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HOUSSAY, LA VIDA DE UN SABIO

Bernardo Alberto Houssay, nuestro abuelo, nació en Buenos Aires el 10 de abril de 
1887. Su madre Clara Laffont y su padre Alberto Guillermo Houssay, ambos nacidos 
en Francia, se establecieron en Buenos Aires en el año 1886. Por aquel entonces, 
decidieron que Bernardo, su cuarto hijo, estudiara en Buenos Aires, ya que sus tres 
hermanos mayores fueron enviados a Francia a estudiar y los resultados no fueron 
muy alentadores.

carrera de Medicina por su corta edad, se 
anotó en la Escuela de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo 
su título de Farmacéutico con solo 17 años. En 
1901 es nombrado ayudante de fisiología en el 
Hospital Francés, y unos años más tarde, en el 
Hospital de Clínicas, como interno.
Su casa paterna, donde vivía, quedaba a 90 
cuadras del Hospital Francés, y él realizaba 
este recorrido a pie, dos veces por día, 
memorizando la cartelería de las cuadras, 
ejercitando así su memoria y como ejercicio 
para mantenerse en buen estado físico. En 
1904, decide pagarse carrera de Medicina, 
que finaliza en el año 1910, en la Universidad 
de Buenos Aires a sus 23 años. Cuando tenía 
21 años, antes de graduarse de médico, fue 
designado profesor de Fisiología de la 
Universidad de Buenos Aires, aceptando ese 
cargo con la condición de tener dedicación 
exclusiva a esa tarea. Un aspecto poco 

Bernardo comienza sus estudios primarios a conocido de nuestro abuelo, en su época de 
temprana edad. Motivado y estimulado por su estudiante de Medicina, fue su pasión por el 
madre, quien despertó en él gran interés por deporte: integro el equipo de fútbol de la 
los libros. Nuestro abuelo llego a disfrutar de Facultad de Medicina, y también fue ganador 
la gran biblioteca paterna desde muy de diversas medallas de remo, representando 
pequeño. Comenzó la escuela primaria y sin a la Universidad de Buenos Aires. Tenía un 
dificultades continuó rindiendo exámenes buen estado físico, era veloz y con una gran 
para terminarla en tan sólo dos años. A la edad resistencia, y se destacó como atleta en el 
de 13, se recibe de Bachiller en el Colegio Torneo Universitario, ganando carreras de 800 
Nacional de Buenos Aires. Decide, a sus 14 metros. Representó a la Asociación Atlética de 
años,  cont inuar con sus estudios Medicina participando en el equipo de rugby 
universitarios, pero al no poder ingresar en la universitario.

Por Irina y Solange Houssay (*) 
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En 1915, Bernardo ingresó como 
jefe de la sección Sueros en el 
Instituto Bacteriológico del 
Departamento Nacional  de 
Higiene. Allí, conoce a la Doctora en 
química María Angélica Catan, con 
quien se casa en 1920, y tiempo 
más tarde, nacen sus tres hijos 
varones, Alberto Bernardo, Héctor 
Emilio y Raúl Horacio, que luego 
estudiaron Medicina, como su 
padre. El rol fundamental de 
nuestra abuela acompañando y 
colaborando con Bernardo en sus 
trabajos de investigación, y a la vez 
con la crianza de sus hijos, fue 
crucial en la vida de quien luego 
sería premio Nobel. Nuestro padre, 
Alberto Bernardo, el mayor de los 
tres hijos, siempre recordaba a su 
madre como una madre exigente, 
cariñosa y colaboradora full time 
con su padre. En el año 1922, el 
abuelo recibió el Premio Nacional de Ciencias estatuas, placas, premios, calles o institutos 
por su trabajo Acción fisiológica de los cuando muera. Mis esperanzas son otras. 
extractos hipofisiarios, antecedente de las Deseo que mi país contribuya al adelanto 
i n v e s t i g a c i o n e s  q u e  l e  v a l i e r o n  científico y cultural del mundo científico 
posteriormente el Premio Nobel. Nuestro actual. Que tenga artistas, pensadores y 
abuelo, fue maestro de toda una generación científicos que enriquezcan nuestra cultura y 
de científicos e investigadores argentinos, cuya obra sea beneficiosa para nuestro país, 
l a t i n o a m e r i c a n o s ,  e u r o p e o s  y  nuestros compatriotas y toda la especie 
estadounidenses, fue creador del CONICET y humana.”
de varios institutos de investigación y 
organismos para obtener subsidios y becas en 
el país y en el exterior. Bernardo sumó a su 
exitosa carrera como investigador, 18 
Doctorados Honoris Causa, 127 medallas y 
condecoraciones, 286 certificados y diplomas 
de honor, entre otros. Fue el 10 de diciembre 
de 1947 cuando recibe en la Academia Sueca, 
en Estocolmo, el premio Nobel de Medicina. 
Su Premio Nobel fue y sigue siendo motivo de 
orgullo y alegría no sólo para la Argentina, país 
en el que nació, sino también para toda 
L a t i n o a m é r i c a ,  r e g i ó n  q u e  a m ó  
entrañablemente y comprendió en sus 
necesidades de desarrollo científico-
tecnológico. Unos años antes de su muerte, el 
21 de setiembre de 1971, él decía: "No deseo 

 Fuente: TELAM

(*) Nietas de Bernardo Houssay (de los 10 nietos del 
científico sólo Irina y Solange, hijas de Alberto 
Bernardo Houssay, el mayor de sus hijos, son 
médicas).
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refiere a la organización interna 
( e s t r u c t u r a ,  r e g l a m e n t o s ,  
cronogramas, etc.) y preparación de un 
catálogo conformado por cuatro series: 
Serie Resúmenes Científica, Serie 
Resúmenes  Académica ,  Ser ie  
Cultura/Educación/Sociedad y Serie 
Tesis de Posgrado.
Las responsables de la Editorial 
anunc i a ron  a l  r e spec to  que  
p ron t amen te  s e  ab r i r án  l a s  
Convoca to r i a s  2018  pa ra  l a  
presentación de originales. El objetivo 

La tarea del equipo EdUNaF tiene como de este llamado se encamina la publicación de 
propósito refuncionalizar la Editorial un libro por cada Serie. Sin embargo, 
Universitaria con el fin de implementar y expresaron sus expectativas de crecimiento 
fortalecer la divulgación del conocimiento para los períodos siguientes.
emergente de los procesos de investigación Cabe destacar, que ésta fue la primera de 
académicos, educativos, culturales y sucesivas reuniones que se desarrollarán en 
tecnológicos. En relación con esto, se planteó distintos ámbitos de la Comunidad 
la necesidad del apoyo presupuestario para Universitaria para dar a conocer la nueva 
conservar los recursos humanos y etapa de la EdUNaF. 
tecnológicos que permitan sustentar en el 
futuro las acciones iniciadas.
En este encuentro fueron presentados a los 
investigadores los objetivos del 
proyecto. Algunos de ellos son: la 
conformación del  Comité 
Editorial y del Comité Académico 
Científico, la generación de un 
marco normativo que regule la 
producción y publicación de 
diversos textos, designación y  
capacitación al equipo técnico 
EdUNaF, entre otros. 
Así también, fue dado a conocer 
el plan de acción de la editorial 
para el año en curso. El mismo 

Fuente: EdUNaF

El día 5 de abril del corriente año se realizó la primera reunión informativa con 
docentes investigadores categorías I y II acerca del Proyecto de Refuncionalización 
de la Editorial Universitaria EdUNaF, llevada a cabo en el marco del Programa de 
Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades Nacionales de la 
SPU, que proporciona los fondos para el ciclo 2018.

REUNION CON INVESTIGADORES POR
REFUNCIONALIZACION DE LA EdUNaF



5

¿Qué están haciendo en el Laboratorio?

¿Qué significa HMF?

¿En qué se basa el proyecto?

exportarla son la humedad y el HMF. 
L a  h u m e d a d  p a r a  l a  
comercialización tiene que ser 
menor a 18%, según el código 
alimentario argentino, y para la HMF 
se hace un análisis para ver si la miel 
está envejecida. Esto se exige para 
comercializar la miel y una vez que 
obtenemos los resultados los 
compartimos con los productores 
que nos traen las muestras. 
También presentamos al Consejo 
Directivo de la Facultad de 
Humanidades y de Recursos 
Naturales un proyecto para la 
creación del Laboratorio de Calidad 
de Miel, así que estamos a la 
expectativa para ver qué resuelven. 

Estamos trabajando hace aproximadamente 
dos años en un proyecto sobre caracterización 
polínica y fisicoquímica de mieles del Chaco Hidroximetilfurfural, que consiste en la 
seco de la provincia de Formosa. Este proyecto transformación de los azucares de la miel; 
está integrado por docentes de los sabemos que la miel es 80% hidrato de 
Profesorados en Física, Química y Biología, carbono y el resto está formado por proteínas, 
becarios del CIN, pasantes y alumnos del ciclo aminoácidos, vitaminas, fenoles, etc. Así que 
superior de la Facultad de Humanidades. es una transformación que se produce de los 
Actualmente, estamos en la etapa de azucares y que a través de eso se determina si 
finalización del proyecto que nos ha permitido la miel ha perdido su frescura y si está 
trabajar en equipo con mucho esfuerzo, pues envejecida. 
sabemos los escasos recursos con los que 
contamos.

Se basa en calidad de miel, en determinar el 
origen botánico y fisicoquímico de la miel, 
específicamente de la localidad de El 
Potrillo.Los análisis que hacemos consisten en 
determinar  e l  co lor,  la  humedad,  
conductividad eléctrica, pH, y HMF. 
Los dos parámetros fisicoquímicos que se 
tienen en cuenta para comercializar la miel y 

La docente investigadora Mirta Cabrera, junto a un grupo de colegas y alumnos, 
viene trabajando fuertemente para la concreción de un viejo y anhelado sueño: la 
creación del Laboratorio de Calidad de Miel. En esta entrevista cuenta los logros 
alcanzados por su equipo de trabajo.

INVESTIGACION, FORMACION Y SERVICIOS:
BASES DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE MIEL
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Por el momento lo que hacen ¿no les 
genera un gran costo?

Entonces si la Universidad les aprueba la 
¡Cómo surgió esta investigación? creación del Laboratorio van a pedir subsidios 

o lo que sea necesario para poder continuar 
con sus investigaciones…

Entonces esto es nuevo para ustedes, lo de Reportaje: Raúl Durán
hacer los análisis por solicitud

¿De qué forma elevan los informes?

 ¿Y la formalidad de qué depende?

¿Cómo empezaste?

de investigación. Luego inicié mi carrera 
de Doctorado en Recursos Naturales, con 
la caracterización de mieles, pero de la 
zona este de Formosa, que comprende el 
Chaco húmedo. Así que esto de formar un 
equipo de trabajo surgió por el proyecto 
presentado.

Los análisis básicos los podemos hacer 
porque el equipamiento no es costoso. 
Pero para otros tipos de estudios, 
necesitamos capacitación e insumos 
diversos de un costo mayor.

Surge por una demanda de los productores, 
las cooperativas y las asociaciones, como así 
también del Ministerio de la Producción, que Claro, para seguir avanzando haciendo 
termina de pagar los tambores de miel investigación también, aparte de ofrecer 
cuando tcuenta con los resultados de los servicios (inclusive al Paraguay porque nos 
análisis.  Luego esa producción se envía a han pedido) y formar recursos humanos. 
otras provincias como Santiago del Estero o Estos serían los tres ejes del Laboratorio: los 
Corrientes, lo que implica otros costos y otros servicios, la investigación y la formación de 
tiempos. recursos humanos.

Si, antes se pedían  a otras provincias.

Particularmente, les comunicamos a los 
productores los resultados de forma informal, 
ya sea por celular o correo electrónico.

La formalidad se cumplirá cuando la 
Universidad nos apruebe el proyecto. Esta 
iniciativa lleva casi tiene tres años, pero recién 
en el 2017 presentamos la propuesta para la 
creación del Laboratorio.

Soy Licenciada en Botánica y me formé 
inicialmente en investigación, en el análisis 
polínico. Cuando egresé, vine a Formosa y 
quise retomar este interés, a través de becas 

Rita Benitez
Mirta Cabrera
Victor Davalos
Eber Santander

Romina Caballero
Leiza Fernandez

Mariana Palavecino
Juan Martínez

Belén Echeverría
Mauro Rodriguez
Alejandra Vera

Matías Gutierrez
Manuel Vera
Federico Jara

Josefina Rébori
Nicolás Foletto
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Tic´s, Red de Pastoralismo de 
Latinoamérica, Sombra de Árbol 
del Paraguay, PRODAFOR – 
Ministerio de la Producción y 
ambiente, Formosa y productores 
de la región Chaco Formosa, 
Paraguay con la presencia de 
Sergio Garrán como invitado 
especial.
“De manera muy participativa se 
e s t á  c o n s t r u y e n d o  u n a  
herramienta que sea acorde a los 
sistemas y procesos apícolas del 
Gran Chaco para que los 

Productores apícolas de Gran Chaco junto a productores de este sector mejoren su 
investigadores y especialistas en nuevas productividad, eficiencia y resiliencia ante los 
tecnologías de renombre internacional, efectos de las variaciones climáticas a partir 
iniciaron un trabajo de construcción e de decisiones acertadas con información 
implementación en una aplicación móvil confiable”, señala Andrea Aignasse 
basada en TIC que aumente la resiliencia en responsable de área de apicultura en el 
los productores apícolas. Proyecto Gran Chaco PROADAPT y 
Se trata de un trabajo desarrollado en Coordinadora del PRODAFOR ministerio de la 
Formosa en el marco de la alianza Gran Chaco Producción y ambiente, Formosa.
PROADAPT – REDLAC apoyada por el En el evento se definió nuevas etapas para dar 
FONTAGRO. sostenibilidad desde lo institucional. Se 
“Un taller muy productivo. Estoy convencido abordó la problemática para contribuir con 
que sentamos las bases de un interesante información y conocimiento y sentar las bases 
desarrollo a partir de un equipo de trabajo para la construcción de una aplicación móvil 
interinstitucional e interdisciplinario y con un (App).
importante aporte de los propios apicultores”, “El proceso de construcción de la herramienta 
así calificó Enrique Bedascarrasbure, uno de se está haciendo de abajo hacia arriba, para 
los investigadores más reconocidos a nivel que sea de utilidad para todos los actores, 
internacional del Centro de Investigación de e spe c i a lmen t e  p r oduc t o r e s .  E s t a  
Agroindustria (CIA) INTA (Arg), al taller que construcción desde las bases permitirá 
dio inicio a la construcción de una herramienta identificar las informaciones que son clave 
TICs para los productores apícolas del Gran para los productores”, señala Cecilia Dini, 
Chaco de Argentina, Bolivia y el Paraguay. coordinadora de la Red Latinoamericana y del 
En el evento participaron representantes del Caribe de Apicultura (REDLAC).
Programa Nacional Apícola INTA PROAPI, 
Proyecto FONTAGRO, Red Lac de Apicultura, 
Fundación Gran Chaco, ACDI, IPAF NEA Área 

Fuente: EL COMERCIAL

El taller que posibilitó la construcción de una herramienta TICs para los productores 
apícolas del Gran Chaco de Argentina, Bolivia y el Paraguay reunió a productores e 
investigadores.

DESARROLLAN UNA APLICACION MOVIL
PARA PRODUCTORES APICOLAS
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LA UNaF PRESENTE EN VII JORNADAS
 DE SIGLO XIX EN MAR DEL PLATA

El docente investigador de la Facultad de Humanidades, Ignacio Telesca disertará 
hoy en las VII Jornadas del Siglo XIX “Épocas de balances”, que se realizan en la 
ciudad de Mar del Plata

la última década de la frontera (1874-
1879)”Por otra parte, el  Dr. Walter 
Delrío (UNCo-IPEHCS- CONICET) y  la 
Dra. Valeria Ciliberto (UNMDP- FH-
CEHis-CONICET) of ic iarán de 
comentaristas, mientras que la 
coordinación de la sesión estará a 
cargo la Dra. María Laura Mazzoni 
(UNMDP- FH-CEHis)
El grupo de Siglo XIX nació en 2003 
con el formato de un Seminario de 
discusión que reunía en principio a 
todos los docentes, investigadores, 
becarios y alumnos interesados en 
Problemas y Debates del Siglo XIX. Al 
pr incipio, sus integrantes se 

El evento  que es organizado por el grupo de congregaban en el Centro de Estudios 
Siglo XIX, con apoyo de la Agencia Nacional de Históricos de la Facultad de Humanidades 
Promoción Científica y Tecnológica y el Centro (CEHis) una vez cada dos meses a discutir 
de Estudios Históricos (CEHis) de la textos sobre problemáticas decimonónicas.
Universidad Nacional de Mar del Plata, se De estas reuniones nació la idea de organizar 
desarrolla durante los días 12 y 13 de abril en unas Jornadas dedicadas a discutir aquellos 
la sede de la Agremiación Docente problemas historiográficos que preocupaban 
Universitaria Marplatense (A.D.U.M). a los historiadores que en sus estudios 
En el marco de la tercera sesión “Sobre la abordaban el siglo XIX. Las Jornadas se 
población y las poblaciones”, el doctor Telesca realizan cada dos años y constituyen un 
se referirá, este viernes, sobre “Estado y espacio enriquecedor para el intercambio y 
Pueblos de indios en el Paraguay del siglo discusión de resultados, opiniones y análisis 
XIX”. de historiadores de diversas universidades del 
En esa misma mesa, también estarán país y del exterior.
presentes destacados historiadores, tales 
como la Dra. Sonia Tell (UNC-CONICET . 
“Campos en común. Comunidad, tierras y 
jurisdicción en las “comunidades indígenas” 
d e  C ó r d o b a  e n  e l  s i g l o  X I X ” )
la Dra. Silvia Ratto (UNQ-CONICET. “Visiones 
de la población indígena del Gran Chaco en el 
siglo XIX)  y la Dra. Ingrid de Jong (UBA-
CONICET. “Pensando la "tierra adentro": los 
salineros y la resistencia al avance estatal en 
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“ES IMPORTANTE QUE OTROS CHICOS TENGAN 
OPORTUNIDADES COMO LAS QUE TUVE YO”

Esteban Quispe, promesa boliviana en robótica

Esteban Quispe Churata se hizo famoso por construir robots en un basural cuando 
era niño, pese a haberse criado con una familia de bajos recursos y en un pueblo 
rural boliviano. Pero este joven asegura que la fama no lo ayudó tanto como 
parecía y hoy tiene un plan que pocos imaginan. Durante la cuarta temporada en 
FM 102.7, EUREKA RADIO tuvo la oportunidad de entablar el siguiente diálogo:

¿ Cómo nace la idea de crear un robot?

¿A qué edad empezaste con el diseño de 
robots?

Contanos acerca de tus orígenes, de tu 
familia.

dudaba, me ofreció veinte 
bolivianos. Esa misma tarde 
me fui al botadero (lugar de 
a m o n t o n a m i e n t o  d e  
desechos) a buscar un motor 
para la moto; había mucha 
basura electrónica y los 
primeros intentos con los 
motores que encontré no 
func ionaron hasta que 
encontré uno que si funcionó. 
Le llevé la moto que vendí a un 
precio inicial de sesenta y 
terminé con e l  doble.  
Entonces decidí que quería 
que mis artesanías tengan 
movimiento y así empecé en el 

mundo de la robótica.
En el 2008 yo empecé con artesanías de 
alambre; vivía en Sorata (capital de la 
provincia boliviana de Larecaja a 150 km de la 
ciudad de La Paz), ya que había muchas 
personas que hacían figuras artesanales para A los diez yo hacía cosas mecánicas, pero a los 
los turistas. En esos tiempos, tenía nueve años doce empecé con la electrónica. Seguía siendo 
y curioseaba lo que hacían los demás. Como artesano, pero la gente me compraba más 
me gustaban mucho las artesanías, las robaba porque veía a mis artesanías moverse. Me 
y luego mis padres me regañaban mucho. decían “alambrito” y luego en el 2013 me 
Entonces decidí aprender a hacerlas. Al pusieron el sobrenombre de genio de 
principio me salían mal, pero luego con el Patacamaya.
tiempo mejoré mi arte y a principio de 2010 
nos vinimos a Patacamaya (una pequeña 
ciudad y municipio de Bolivia) donde con las 
artesanías que vendía cubría mis estudios, y Vengo de una familia de la Villa aquí en Bolivia, 
ayudaba para mi casa. Luego un día un pero eso no significa que no se pueda 
ingeniero me pide que le haga una artesanía, progresar. El mundo está lleno de sorpresas, 
una moto, de más o menos veinte lleno de oportunidades, y hay que saberlo 
centímetros, y cuando se la llevé me pidió que aprovechar.
la haga andar y le dije que sí. Pero como 
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¿Qué pensás hacer una vez que termines la 
Universidad?

¿Cómo te imaginás el futuro entre los seres 
humanos y los robots?

¿Cómo se compone tu familia?

¿Te gustaría trabajar en el cine?

¿Vas a visitarlos a menudo?

¿Te ofrecieron ir a alguna Universidad de 
Hay un antes y un después de la réplica del Estados Unidos?
robot WALL-E (una película de animación de 
2008), ¿ahora tenés una beca de la 
Universidad Católica de Bolivia?

Ahora estás a cargo de chicos de secundaria, y 
los estás dirigiendo para una feria de ciencias, 
contame un poco sobre esto.

¿En qué consiste la ingeniería mecatrónica 
que estás estudiando?

en castellano. 

Crear los proyectos que tenía de niño, como 
construir aviones que funcionen de otra 
manera, evitando la gravedad.  Otra 
alternativa a la energía, pero no quiero 
contar mucho todavía.

Creo que los robots deberían ser como 
niños, y los humanos como adultos, o sea: 
siempre va haber una forma de 
controlarlos, pues nosotros los vamos a 
crear. A futuro, todo código binario de la 
electrónica va a desaparecer y lo que va 

haber será en tres dimensiones. 
Somos cuatro: aparte de mí, están mi 
hermano menor, mi padre y mi madre.

Si claro, desde niño quería ser famoso, y 
gracias a Dios lo he logrado. Y ahora vienen 

Voy los fines de semana, este domingo voy a nuevos objetivos.
visitarlos.

Tuve contactos con la Universidad de Harvard, 
y quieren que aprenda inglés y lo estoy 
haciendo.

Si. A WALL-E lo he creado en el 2015, de 2013 
a 2014 ha habido varios proyectos que he ido 
ejecutando.

Si, en el área de robótica para una olimpiada. 
Es importante que los chicos de todo el mundo 

Se relaciona con la robótica, estamos puedan tener oportunidades y aprender como 
hablando de aparatos electrónicos que se yo he tenido. 
relaciona con los robots, la programación con 
otras áreas. Hay una Maestría en Robótica la 
cual pretendo seguir luego de terminar la 
carrera.
Pero estoy muy contento con lo que vengo 
haciendo en la Universidad, los cálculos, cómo 
era la vida antigua. Con lo que pasé el primer 
semestre he podido hacer más cosas, sé los 
nombres de los componentes y antes yo los 
nombraba empíricamente. Lo malo es que los 
libros de robótica en su mayoría están en 
inglés. Me gustaría escribir libros de robótica 

Reportaje: Sergio Guzmán
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El estudiante de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”, Esteban Quispe 
Churata, fue condecorado en 2016 con la 
medalla “Illimani de oro” por la Brigada 
Parlamentaria del Departamento de La Paz, 
en instalaciones de la Vicepresidencia del 
Estado Plurinacional.

En una sesión de honor, el presidente de la 
Brigada Parlamentaria del Departamento de 
La Paz, Basilio Huanca Catunta, destacó la 
trayectoria del estudiante de la UCB y le 
auguró éxitos en su formación profesional.

Después de recibir la medalla y de manera 
improvisada, el talentoso joven boliviano Fuente: Universidad Católica Boliviana “San 
dijo que en estos tiempos el dinero no lo es Pablo
todo y que la ciencia y la tecnología marcarán 
la vida de las personas. Sin embargo, “no 
todo es tecnología sino el amor que siento 
que ustedes me dan”, dijo refiriéndose a los 
parlamentarios de La Paz.

Recibió premios, ofertas de trabajo de familia y hacer el servicio militar 
multinacionales, promesas de becas de obligatorio”.
universidades prestigiosas y del gobierno 
boliviano. Hizo viajes por el mundo dando Fuente: YAHOO NOTICIAS
conferencias.  Pero las cosas no fueron tan 
“color de rosa” como parecen, según Esteban 
le contó a Yahoo Noticias en una entrevista 
telefónica. 
Hoy el “Genio de Patacamaya” tiene 19 años, 
da charlas sobre robótica de vez en cuando, 
sigue trabajando en el campo con sus padres, 
como hace desde muy pequeño, y sigue 
inventado robots con restos de basura. Dice 
que las propuestas del gobierno fueron un 
engaño, las laborales también y que sí recibió 
una beca universitaria, pero tuvo que dejar el 
estudio para ayudar a su humilde familia.
Le preguntamos si después de hacerse 
famoso, su vida cambió radicalmente. “No, 
solo fue un minuto de fama. Las promesas de 
trabajo fueron bla-bla, lo mismo pasó con el 
gobierno, me dijeron que me iban a dar 
ayuda y nada pasó. Solo recibí una beca de la 
Universidad Católica de Bolivia, hice un año, 
pero tuve que dejarla para ayudar a mi 



reconsideración en breve saldrá la 
normativa correspondiente con la 
nómina y los procedimientos para la 
adjudicación de las becas y los 
estipendios correspondientes.

Dichas becas están dirigidas a los 
docentes universitarios inscriptos en Victor Garnica de la SECyT UNaF es uno 
carreras de maestría o doctorado, de de los postulantes admitidos a las 
algunas de las siguientes áreas becas PERHID 2017 para la realización 
temáticas regionales: de su maestría, en el marco del 
a. Marginación social, políticas sociales proyecto “Cuaderno de Campo Digital 
y ciudadanía. Inteligente”. También resultaron 
b .  Nuevas  Tecnolog ías  de  la  b e n e f i c i a r i o s :   D o r a  C e r d á n  
Información y la Comunicación (TIC) (Finalización de Maestría. Proyecto: 
en Educación. “ D e s a r r o l l o  y  V a l i d a c i ó n  d e  
c. Sistema agroalimentario. Tecnologías aplicadas al Cultivo y 
d. Energía. Procesamiento Industrial del Pacú” ), 
e. Salud. María Victoria Vega (Finalización de 
f. Indicadores de sustentabilidad. Doctorado. Proyecto: “Evaluación 
g. Medioambiente y cambio climático. genética de recursos forestales 
h. Higiene y seguridad. n a t i v o s ” ) ,  A u g u s t o  G i u l i a n i   
i. Arte y cultura. (Finalización de Maestría. Proyecto: 
La lista de beneficiarios se encuentra “Bosque nativo como recurso 
publicada en: alimenticio”) y María José Rojas 
http://www.cin.edu.ar/comisiones/p (Realización de Doctorado. Proyecto: 
osgrado-perhid-becas/. “Formosa: tierra, campesinado e 
Posteriormente si nuestra Universidad indígenas” )
u otras no presentan recursos de 

La SECyT UNaF dio a conocer la lista de postulantes admitidos de nuestra 
Casa de Altos Estudios que participaron de la primera convocatoria de la 
componente I Becas del Programa Estratégico de Formación de Recursos 
Humanos en Investigación y Desarrollo (PERHID) que impulsa el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), a través de su Comisión de Posgrado.


