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.Sin Ciencia y Tecnología, no hay futuro*
Con todas las dificultades debidas

al escaso presupuesto universitario,
al nulo interés de la clase dirigente ar
gentina por la educación, la ciencia y
la tecnología, y a un país y una Uni
versidad en crisis desde hace mu
chos años, ustedes han podido estu
diar en una Facultad de la cual pue
den sentirse orgullosos, como podrán
corroborar, al igual que quienes los
precedieron en la graduación en los
últimos años, tanto quienes se de
dicaránen un futuro inmediatoa activi
dades profesionales como quienes
prosiguen su carrera académica, en
Argentina o en el exterior. Hemos lo
grado, pese a las dificultades mencio
nadas, que los laboratorios se pudie
ran usar, que hubiera los insumas
necesarios, que se llevaran a cabo los
trabajos de campo, que prestigiosos
profesores los incorporaran, en mu
chos casos, a sus grupos de investi
gación, que pudieran, en otros casos,
comenzar a ejercer la docencia uni
versitaria. Y todo sin pagar arance
les, con educación gratuita, y en al
gunos casos recibiendo estipendios
como ayudantes o como becarios. Es
importante que recuerden el esfuer
zo que han hecho por ustedes la so
ciedad, a través de la gratuidad en la
enseñanza, y los docentes y no do
centes, a través de su trabajo mal
pago. y que ese recuerdo, y esa gra
titud, se-traduzcan en un apoyo y u
na vinculación permanente a nuestra
querida Facultad, que los necesita
rá. Pues esta jura se lleva a cabo en
un momento muy especial de nues
tro país y de nuestra universidad. Por

un lado, la crisis económica se agu
dizó a partir de diciembre del año pa
sado, y tiene como consecuencia que
la situación social sea, para una bue
na parte de la sociedad argentina, ab
solutamente dramática. Por otro lado,
la repercusión de la crisis en la Uni
versidad, y en particular en nuestra
Facultad, se hace cada vez más mani
fiesta. Ya comentéla mezquindad de
los sueldos, que se agravó con la in
flación desatada a partir de la deva
luación. Pero además, como lo he ex
presado otras veces, la enseñanza e
investigación en ciencias están glo
balizadas y dolarizadas desde mucho
antesdeque ambas palabras se incor
poraran al lenguaje cotidiano. Nece
sitamos equipamiento importado, in
sumas importados, libios importados,
revistas importadas. El Gobierno de
be ala Universidadtodas las partidas,
excepto las destinadasa sueldos,des
de octubre del año pasado. Y ese di
nero, cuando se cobre, significará tres
veces menos que lo que hubiera sig
nificado sin devaluación e inflación.
Ya se nota esta penuria, en asignatu
ras que tienen dificultades en repo
ner insumas para docencia. Y no se
nota aún tantoporque en algunas ma
teriasse ha tenido la fortuna de con
tar con partidas' compradas antes de
la agudización de la crisis. Pero el cua
trimestre que viene ha tendremos tal
suerte: o recibÚhos los fondos adeu
dados' o no podremos comenzar las
clases, pues no estamos dispuestos
a dar clases de laboratorio ,virtuales,
dibujando microscopios y tubos de
ensayo en el pizarrón.

¿Por qué les estoy planteando a
los flamantes graduados esta negra
situación? Porque es importante que
no se desentiendan de la Facultad.
Como graduados, pueden colaborar
activamente en la defensa de la Uni
versidad pública, estén en Argenti
na o en el extranjero. Necesitamos de
la valiosa participación de ustedes,
no solamente para no disminuir la ca
lidad de la enseñanza y de la inves
tigación en la Facultad, sino también
para ayudar a que ambas actividades
se lleven a cabo cada día mejor. La
ciencia y la tecnología que enseña-
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Sin Ciencia y Tecnología, no hay futuro

CONFERENCIA

«La importancia
estratégica dela logística

y lainvestigación
operativa en empresas»

Dr. Andres Weintraub,

Universidad de Chile
.Jueves 5 de setiembre. 14 hs.

Depto. de Computación, Pab. 1.

Cromatografía
El Departamento de Química Orgá

nica dictará, del 2 al 6 de setiembre
de 2002, un curso titulado Funda
mentos de la cromatografía de alta
resolución de intercambioaniónico
(HPAE-PAD, sistemaDionex), apli- .
caciones al campo de los hidratos
de carbono.

El curso estará bajo la dirección de
las doctoras Alicia S. Couto y Rosa
lía Agustí.

Informes: Secretaría del Departa
mento, o por e-mail a: acouto@qo.
fcen.uba.ar

tectivade esta Sociedad,
ELjprado estará integrado por
cinco miembros, cuatro exter
nos seleccionados por la Co
Illi:;;ión Directiva, y -el quinto
será el presidente de la Socie
dad.Los trabajos deberán tener

una extensión no mayor
a cincuenta páginas, in

cluyendo figuras, y ser
presentados en cuatro ejem

;;,;,_ .plares (serán excluidos aque
llosque no cumplan estos requi

sitos).
El premio será entregado en acto

académico público el6 de diciembre
de 2002 en el marco de las IV Jor
nadas Multidisciplinariasde la So
ciedad.

Informes: Vuelta de Obligado 2490
(1428) Buenos Aires. Teléfonos:
4783-2869. Pax; 4786-2564. http://
proteus.dna.uba.ar/biologia

E-mail: biologiaesdna.uba.ar

VII· Premio "Bernardo A,.
Houssay"

1La Sociedad Argentinad.~
Biología convoca a con-

.cttrsQpara el Premio ''Ber..
nardo A. Houssay - So
ciedad Argentina de Bio..
logía" en su séptima edi
ción que será adjudicado al
mejor trabajo de investiga
ción original en el área de
las Biociencias, realizado
íntegramente en el país en
los últimos cinco años.

Los trabajos deberán ser
inéditos en su versión integral,
y su autor principal, menor de cua
renta años a la fecha del cierre de ins
cripción: 18 de octubre de 2002.

Se entregará un diploma y $2000 al
trabajo seleccionado en primer térmi
no, y $500 y diploma como premio
accesit.

El número deautores no podrá ex
ceder de tres, siendo el primero
quien deba llenar la condición de lí- .
mite de edad. Pa-ra los trabajos pre
miados, el primer autor recibirá el di
ploma y el monto antes mencionado.
Se otorgarán diplomas a los restan
tes autores. No podrán optar al pre
mio los miembros de la Comisión Di-

Seminario de Pos grado en
Química Biológica

Actualización
sobre muerte

celular
programada

Dres. Félix Columbié, Susana
Mersich y Patricia Gadaleta

Reunión preliminar:
17 de septiembre.

Los martes, desde ellro. de octu
bre hasta el 3 de diciembre, de
14.00 a 17.00 hs.
Inscripcíón: Hasta el 5 de septiem
bre por tel. 4576-3334, fax 4576
3342 o por E-mail: Pat@qb.fcen.
uba.ar

mos en esta Facultad, solas, no saca
rán al país de la crisis profunda en la
que se encuentra; pero no nos enga
ñemos, y sobre todo no dejemos que
nuestra clase dirigente se engañe: sin
ciencia _y tecnología _no hay ningún
proyectofumro de desarrollopara nues
tro país. Y una parte importante de la
ciencia y tecnología de calidad que
se hace en.Argentina se enseña e in
vestiga acá, ell nuestra Facultad (en
algunas áreas.como ciencias de la at
mósfera y oceanografía, más que u
na parte importante es la casi totali-.
dad). O sea que tenemos una respon
sabilidadmuyespecial ante el país de
garantizar la continuidad y _superación
de los gravesproblemas que nos afec
tan. Con el esfuerzo de todos, saldre
mos adelante.

No quiero terminar estos comenta
rios sin felicitarlos calurosamente. Es

cierto, como ya dije, que estudiaron en
una Facultad gratuita y recibieron el a
poyo de docentes y no docentes mal
pagos a lo largo de varios años. Pero
el mérito principal es de ustedes. Las
carreras de esta Facultad son exigen
tes y requieren dedicación plena. Ha
ber culminado este ciclo involucra ha- .
ber concluido con éxito un esfuerzo
monumental, con momentos de du
das y desilusiones, por un lado, y de
triunfos y seguridades, por el otro. Por
tal motivo, les hago llegar a todos mi
reconocimiento por el trabajo realiza
do, y mis deseos de éxito en las fu
turas actividades que ahora empren
derán. Muchas gracias.

Pablo Jacovkis
Decano FCEyN

(*)Palabras pronunciadas durante la
colación de grados llevada a cabo en
la FCEyN el pasado 29 de agosto.
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Del 24 al 27 de septiembre

Semana de la BiologíaIDEPARTAMENTOS t-
Experiemento

SALWEX
Desde el 19 de septiembre hasta el

domingo 13 de octubre del 2002 se
realizará el Curso de Entrenamiento
para el Experietnento SALLJEX,
que se dictará los jueves y sábados,
de 8.30 a 12.00 hs.

El curso consta de ocho clases
donde se enseñará cómo efectuar el
seguimiento del globo piloto, el que
permitirá obtener el perfil vertical del
viento con la altura.

Además de estas clases, habrá tres
clases vespertinas (durante la tarde y
noche) por determinar, donde también
se realizarán mediciones. Esto permi
tirá obtener el perfil vertical del vien
to en esas horas. En caso en que no
se puedan efectuar las mediciones
por mal tiempo, se realizarán tareas
en el aula de computación. Se apren
derá a utilizar el software que permi
tirá corregir la información obtenida
de las mediciones realizadas.

La realización de este curso es
condici6n necesaria para aquellos
alumnos que deseen participar del
experimento SALLJEX 2002-2003.
Se entregará certificado a aquellos
alumnos que completen el curso.

Informes: Lorena Ferreira, e-mail:
ferreira@atl.fcen.uba.ar Paola Salio:
salio@atl.fcen.uba.arLorena Guerre
ro: LorenaBG79@hotmail.com

El concepto de
información y su

significado en
Física y Biología

Juan G. Roederer, Geophysica/
lnstitute, UniVersity of A/aska-
Fairbanks e ICTP, Trieste

30 de setiembre al 4 de
octubre de 2002

Informes: http://www.df.tibá.ar/
-silvina/cursosl
intro_curso_roederer.html

http://ww-w.gi.alaska.edu/-jgr/
E-mail: silvina@df.uba.ar

Martes 24:
9.00 hs.: «Una orquesta de Genes»

Alberto Kornblihtt.
10.00 hs.: «Armando a Diego»

Obra de teatro a cargo de los alum
nos de la carrera de Biología..

11.00 hs.: «Mundo Invadido»
Nancy Correa. «Qué sabemos acer
ca del funcionamiento del comporta
miento y la memoria?». Daniel
Tomsic.

12.00 hs.: «Sextos sentidos en ani
males» Claudia Lazzari. «Existen la
gos y ríos en la Antártida» Irina
Izaguirre.

13.00 hs.: «Pueden los genes con
.dicionarnuestros hábitos, conductas
y personalidad?» Marcelo
Rubinstein.

14.00 hs.: «Los hongos. útiles o
Perjudiciales?» Flavia Forchiassin.

15.00 hs.: «Evolución humana»
Alicia Massarini.

16.00 hs.: «Biodiversidad, Recur
sos Genéticos en Latinoamérica»
Ramón Palacios.

Miércoles 25
9.00 hs.: «Aplicaciones de la

Genética de Poblaciones al Combate
de Plagas» Juan Vilardi.

10.00 hs.: «Armando a Diego»
Obra de teatro a cargo de los alum
nos de la carrera de Biología.

11.00 hs.: «Patrones de diferencia
ción Sexual en Vertebrados» Dante
Paz. «La célula obediente vs La cé
lula desobediente» amar A. Coso.

12.00 hs.: «¿ Qué es la adapta
ción?» J.J. Fanara.

13.00 hs.: «Sextos Sentidos en Ani
males» ClaudioLazzari.

14.00hs.: «Estructura de proteí
nas» Diego Ferreiro.

15.00 hs.: «Los cambios de uso del
suelo en la Región Chaqueña» Jor
ge Adamoli.

; 16.00 hs.: «¿Puede un animal cre
cer y desarrollarse sin comer?» Ja
vier Calcagno.

Jueves 26
9.00hs.: «¿Pueden los genes con

dicionar nuestros hábitos, conductas
y personalidad?» Marcelo
Rubinstein.

10.00 hs.: «Turismo, playas y re
cursos naturales» José Da'don.
«Ciano-bacterias, promotoras del cre
cimiento vegetal» Cristina Zaccaro.

11.00 hs.: «Armando a Diego»
Obra de teatro a cargo de los alum
nos de Biología.

12.00 hs.: «Un río contaminado
¿puede recuperarse?» Inés O'Farrel1.
«Ecología de la Fasciolasis (El
Saguaypé)» Cristina Wisnivesky y
Florencia Kleinman.

13.00 hs.: «Una orquesta de
Genes» Alberto Kornblihtt. «Los
humedales y su importancia, El caso
del Delta del Paraná» Fabio Kalesnik.

14.00 hs.: «Una aventura en ocho
patas» Cristina Sciosciá.

15.00 hs.: «Chicos, perros y plazas:
Salud y medio ambiente en Buenos
Aires» Diana Rubel. «Evolución hu
mana» Alicia Mazzarini.

16.00 hs.: «¿Qué sabemos acerca
del funcionamiento del comporta
miento de la mernoria?» Daniel
Tomsic.

Viernes 27
9.00 hs.: «Diversificación produc

tiva de Bosques Degradados en For
mosa» Elizabeth Astrada y Carlos
Blasco. «El ADN del pasado: estu
diando los genes de momias y fósi
les» Viviana Confalonieri.

10.00 hs.: «Armando a Diego»
Obra de teatro a cargo de los .alum
nos de la carrera de Biología.

11.00 hs.: «Las Plantas conquistan
la tierra: El origen de la vida» María
Esther Ranalli. «Nuestras Amigas las
Bacterias» Marcelo Dankert.

12.00 hs.: «Efectos Indeseables de
la Globalización: Los invasores acuá
ticos» Daniel Cataldo y Francisco
Silvestre.

13.00 hs.: «La Fisiología animal:
Una disciplina integrativa con múlti
ples aplicaciones» Enrique Rodrí
guez.

14.00 hs.: «La célula obediente vs.
La célula desobediente» Ornar A.
Coso;

15.00 hs.: «¿Qué es la adapta
ción?» 1. J. Fanara.

16.00 hs.: «Diatomeas: Herramien
tas microscópicas» Nora Maidana.

Exposición de posters en el
patio central, visitas guiadas a los

laboratorios, obra de teatro,
demostraciones.

Informes: 4576-3332/3. E-mail:
academesde.fcen.uba.ar
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DIVULGACiÓN

Universidad y empresas

Incubadoras: una forma de desarrollo

Ruth Ladenheim, subsecretaria de Vinculación Tecnológica de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

La Facultad de Exactas pro
yecta la incubación de nuevos
emprendimientos.

La idea es promover desa-
rrollos con alta tecnología a
fin de lograr un aporte econó
mico y brindar fuentes de em
pleo para nuestros graduados.

por Susana Gallardo

Una incubadora es un recinto, cáli
do y protector, donde un bebé pre
maturo puede desarrollarse y madu
rar. La incubadora por excelencia es
la gallina, que empolla los huevos
hasta que los pollitos rompan el cas
carón y salgan oaminando.Pero hoy
en día, las incubadoras también ayu
dan a que unaempresa pueda nacer
y dar los primeros pasos. "El objeti
vo de una incubadora es desarrollar
empresas de base tecnológica, Pue
de estar promovida por una ciudad,
una región o una universidad", de-

fine la doctora Rutb Ladenheim, sub
secretaria de Vinculación Tecnoló
gica de la Facultad de Ciencias Exac
tas y Naturales. Hoy en día, la crisis
económica de la Argentina y la ne
cesidad de sustituir importaciones
hacen ineludible el desarrollo de nue
vos emprendimientos. Y es aquí don
de la Universidad puede jugar un pa
pel relevante. "La Universidad debe
crear empresas de alta tecnología",
señala el doctor Lino Barañao, pro
fesor y secretario de Investigación
en la FCEyN. Para Barañao, la idea
es generar productos de alto valor
agregado, que se puedan exportar,
permitiendo así el ingresode divisas.
"Pero en muchos casos, el éxito de
una empresa universitaria depende
rá de tener un mercado latinoameri
cano", subraya. Las incubadoras de
empresas que están comenzando a de
sarrollarse en la Argentina, tienen una
larga tradiciónen Europa, EstadosUni
dos, Canadá y Japón. Durante la cons
trucciónde la Unión Europea, 1(1 vin
culación entre la industria y la univer-

sidad permitió dar impulso a las regio
nes menos desarrolladas. En Estados
Unidos, esa conexión dio lugar a un
emprendimiento de la magnitud de Si- .
llicon Valley: En nuestro país todavía
hay un gran bache en la comunica
ción entre ambos sectores, tradicio
nalmente alejados entre sí. Losem
presarios desconocen las posibilida
des de desarrollo que puede brindar
la universidad, y ésta no está al tan
to de las necesidades tecnológicas
de las empresas. "Hoy la Universi
dad comienza a percibir la necesi
dad de tener vínculos fuertes con la
industria porque, por un lado, esto le
puede ofrecer un aporte económico y,
por otro lado, estos vínculos pueden
ser generadores de empleo para sus
graduados", afirma Ladenheim. Hay
muchas maneras para establecer el
contacto entre ambos grupos. Según
la especialista, se puede empezar por
una investigación para determinar
cuáles son las necesidades, y con
centrar la búsqueda en ciertos sec
tores de la cadena productiva.

Otra estrategia es hacer talleres don
de se reúnan investigadores y empre
sarios. También se puede invitar a es
tos últimos a dar charlas en la Univer
sidad. El vínculo puede conducir a u
na pasantía, a un contrato para brin
dar un servicio, pero puede terminar
también en un convenio de investi
gación y desarrollo."Cuando un tema
puede dar lugar a un emprendimien
to, la Universidad, mediante la incu
badora, puede ayudar a desarrollar
lo", indica Ladenheim. ¿En qué con
siste una incubadora? Una incubado
ra brinda una serie de servicios pa
ra que la empresa potencial pueda
funcionar. Por 10 general consiste en
una estructura centralizada donde los
investigadores o los graduados cuen
tan con estructuras compartidas como
servicios administrativos, asesoría le
gal, consultoría económica para formu- .
lar planes de .negocios, asesoramiento
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en investigación de mercado, etc. El
hecho de compartir los servicios en
tre varios grupos hace que los cos
tos sean más accesibles. La incuba
dora también asiste al investigador
en la búsqueda de empresas o fon
dos de inversión que puedan brindar
financiamiento. El problema es que
el capital sólo está disponible cuan
do se demuestra que el proyecto es
viable económicamente. Todo nuevo
desarrollo tiene una etapa de inves
tigación de mercado y formulación
del plan de negocios, en que se nece
sitan fondos. Pero los inversores no
suelen aportar dinero en un estadio tan
temprano. "Es en esta etapa cuando
intervienen los 'capitales semilla', y a
quí es donde desempeña su rol la in
cubadora", indica Ladenheim. Ade
más, cuanto más temprano intervie
ne el capital de riesgo, mayor va a ser
su participación en la empresa que se
genere. Por ello es interesante contar
con un aporte del Estado, que permita
acompañar el proyecto hasta llevarlo
a un punto donde haya una patente o
la posibilidad de interesar al capital de
riesgo.

Patente versus publicación

Patentar un desarrollo no es senci
llo, sobre todo a nivel internacional.
"Nosotros todavía no tenemos la po
sibilidad de pagar una patente en el
exterior, que puede costar varios mi
les de dólares", indica Ladenheim. El
problema no reside tanto en el costo
de la patente, sino en su manteni
miento, esto es, sostener un estudio
de abogados que estén en condicio
nes de litigar en el exterior. Otro de
los problemas es que si un investiga
dor publica sus resultados en una re
vista especializada, cercena sus posi
bilidades de obtener una patente. Pero
en la carrera de un investigador 10
que cuenta son las publicaciones. La
incubadora puede jugar aquí un pa
pel relevante. "Hay muchas formas
de resolver el dilema", asegura
Ladenheim. Una alternativa es esta
blecer un período de gracia durante
el cual el investigador mantenga ho
ras de docencia y se dedique al em-

prendimiento, pero conserve sus po
síbilidadesde retorno al sistema de
investigación. En. estos casos, la e
valuación la puede realizar un comi
té seleccionado especialmente, y que
tenga en cuenta el trabajo de aplica
ción. Ese comité podría estar inte
grado por empresarios que hayan
surgido de la Universidad y estén en
condiciones de juzgar el grado de a
vance de un desarrollo. Claro, esto
puede dar lugar a que alguien que no
publicó nada quiera hacer pasar su
inacción como tarea de aplicación.
"Por suerte hay mucha experiencia en
el exterior, y nosotrosestamos hacien
do convenios con empresas de base

.universitaria de otros países que nos
puedan transmitirlas mejoresprácticas
adaptadas a nuestra situación", seña
la Ladenheim.

¿Cuánto cuesta una incubadora?

Una incubadora es cara porque en
sus inicios no tiene ganancias inme
diatas. Pero pasado ese lapso es ren
table y le permite a la Universidad
contar con fondos extra. "Nuestra
idea es gastar lo menos posible -ase
gura Ladenheim-, y conectarnos con
otras facultades, como la de Derecho
y la de Ciencias Económicas, para
que nos aporten asesoramiento en
patentes o apoyo en planes de ne
gocios".

Las incubadoras no tienen un cos
to standard. Además, hay muchas
maneras de llevarlasa cabo. La idea es
estimular la veta aplicada de los pro
yectos sin que el investigador tenga
que abandonar su actividad, al menos
en la primera etapa. Las incubadoras
son una realidad en el primer mun
do. En Brasil ya hay más de 130. En
la Argentina, si bien solamente hay
una decena, ya están funcionando.
En tal sentido, el Gobierno de la Ciu
dad de Buenos Aires realizó un con
curso en 2001 para seleccionar pro
yectos de innovación tecnológica
con el propósito de incubar los me
jores desarrollos. Entre los finalistas
se encuentran algunos desarrollos de
investigadores de Exactas, como la
nariz electrónica diseñada por Mar-

Lino Barañao, secretario de
Investigación en la FCEyN.

tín Negri, del departamento de Quí
mica Inorgánica, así como otros reali
zados por graduados de la Facultad.
Ladenheim cree que ya hay algunos
proyectos que podrían incubarse en la
Facultad de Exactas, en particular en
el área de biotecnología. Una cues
tión importante es la capacitación de
los graduados en lo referente a la
confección de un plan de negocios,
marco legal, investigación de mera
cado, marketing y comunicación.

Lanzar una incubadora de empren
dimientos de base tecnológica no es
una tarea fácil. La Facultad de Exactas
está dando ya los primeros pasos. La
intención es firme, pero requerirá de
un cambio de perspectiva por parte
de los investigadores. Barañao está
convencido de que es misión de la
Universidad generar productos de
alto valor agregado, y crear fuentes
de trabajo, en particular para sus gra
duados. "En los países desarrolla
dos está muy claro que la innovación
es una tarea tan ineludible para la
Universidad como la investigación,
la enseñanza y la extensión", recal
ca el investigador, y concluye: "Si
no, es incongruente plantearse una
Universidad de excelencia."
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Cél.ulas troncales: nuevos
descubrimientos

Investigadores del Instituto Médi
co Howard Hughes encontraron cé
lulas troncales nerviosas en el siste
ma nervioso periférico de animales
adultos, lugar donde se pensaba que
no existían. Los estudios muestran
que las propiedades intrínsecas de las
células troncales nerviosas varían se
gún la región del sistema nervioso
periférico en la cual se encuentran las

células.
Estos resultados, que fueron publi

cados en dos artículos recientes de la
revista Neuron, sugieren que para po
der usar las células troncales para re:'
generar el tejido dañado del sistema
nervioso periférico (SNP), los inves
tigadores deberán hacer coincidir el
origen dela célula troncal con el teji
do específico que intenten reparar.

Las células troncales son células
progenitoras inmaduras que dan lu
gara células más especializadas que
forman tejidos y órganos. Las célu
las troncales nerviosas dan lugar al
sistema nervioso. "Aunque se han
logrado grandes progresos en la
comprensión de las propiedades de
las células troncales, recién comen
zamos a comprender cómo se regu
lan esas funciones", dijo Sean J.
Morrison, investigador del Institu
to Médico Howard Hughes y la Uni
versidad de Michigan.

Morrison y sus colegas han esta
do estudiando la biología de la célu
la troncal en el contexto'del desarro
llo neuronal y del desarrollo de las
células sanguíneas. Los.estudios pu
blicados en Neuron se centraron en las
células troncales de la cresta neural
(CTCN), que se llaman asíporque
durante el desarrollo embrionario, e
migran del tubo neural y da~'lugar a
varios tejidos distintos, como'e¡ sis
tema nervioso periféricq.M9ITison y
sus colegas decidieron estúdíar las
CTCN en animales adultos porque
sus estudios en embriones de rata
revelaron que las células estaban
presentes en etapas más tardías de

desarrollo, de lo que pensaban era
posible. La idea de que estas células
se encontraran en el sistema nervio
so periférico iba en contra de las
opiniones predominantes, dijo Mo
rrison. "Trabajos previos sobre el sis
tema nervioso periférico sugerían que
las células troncales de la cresta neu
ral se diferenciaban durante el desarro
llo fetal", dijo. "Se creía firmemente
que no existían células troncales de
la cresta neural en el sistema ner
vioso periférico adulto. Sin embar
go, se ha sabido por algún tiempo
que existen células troncales en el
sistema nervioso central adulto. Pe
ro se pensaba que el SNC era un am
bientemás dinámico, donde las cé
lulas troncales y la neurogénesis po
dían persistir a lo largo de la vida
adulta, por lo menos en ciertas ubi
caciones". Continuando con su tra
bajo, el grupo de Morrison aisló
CTCN del tejido intestinal de ratas
adultas, hicieron cultivos de esas cé
lulas y después las introdujeron en
nervios de pollos para explorar las
propiedades de las CTCN.Estos es
tudios demostraron que las CTCN se
autorrenuevan y son multípotentes,
lo que quiere decir que son capaces
de diferenciarse en neuronas y en
células gliales de sostén. Estas cé
lulas adultas tenían la mayoría de las
propiedades de las CTCN embriona
rias, pero no podían convertirse en
neuronas serotoninérgicas y nora
drenérgicas, dos tipos de células en
las que' se pueden convertir las
CTCN embrionarias.

"Este descubrimiento fue significa
tivoporque algunas personas asu
mían que las células troncales adul
tas .tenían las mismas propiedades
quejas células troncales fetales",
dijo Morrison. "Pero el trabajo reali
zado con células troncales que for
man la sangre sugirió todo lo contra
rio -que a pesar de que las células
troncales adultas se autorrenuevan y
son multipotentes, cambian sus pro-

piedades de ciertas fonnas-. Pierden
la capacidad de hacer ciertos subti- '
pos de células que se hacen sólo du
rante el desarrollo fetal. Y en el SNP,
las neuronas serotoninérgicas y las
neuronas noradrenérgicas se hacen
sólo durante el desarrollo fetal, lo
que sugiere que las CTCN experi
mentan cambios perinatales que son
análogos a los de las células tron
cales que forman la sangre". Según
Morrison, todavía se necesita mucho
más trabajo para entender completa
mente las células troncales adultas y
si algún día éstas pueden tener apli
caciones clínicas.

"Todavía no sabemos si estas cé
lulas existen en seres humanos",
dijo. "Y no sabemos lo que hacen
normalmente en el intestino. Pero
estos resultados abren la posibilidad
de la existencia de células troncales
que podrían utilizarse en la repara
ción del SNP, sin necesidad del trans
plante de células exógenas. Esto abre
un nuevo espectro de oportunidades
terapéuticas que ni siquiera pensá
bamos estaban disponibles". En un
grupo de experimentos relacionados,

Suzanne Bixby, miembro del
equipo del laboratorio de Mo
rrison que además integran
Genevieve Kruger, Nancy Jo
seph, Jack Mosher y Toshlhl
de Iwashita.
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Neuron On lime
http://www.neuron.org/

En la página de Prensa
http://www.fcen.uba.ar/prensa/
http://www.icen.uba.ar/prensa/noticias/2002/noticias_29may_2p02.html

En la Página del Howard Hughes Institute:
http://www.hhmi.org/research/investigators/morrison.html
http://www.hhmi.org/news/morrison-esp.html
http://www.hhmi.org/news/stevens-esp.html

"Quienes han intentado utilizar cé
lulas troncales nerviosas de forma
terapéutica han tendido a pensar que
cualquier célula troncal que hace
una neurona les .servirfa, y que lo
único que se necesita son las condi
ciones de cultivos adecuadas. Pero
nuestro descubrimiento de que las
células troncales de las distintas re
giones del sistema nervioso perifé
rico tienen diferencias intrínsecas
en su capacidad de responder a fac
tores y su capacidad de producir dis
tintos tipos de células, sugiere que
es realmente importante hacer coin
cidir el origen de la célula troncal
con el trabajo terapéutico que se está
intentando realizar". (HH Press)

responsivas a las señales que produ
cían las células gliales. Cuando los
investigadores trasplantaron las cé
lulas a nervios de pollo en desarro
110, las CTCN del intestino sólo hi
cieron neuronas y las células del
nervio ciático sólo produjeron célu
las gliales. Según Morrison, la teoría
que se deriva es que las células tron
cales dependen de una combinación
de propiedades intrínsecas y de seña
les ambientales para convertirse en las
poblaciones distintas de células adul
tas que se observanen el sistema ner
vioso.

"Las implicaciones clínicas de es
tos resultados podrían ser importan
tes", afirmó el experto rematando: .

Morrison y sus colegas aislaron CTCN
del intestino y del nervio ciático de
embriones de rata. Luego, estudiaron
cómo las células de estos dos tejidos
distintos respondían a las distintas se
ñales reguladoras, en un intento por
develar si existían diferencias intrínse
cas entre las células.

''En el pasado, se sostenía que las
distintas regiones del sistema ner
viosoeran diferentes porque estaban
en ambientes diferentes", dijo
Morrison, "Se ha llegado al punto de
argumentar que podría haber un solo
tipo de célula troncal nerviosa den
tro del SNC, como si la misma célula
troncal fuera un comodín".'

Morrison y sus colegas desarro
llaron una técnica que les permitía
comparar las células recién aisladas
en una misma etapa de desarrollo y
antes de haber sido cultivadas. Esta
técnica les permitió estudiar las célu
las antes de que fueran expuestas a
productos químicos presentes en los
cultivos de células, que podrían eli
minar las propiedades intrínsecas de
las células. Sus estudios revelaron
diferencias intrínsecas en los dos
tipos de CTCN. Las CTCN del intes
tino eran más responsivas a las se
ñales químicas que producen la di
ferenciación en neuronas, y las
CTCN del nervio ciático eran más
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CIENCIA HOY. Volumen 12,
número 69. Julio de 2002

¿Irse o quedarse? con ese interro
gante abre la última edición de Cien
cia Hoy, la revista que nos tiene
acostumbrados a conocer, con un
detalle superior a la divulgación, los
resultados de grupos de científicos
y tecnólogos de nuestro país.

Los elefantes marinos de la penín
sula de Valdés son objeto del traba
jo de M. Lewis y C.Campagna, inves
tigadores del CENPAT; en tanto que
Martín Negri, de la FCEyN-UBA, se
ocupa en detalle de la nariz electró
nica, su reciente desarrollo que ha

superado exitosamente las pruebas a
la que fue sometido.

En otro de los extensos artículos
de Ciencia Hoy, investigadores del
Laboratorio de Toxicología Experi
mental de la Universidad de Rosario
se ocupan del síndrome de sensibili
dad a los compuestos químicos.

Completan la edición la guí del cie
lo nocturno para el segundo semes
tre del año, meticulosamente prepa
rada por Pedro Saizar; la conferen
cia en crudo que brindó Paolo
Vecchia sobre campos electromagné
ticos y salud y una nota de Anibal
Gatone sobre la posible vuelta a la
fusión fría.
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Becas Muestra
Becas Cheveníng 2003-2004
paraestudiosen Gran
Bretaña

The Bithish Councilofrecebecas
para estudios de posgrado o de per
feccionamiento en todas las discipli
nas y temas, de cualquier área de las
ciencias, las artes, las humanidades
y la tecnología. La convocatoria ex
cIuyeinglés y medicina.X'ierre de
inscripción: septiembre. Dirección:
Marcelo T. de Alvear 590, 4° piso,
Ciudad de Buenos Aires. Teléfono:
431I-9814nS19.

Becas doctorales
Se ofrecendos becas doctora
lesparatrabajarenelproyecto
delaUniversidadNacionalde
Quilmes «Efecto de mutacio
nes sobre la estructura y diná
mica de proteínas. Aplicación a
su rediseño naturaly artificial»,
dirigido porJuliánEchave.

El propósito general de este pro
grama es desarrollar modelos y mé-

Música
El pianista y compositor Gustavo

Hernández presenta su CD «Se me es
capa el Gato», música de raíz folcló
rica, Premio TRIMARG 2002, el miér
coles 4 de septiembre, a las 19.30 hs. en
la Alianza Francesa, Billinghurst 1926,
Capital.. Entrada libre y gratuita.

El sábado 21 de septiembre, a las
20.00 hs. se presenta en la Biblioteca
Obrera, Juan B. Justo, Av. La Plata 85.
Bono contribución $1

Informesde prensa 4793-7807.

todos teóricos que permitan prede
cir el efecto de mutaciones puntua
les (substituciones de amino ácidos)
sobre la estructura, dinámica y acti
vidad proteicas y aplicarlos al redi
seño de proteínas y al desarrollo de
modelos fisicoquímicos de evolución
molecular.

Las becas que se ofrecen son para
trabajar en los siguientes temas:

1) Reacciones enzimáticas de
transferencia de hidrógeno por efec
to túnel. Director: Juliana Palma.

2) Procesos de unión y disociación
del ligando en hemoproteínas. Direc
tor: Sebastián Fernández Alberti.

Lugar de trabajo: Centro de Estu
dios e Investigaciones. Universidad
Nacional de Quilmes.

Requisitos: estar graduado en Quí
mica o Física.

Los interesados deben llamar al
43657100 (int. 135) de lunes a vier
nes de 9.30hs a 18.00 hs. Vía e-mail
enviando curriculum a:

seba@unq.edu.ar
juliana@unq.edu.ar

Hoy invita
Exactas

En la página web www.invitaexactas.
com.ar se puede encontrar una descrip
ción de lo que ocurrió en año pasado en
Hoy Invita Exactas, así como también
una descripciónde cómo se viene orga
nizando el Invita Exactas2 de este año.

LasJornadas se realizaránel sábado 7
de septiembre entre las 13.30 y las
20.30hs.en el Pabellónn.

E-mail:invitaexactas@yahoo.com

El próximo 4 de septiembre a las
19.00 hs., Leo Tavella inaugura la
muestra «Retrospectiva», que tendrá
lugar en el Centro Cultural Brgs,
Viamonte, esquina San Martín, Bue
nos Aires.

SEGBE
Cultura

El Área de Cultura de la Secretaría
de Extensión, Graduados y Bienestar
Estudiantil ofrece las siguientes ac
tividades:

* Coro: sábados a partir de las
18.00 hs. Aula Magna, Pabellón Il.

* Danza contemporánea. Martes,
de 16.00 a 17.30 hs. En el Salón Ro
berto ArIt.

*Dibujo y pintura. Lunes, de 17.00
a 19.00 hs. Salón Roberto ArIt

* Escultura. Jueves, de 18.30 a
20.30 hs. Salón Roberto ArIt.

* Folclore, danzas nativas. Prin
cipiantes: viernes de 16.30 a 18.00 11s.
Avanzados: viernes, de 18.00 a 19.30
hs. Estudio 1.

* Guitarra. Martes, de 20.00 a
22.00 hs. Salón Roberto Arlt

* Guitarra blues. Martes, de 18.00
a 20.00 hs. Salón Roberto Arlt

* Rock and rollo Lunes, cíe 17.00
a 19.00 hs. Estudio 1.

* Salsa y merengue. Lunes, de
15.00 a 17.00 hs. Estudio 1.

* Tango. Principiantes: miércoles
de 17.30 a 19.30 hs. Avanzados: miér
coles de 19.30 a 21.30 hs, Salón Ro
berto ArIt.

* Teatro. Lunes y jueves, de 19.00
a 21.00 hs. Estudio 1.
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