos: su
vulnerabilidad y sostenibilidad. José Luis Coraggio
y Alberto M. Federico Sabaté (Directores); UNGS.
Colección Política, políticas y sociedad, Los
Polvorines, 2010.
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Una curiosidad de la naturaleza

T

I
dirigida a egresados de
carreras universitarias
o terciarias en
Filosofía,
Humanidades o
Ciencias Sociales.
Más: espfilosofiapolitica@
ungs.edu.ar //
4469-7520/7702

También hasta esa fecha
sigue la inscripción a la
Especialización en
Prácticas sociales de
lectura y escritura,
para egresados de
carreras universitarias
o terciarias en áreas
vinculadas con el
estudio de la lengua,
literatura,
comunicación,
educación, filosofía y
cultura y lenguajes
artísticos.
Más: esplecturayescritura@
ungs.edu.ar

Posgrados
del IDH
nscribe hasta el 11
de marzo la
Especialización en
Filosofía Política,

elementos: carbono,
hidrógeno, nitrógeno,
oxígeno, azufre y
fósforo. Sin embargo,
la revista Science
publicó un artículo
sobre una bacteria
que, aparentemente,
en lugar de fósforo
utiliza arsénico para
crecer. La
investigación fue
cuestionada por
científicos de varios
campos de estudio.
“No hay un
experimento
concluyente que nos
diga que el arsénico
está en la estructura
del ADN”, explica la
microbióloga Diana
Vullo, del Instituto de
Ciencias.
“Primero aislaron a la
bacteria de su
ambiente natural, el
Lago Mono de
California, que
contiene fósforo y
altos niveles de
arsénico. La hicieron
crecer en el laboratorio

con arsénico y sin
fósforo, o con una
concentración muy
baja, y compararon
este desarrollo con el
crecimiento de la
bacteria con fósforo y
sin arsénico en el
mismo medio de
cultivo. La bacteria
creció mucho mejor en
el ambiente qué sólo
tenía fósforo. Sobre
las bacterias que
crecieron en arsénico,
pudieron establecer
que este elemento
estaba presente en
varias fracciones
celulares y que
formaba parte de
biomoléculas, pero no
pudieron afirmar
exactamente cuáles
son esas
biomoléculas”.
-¿Existe la posibilidad
de que el arsénico se

asocie a moléculas que
no formen parte del
ADN?
“Seguramente es lo
que pasa, puede ser
que esté asociado a
proteínas. Además,
como explican otras
investigaciones, hay
muchos
microorganismos que
utilizan el arsénico para
una función
específica, para
respirar, por ejemplo.
-¿Cuál es la
importancia de esta
investigación?
“Encontrar una
bacteria que crezca
con una pequeña
cantidad o casi sin
fósforo, uno de los
seis elementos
esenciales para la
vida, y en presencia
de arsénico es muy
interesante. Lo
fascinante es la
estrategia de
supervivencia
bacteriana encontrada.
Es una curiosidad en
la naturaleza”.

Entrevista completa en
www.ungs.edu.ar/
novedades

odas las formas
de vida en la
Tierra dependen
de seis

que se dictarán en este
semestre en el Centro
Cultural, Roca 850,
San Miguel, y en la
subsede de la UNGS
en San Fernando,
Avellaneda 2270,
Virreyes.

Más: 4469-7500 int.
7190 // 4469-7924/7925
// 4575-3261

Idiomas

S e inscribe hasta el
18 de marzo, para
los cursos de
inglés y portugués

designado Rector
organizador de la
Universidad Nacional

Designación de R. Domecq

El Profesor
Emérito de la
UNGS Roberto
Noël Domecq fue

de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del
Atlántico Sur. De
destacada trayectoria
en el mundo
académico, el profesor
Domecq seguramente
habrá de demostrar en
su nueva misión las
altas cualidades
puestas de manifiesto
cuando en su
momento desempeñó
iguales funciones en
esta Universidad.

de la Maestría y el
Doctorado en Ciencias
Sociales, que dictan
en conjunto la UNGS y
el Instituto de
Desarrollo Económico
y Social (IDES). Se
otorgarán becas de
arancel y matrícula.
Más: 4804-4949 (int.
119) // doctorado@
ides.org.ar //
comunicaciondoctorado@
ides.org.ar //
www.ungs.edu.ar/
posgrado

Doctorado
y Maestría

Hasta el 15 de
marzo se
inscribe para la
edición 2011
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oussay nació
en Buenos
Aires, a una
cuadra de la

Bernardo Houssay (1887-1971)

H
Plaza de Mayo. Hijo
de inmigrantes
franceses, a los 14
años ingresó en la
Escuela de Farmacia
de la UBA,
convencido de que
adquiriría los
conocimientos de
química que le
servirían en la
carrera de médico que
proyectaba seguir
más adelante. Al
terminar la carrera de
farmacéutico,
comenzó la de
medicina a los 17
años, dividiendo su
tiempo entre los
estudios y su trabajo
docente en la
Facultad de
Agronomía. A los 24
años se graduó con
honores en la

HOMBRES Y MUJERES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ARGENTINA

tradujo a varios
idiomas y lo
consagró
internacionalmente.
En 1947 recibió el
Premio Nobel de
Fisiología y Medicina
(el primero en
Latinoamérica) por el
descubrimiento del
papel regulador del
lóbulo anterior de la
hipófisis en el
metabolismo de los
azúcares,
conjuntamente con
innumerables
distinciones
internacionales. En
1958 se retiró de la
docencia para
dedicarse a la
organización del
CONICET. Tal vez, las
palabras que mejor
describan a este
obsesivo, tenaz,
genial y honesto
luchador de y por la
ciencia argentina
sean las de su credo
personal: “Amor a mi
patria, amor a la
libertad, dignidad
personal,
cumplimiento del
deber, devoción a la
ciencia, dedicación al
trabajo, respeto a la
justicia y a mis
semejantes, afecto a
los míos (parientes,
discípulos y
amigos)”.

Javier Montserrat

Facultad de
Medicina, con un
trabajo de tesis
relacionado con el
papel de la glándula
hipófisis, que ya
señalaba su
predilección por el
trabajo experimental.
En 1919 fundó el
Instituto de
Fisiología en esa
Facultad, y cuando
fue apartado de su
cargo de profesor en
1943, por firmar una
solicitada, fundó,
con la ayuda de sus
colaboradores
Eduardo Braun
Menéndez, Virgilio
Foglia y Luis Leloir, y
con contribuciones
privadas nacionales e

internacionales, el
Instituto de Biología
y Medicina
Experimental,
todavía hoy
existente (IBYME-
CONICET), donde se
desplegaron
importantes líneas
de investigación
sobre
endocrinología,
nutrición,
farmacología,
patología
experimental,
glándulas
suprarrenales,
páncreas,
hipertensión y
diabetes. En 1945
escribió un tratado
sobre fisiología
humana que se

Iniciamos en este
número de Noticias
UNGS la publicación
de las semblanzas de
doce personajes
notables de la historia
de la Universidad
Pública argentina,
acompañadas por
retratos o caricaturas
a cargo de artistas de
nuestro medio. En
este caso, de nuestro
propio Centro
Cultural.
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