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Máxima distinción para
investigadores de la
Universidad platense
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Concentra Peñalba y queda
descartado Rodrigo López

Se trata de los doctores Gustavo Romero,
Jorge Crisci, Rodolfo Brenner y Horacio
Cingolani. Ayer recibieron el premio
Investigador de la Nación Argentina 2009.
Un reconocimiento a la labor de los
científicos más destacados.
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El técnico Alejandro Sabella definió que
concentren 19 jugadores para el partido
del viernes con Banfield, destacándose
Por su destacada labor en el ámbito de la ciencia y la tecnología, cuatro docentes e
investigadores de la UNLP recibieron ayer el premio Distinción Investigador de la Nación la presencia de Gabriel Peñalba y la
exclusión de Rodrigo López como
Argentina 2009. El acto tuvo lugar en la Sociedad Científica Argentina y contó con la
consecuencia de una pequeña dolencia
presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
en su rodilla derecha.
El galardón distingue las contribuciones de los investigadores en la producción de
nuevos conocimientos, el impacto social y productivo de las innovaciones tecnológicas y
la formación de recursos humanos. Consta de dos categorías: premios Houssay -para
Racing jugará ante San Lorenzo con los
investigadores menores de 45 años- y premios Houssay a la Trayectoria
once que le ganaron a Boca
-investigadores mayores de 45 años.
River aumenta sus entradas hasta casi un
En un hecho que no registra precedentes, tres de los ocho premios Houssay a la
Trayectoria recayeron en investigadores que se desempeñan en la UNLP. Se trata de
40 por ciento para el domingo
los doctores Rodolfo Brenner en el área de Química, Bioquímica y Biología Molecular;
Nalbandian pasó a la tercera ronda en
Horacio Cingolani en Ciencias Médicas, y Jorge Crisci en el área de las Ciencias
Cincinnati por abandono de su rival
Biológicas, Ciencias Agrarias y Veterinaria.
Vélez confía en vender a una de sus joyas
En tanto, en el rubro de investigadores menores de 45 años, uno de los ocho premios
Boca le da una nueva chance a su juvenil
Houssay fue para el astrónomo Gustavo Romero (foto, ver aparte), que desarrolla sus
más polémico
actividades en la Facultad de Astronomía.
Brenner es profesor emérito de la Facultad de Medicina. En 1982 fundó el Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de La Plata (Inibiolp). Realizó un hallazgo de trascendencia
mundial en la biosíntesis de los ácidos poliinsaturados y sus diversas aplicaciones en el
tratamiento de enfermedades relacionadas con ácidos grasos y diabetes.
Se desempeñó como profesor titular de la cátedra de Bioquímica entre los años 1956 y
1980. Hoy, cerca de cumplir los 88 años, continúa trabajando como investigador ad
honorem.
Cingolani, de 75 años, es doctor en Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la
UNLP y desarrolló una extensa carrera académica. Se desempeñó como profesor
titular con dedicación exclusiva en la cátedra de Fisiología con Biofísica y actualmente
es profesor emérito e investigador superior del Conicet. Fundó el Centro de
Investigaciones Cardiovasculares (UNLP-Conicet) y la sección Latinoamérica de la
International Society Heart Research. Su trayectoria es reconocida a nivel internacional.
Crisci nació en 1945 y se doctoró en la Facultad de Ciencias Naturales en 1968. Es
profesor de Botánica Sistemática II y de Biogeografía en esa unidad académica.
Además es investigador superior del Conicet, director del Laboratorio de Sistemática y
Biología Evolutiva (Lasbe) y jefe del Departamento Científico de Plantas Vasculares del
Museo de La Plata.
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Un astrónomo joven y de gran trayectoria
El astrónomo Gustavo Romero, que ayer fue uno de los científicos que recibió el premio
Houssay en el rubro de investigadores menores de 45 años, es físico del Grupo de
Astrofísica Relativista y Radioastronomía (Garra) de la Universidad platense e
Alas para volar a nuevos rumbos
investigador del IAR y el Conicet. Su trayectoria académica incluye varios premios,
entre ellos el Houssay como joven investigador en 2003; el Enrique Gaviola, el mismo
año; Top Scientific Contribution del laboratorio Livemore en 1984 por un trabajo sobre
rayos gamma; el Giambiagi 2005; el Varsavsky 2007, y el año pasado el premio J.L.
Sérsic.
Su destacada labor profesional lo llevó a presidir la Asociación Argentina de Astronomía
entre los años 2005 y 2008. Actualmente, es vicedirector del Instituto Argentino de
Radioastronomía (IAR).
Ayer, durante la entrega de premios, la presidenta Cristina Fernández sostuvo que “el
gran desafío es que la ciencia sea una de las poleas del desarrollo”, y remarcó que la
sociedad debe “asumir a sus científicos como una parte vital” del crecimiento.
Señaló que otro compromiso es la repatriación de 768 científicos y mencionó que como
prueba de la apuesta al desarrollo científico está la generación de energía, además de
la construcción de satélites y radares.
A una semana de haber estrenado
Mundo Alas en Nueva York, León Gieco
se encuentra en una gira de
presentación de la película con la que
ahora recorre Los Angeles para
compartir la experiencia de inclusión
que se vivió durante la realización de
esta road movie.
Absolvieron a Roberto Pettinato en
el juicio con Karina Jelinek
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Así lo decidió hace instantes la Justicia.
El conductor de "Un mundo perfecto"
fue absuelto en el juicio que la modelo
le inició por "injurias" y "daño moral".
Vicentico presenta nuevo tema

El líder de Los Fabulosos Cadillacs
regresa en septiembre con su cuarto
álbum solista, cuyo primer corte será
Sólo un momento.
Un filme argentino y otro español
serán las "perlas" de San Sebastián

"Carancho", del argentino Pablo
Trapero, y "Buried", del español
Rodrigo Cortés, se encuentran entre las
12 películas seleccionadas en la
sección Zabaltegi-Perlas del festival de
San Sebastián.
Vuelve Viudas e hijas
Nonpalidece en el Luna Park
El dedo que lo empujó de nuevo a la
televisión
Una reparación demorada
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