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Investigación 



Publicaciones 

Efecto	  
Higgs?	  	  



CITAS 



10	  paises	  con	  los	  
que	  tenemos	  mas	  
colaboración	  y	  3	  
paises	  
la>noamericanos	  
que	  están	  entre	  
los	  25	  	  

Con	  Chile	  tenemos	  una	  can>dad	  de	  colaboraciones	  parecidas	  a	  las	  que	  
tenemos	  con	  Alemania.	  Las	  colaboraciones	  con	  Brasil	  son	  equivalentes	  a	  las	  
que	  tenemos	  con	  Inglaterra.	  La	  colaboración	  con	  el	  resto	  de	  La>noamerica	  
es	  bajísima	  	  



Fuente	  :	  Web	  of	  Science	  
	  

19	  papers	  
publicados	  en	  
revistas	  de	  alto	  
impacto	  (mayor	  a	  
5)	  en	  el	  año	  2015	  
y	  lo	  que	  va	  del	  
2016.	  Estos	  papers	  
están	  entre	  los	  
mas	  citados	  
(aunque	  hay	  
varias	  
publicaciones	  con	  
igual	  can>dad	  de	  
citas	  que	  no	  están	  
entre	  estos)	  	  



Premios	  



Premio	  Inves,gador	  de	  la	  Nación	  a	  Juan	  Pablo	  Paz	  

Premio	  Masperi	  2015	  Bruno	  More?	  

Hernan	  Grecco	  premiado	  por	  la	  Academia	  
Nacional	  de	  Ciencias	  

Premio	  INNOVAR	  LEC-‐CMA	  SOMA	  



Proyectos 
Institucionales 



•  Creación del LIAF (otorgamiento de espacio y 
primeras tareas) 

•  Presentación Institucional al PME (LIAF + sala 
de muestras) 

•  Presentación a proyectos de Infraestructura 
CONICET (junto a Matemática, Computación 
e INFIP) por  $1.7 10^6 



Espacio de Innovación YTEC en 
IFIBA 





Proyecto de “bandera” IFIBA (+DF) 

A:	  	  

Presentación	  de	  Silvina	  



“Académicas” 



CBC 



INFORME BEKERIS – GIL / 2016 











Ingresantes	  Totales	  (celeste)	  	  1427	  	  
Tesis	  Totales	  (naranja)	  	  404	  
Ingresantes	  Hombres	  (rojo)	  1062	  –	  75	  %	  	  
Ingresantes	  Mujeres	  (azul)	  	  365	  –	  25	  %	  
Tesis	  Hombres	  (violeta)	  282	  –	  70	  %	  	  
Tesis	  Mujeres	  (verde)	  122	  –	  	  30	  %	  
	  	  
Ingresantes	  H/M	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  >	  75/25	  	  	  
Tesis	  Lic	  H/M	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  >	  70/30	  





Año 2015: 28 nuevos Doctores	  
	  
ALUMNO:	  Lic.	  Carlos	  Maximiliano	  Sendra	  
ALUMNO:	  Lic.	  María	  Florencia	  Ludovico	  
ALUMNO:	  Lic.	  Norberto	  Julio	  Romanelli	  
ALUMNO:	  Lic.	  Nahuel	  Andrés	  
ALUMNO:	  Lic.	  Emiliano	  Pérez	  Ipiña	  
ALUMNO:	  Lic.	  Ana	  Lucía	  Rodríguez	  Garraza	  
ALUMNO:	  Lic.	  Estefanía	  Coluccio	  Leskow	  
ALUMNO:	  Lic.	  Andrés	  Daniel	  Medus	  
ALUMNO:	  Lic.	  Claudio	  Ezequiel	  Chilioae	  
ALUMNO:	  Lic.	  Daniel	  Hernán	  Barmak	  
ALUMNO:	  Lic.	  Gustavo	  Sergio	  Grinblat	  
ALUMNO:	  Lic.	  Juan	  Ignacio	  Sánchez	  Vieao	  
ALUMNO:	  Lic.	  Andrés	  Arias	  Durán	  
ALUMNO:	  Lic.	  Bruno	  Rizzo	  
ALUMNO:	  Lic.	  Jesica	  Vanesa	  Pellegroc	  
ALUMNO:	  Lic.	  Victoria	  Teresa	  Romeo	  Aznar	  
ALUMNO:	  Lic.	  Pablo	  Ernesto	  Riera	  
ALUMNO:	  Lic.	  Maren	  Caldarola	  
ALUMNO:	  Lic.	  Francisco	  Güller	  
ALUMNO:	  Lic.	  Maricel	  Gabriela	  Rodríguez	  
ALUMNO:	  Lic.	  Iván	  Eduardo	  Sánchez	  García	  
ALUMNO:	  Lic.	  Alejandro	  Raúl	  Schulman	  
ALUMNO:	  Lic.	  Emiliano	  José	  González	  de	  Urreta	  
ALUMNO:	  Lic.	  María	  Celeste	  Artale	  
ALUMNO:	  Lic.	  Adrián	  Ezequiel	  Rubio	  López	  
ALUMNO:	  Lic.	  Edgard	  Jaim	  Altszyler	  Lemcovich	  
ALUMNO:	  Lic.	  Carlos	  Alberto	  Ríos	  Rubiano	  
ALUMNO:	  Lic.	  Nuria	  Lorena	  Abigail	  Ganopol	  

	  

Año 2016 : 12 nuevos 
Doctores a la fecha	  
	  
ALUMNO: Lic. Javier Sebastián Mazzitelli 
ALUMNO: Lic. Laura Kniznik 
ALUMNO: Lic. Natalia Clara Álvarez 
ALUMNO: Lic. Estefanía Piegari 
ALUMNO: Lic. Leonardo Giuliano Trombetta 
ALUMNO: Lic. Pablo Esteban Etchemendy 
ALUMNO: Lic. Marcelo Adrián Losada 
ALUMNO: Lic. Micaela Bianchi 
ALUMNO: Lic. Cynthia Paula Quinteros 
ALUMNO: Lic. Darío Pablo Rodrígues Ferreira Maltez 
ALUMNO: Lic. Luciano Paz 
ALUMNO: Lic. Pablo Emanuel Pieroni 

	  





Programa de 
Profesores Visitantes 



COPE (total) 



Colaboración/
auspicio	  para	  la	  	  
IV	  TAMI	  2016:	  	  
Taller	  de	  
Matemá>ca	  
Industrial	  	  

2017	  ?	  



Presupuesto I 

UBA	  funcionamiento	  

UBA	  Recursos	  propios	  

IFIBA	  

INFIP	  

Diezmos	  

UBA funcionamiento   

UBA 
funcionamient
o 778026,49 

UBA Recursos propios   
UBA Recursos 
propios 36000 

IFIBA     IFIBA 225000 
INFIP     INFIP 20000 
Diezmos     Diezmos 75393 

TOTAL 1134419,49 



Presupuesto II 
Computacion	  

Labos	  de	  enseánaza	  

Generales	  Uso	  Comun	  

Giambiagi	  

obras	  

Taller	  

Coloquios	  

Divulgacion	  

administracion	  df	  

Charlas	  COPE	  

Destino total 
Computacion 228175 
Labos de enseánaza 197800 
Generales Uso Comun 100960 
Giambiagi 36000 
obras 7700 
Taller 5400 
Coloquios 5020 
Divulgacion 4564 
administracion df 2160 
Charlas COPE 833 



Obras 

Finalización	  del	  nuevo	  
cuarto	  de	  compu	  (aire,	  
ven>lacion)	  y	  oficina	  de	  
becarios	  



Reparación	  de	  la	  
Cocina	  del	  DF	  



Cluster – Nuevo sistema 
de refrigeración 



Sala de preparación de Muestras 



Equipamiento Laboratorios de Enseñanza 
	  



Equipamiento Laboratorios de Enseñanza 
	  


