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Buscador

Gimnasia dio un gran paso para
contratar a Cappa, pero todavía falta
una reunión decisiva

Premian a científicos por sus
aportes
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Por primera vez, cada facultad eligió a dos
investigadores por su trabajo en la
producción de nuevos conocimientos.
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La Universidad Nacional de La Plata distinguió ayer a sus investigadores con el Premio
a la Labor Científica, Tecnológica y Artística.
En la sala del Consejo Superior, más de treinta científicos de la casa de altos estudios
fueron premiados por los aportes realizados, la producción de nuevos conocimientos
para la consolidación de la educación superior y por la formación de recursos humanos.
A partir de ahora, esta distinción será otorgada todos los años a dos científicos de
cada una de las 17 facultades de acuerdo a las siguientes categorías: investigadores
jóvenes (hasta 40 años al 31 de diciembre del año de otorgamiento) e investigadores
formados (de 41 años en adelante al 31 de diciembre). El premio consistió en un
diploma y una suma de dinero de 5 mil pesos, y la selección estuvo a cargo de cada
facultad. El acto académico finalizó con una conferencia sobre El investigador, entre la
ciencia y la sociedad, que estuvo a cargo del Dr. José Luis De Diego, director del
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales.
Los investigadores que recibieron la distinción en cada una de las categorías (jóvenes /
formados, en ese orden) son:
è Arquitectura y Urbanismo: Dra. Irene Martini / Dr. Arq. Fernando Aliata.
è Bellas Artes: Lic. Fernando Davis / Prof. Gustavo Samela.
è Ciencias Agrarias y Forestales: Dr. Diego Ruiz / Ing. Agr. Santiago Javier Sarandón.
è Ciencias Astronómicas y Geofísicas: Dr.Marcelo Miguel Miller Bertolami / Dr. Gustavo
Esteban Romero.
è Ciencias Exactas: Dr. Mauricio Federico Erben / Dra. María Cristina Añon.
è Ciencias Jurídicas y Sociales: Abog. Marina Laura Lanfranco Vázquez / Dr. Felipe
Rodolfo Fucito.
è Ciencias Médicas: Dr. Martín Enrique Rabassa / Dra. Leticia Beatriz Vittone.
è Ciencias Naturales y Museo: Dr. Sergio Iván Pérez / Dra. Evelia Edith Oyhenart.
è Ciencias Veterinarias: Dr. Alejandro Relling / Dr. Eduardo Juan Gimeno.
è Humanidades y Ciencias de la Educación: Dra. Alejandra Marta Mailhe / Dra. Ana
María González
de Tobía.
è Informática: Dra. Cecilia Sanz / Lic. Laura Lanzarini.
è Ingeniería: Dr. Juan Sebastián Delnero / Dr. Carlos Muravchik.
è Odontología: Mg.Cesar Gabriel Luchetti / Dra.Graciela Susana Durso.
è Periodismo y Comunicación Social: Dra. María Eugenia Rosboch / Mg. Jorge Alberto
Huergo Fernández.
è Sociología: Prof. Sonia Borzi / Prof. Irma Telma Piacente.
è Trabajo Social: Dr. Ramiro Segura / Prof. Margarita Rozas Pagaza.

Delmar y los dirigentes del Lobo, junto a
Morant, se entrevistaron por segunda
vez con Angel Cappa. Hay acuerdo en el
proyecto, pero falta negociar el contrato.
Pastore renovó con el Palermo hasta 2015
Aunque podría pasar a Boca, Erviti aseguró
que está muy cómodo en Banfield
Los equipos grandes no superaron el
noveno puesto en la tabla de los últimos dos
años
"El objetivo de Independiente es ganar la
Copa Libertadores"
Babington: "Me equivoqué en los últimos
refuerzos"

Compartir

"Caín & Abel" tuvo un precipitado
final y deja lugar a "Gran hermano"
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Espectáculos

Pasajes en Oferta

Hoy te ofrecemos planes exclusivos No los
dejes escapar.Anotate ya

Vuelos Económicos a Todo el Mundo Mejor
Precio Garantizado. Reserve!
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La tira, una de las mayores apuestas
de la ficción en 2010, consumó anoche
su acelerado y "trágico" final sólo tres
meses después de su estreno en la
pantalla de Telefé, en medio de una
polémica entre la productora y los
responsables del canal por el
levantamiento del ciclo.
Flor de la V abre la temporada teatral
de Carlos Paz

Florencia de la V dará esta noche el
puntapié inicial de la temporada teatral
de verano en Villa Carlos Paz con la
obra "¿Dónde está el mafioso?", que
formará parte de una amplia cartelera
de espectáculos.
Explosión de color para cantarle a la
Civilización

Agarrate Catalina viene a La Plata a
despedir un año a puro ritmo
rioplatense. Se presenta hoy en el
Teatro del Lago a las 21 horas.
Sandra Bullock es la Mujer del Año
para la revista "People"
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Sandra Bullock, la ganadora del Oscar
a la mejor actriz 2010, es para la
revista "People" la Mujer del Año, y así
lo muestra en su portada de hoy.
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