Foro de investigadores
2018

¿Qué es el foro de investigadores?
Por iniciativa del Rectorado de la Universidad, en el mes de agosto se puso en marcha el foro de investigadores, que
constituye un espacio de encuentro académico cuyos principales protagonistas son los docentes investigadores de la
casa.
A lo largo de estas reuniones que se realizan periódicamente, escuchamos a los integrantes de los equipos de
investigación, quienes presentan sus proyectos, señalan los objetivos planteados, las metas alcanzadas y las
dificultades encontradas, compartiendo de este modo su experiencia cotidiana con otros investigadores, así como
con profesores y alumnos.
Estamos convencidos de que este ámbito de diálogo interdisciplinario contribuye a enriquecer la vida académica
que llevamos a cabo en la institución, ya que genera un clima de trabajo y de motivación, además de favorecer el
intercambio entre los investigadores con la posibilidad de generar nuevos proyectos de naturaleza transversal a sus
respectivas disciplinas.

Primer Foro: 14 de agosto de 2018
Se inauguró el primer Foro de investigadores de la Universidad el 14 de septiembre, en la Torre Universitaria, entre
las 11:00 y las 12:30, con la participación, además de investigadores, de numerosos directivos y profesores de la
asignatura 150 (trabajo final de carrera), algunos alumnos que participan en proyectos de investigación. La actividad
fue moderada por la Mg. Mariana Funes Molineri, Directora de la Maestría en Psicología Empresarial y
Organizacional.
En este primer encuentro participaron como disertantes
- Lic. Malena Braun: investigadora, docente y oradora en psicología clínica y tecnologías de la información y
comunicación. Lic en Psicología de la Universidad de Belgrano. Se desempeña como profesora adjunta de
metodología de la Investigación en la Universidad de Belgrano, además de realizar actividades de investigación en el
equipo que dirige el Dr.Andrés Roussos en psicología clínica. Co-autora de un libro sobre ética en investigación y un
capítulo de libro sobre Neurociencia social y psicoterapia y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas.
Actualmente es la presidente del capítulo latinoamericano de la SPR (Sociedad para la Investigación en Psicoterapia).
Malena presentó el proyecto en el que participa: "El uso de las TIC (tecnologías de la información y comunicación)
en psicoterapia"
- Dr. Pablo Castello, Doctor de la Universidad de Buenos Aires, Bioquímico y Farmacéutico. Es investigador
Independiente de CONICET, en el tema “Estudio del mecanismos de modulación por factores físicos y fisicoquímicos
del medio ambiente y en la producción de radicales libres mitocondriales a través del complejo IV”. Su investigación
está radicada en la Universidad. Es Profesor Titular en la Carrera de Farmacia y lleva adelante actividades de
transferencia a través de la Oficina Universidad Sociedad.
Disertó sobre su experiencia en investigación con transferencia.
- Dr. Esteban Maioli, Licenciado en Ciencia Política (UBA). Licenciado en Sociología (UBA). Magíster en Ciencia Política
y Sociología (FLACSO Argentina). Doctor en Ciencias Sociales con mención en Antropología Social (FLACSO
Argentina). Posdoctorado en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Es docente de varias
universidades públicas y privadas del país. Investigador Principal de dos centros universitarios de investigación
académica. Es autor de varias publicaciones especializadas y libros en el área de Sociología. Su campo de
especialidad es la Sociología de la Religión, la Sociología de las Organizaciones y la Metodología de la Investigación
Social. Docente Titular del Taller para elaboración de Tesis de la Maestría en Psicología Empresarial y Organizacional.
Disertó sobre su proyecto en UB "Generaciones históricas y Organizaciones. Los desafíos de las estructuras
organizacionales frente a la incorporación de la fuerza de trabajo Millenial (AMBA, 2017-2018)"
El encuentro resultó de gran interés para los presentes, surgiendo intereses compartidos, como la posibilidad de
formación en torno a patentes.

2do Foro: 12 de septiembre de 2018
En la Torre Universitaria, entre las 11:00 y las 12:30 se desarrolló el 2do Foro de investigadores. Participó un total de
19 asistentes entre investigadores, directivos, profesores y estudiantes.
En esta oportunidad coordinó el encuentro la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de la Facultad
de Ciencias de la Salud, la Mg. Lic. Liliana Bertini. Disertaron:
Yamila Castagnola: Abogada con Especialización en Derecho Ambiental (UB). Docente universitaria (UB-UCES).
Miembro del Instituto de Políticas Socioambientales de la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP). Realiza tareas
de investigación en el área jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano y es colaboradora de
equipos de investigación en el Instituto Ambrosio L. Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, en el área de la
problemática de los daños de incidencia colectiva y políticas públicas ambientales. También es miembro del
Seminario Permanente de Investigación “Problemática de los Daños en la Sociedad Actual” del Instituto de
Investigaciones Ambrosio Gioja (Facultad de Derecho, UBA). Autora de artículos de divulgación y capítulos de libros
vinculados a la temática ambiental. En relación con la temática del proyecto se encuentra elaborando el artículo para
ser publicado por la Universidad Libre de Berlín –en el marco del programa Trandes-. Fue asesora legal de la
Autoridad Ambiental Provincial bonaerense y de la provincia de Entre Ríos durante 8 años en temáticas vinculadas a
la gestión de residuos y la actividad industrial, formando parte de equipos de elaboración de normativa ambiental
provincial y nacional (proyectos de ley de presupuestos mínimos de gestión de envases y de aparatos eléctricos y
electrónicos y ley provincial de pasivos ambientales).
La Profesora Yamila Castagnola, presentó su nuevo proyecto "Derecho al Sol" resaltando la importancia de avanzar
en temas normativos sobre la temática, en un momento de grandes compromisos asumidos por Argentina ante la
crisis energética.
Eduardo Haene. Es ingeniero agrónomo (matrícula CPIA 18008 01 01), Universidad de Buenos Aires, se recibió con la
máxima calificación (10/10) con el trabajo de intensificación (tesis) “La observación de aves silvestres en libertad:
una alternativa para enriquecer el turismo rural” dirigido por Ernesto Barrera. Desde 2010 es docente de
Ecoturismo en la Tecnicatura de Turismo Rural en la Facultad de Agronomía (Universidad de Buenos Aires). A partir
de noviembre de 2011 está designado jefe de trabajos prácticos con dedicación parcial. Desde 2007 dicta clases de
Vegetación Nativa en el Postgrado de Paisaje Rural, Facultad de Arquitectura (Universidad de Buenos Aires). A partir
de 2016, en la Universidad Belgrano, dicta las materias Ecoturismo y Ecología y Conservación en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Allí dirige el proyecto de investigación “Biocorredores para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, un modelo demostrativo para la Argentina”.
Presentó el mencionado proyecto sobre Biocorredores , señalando la importancia de la participación de todos los
habitantes de CABA en la recuperación de la flora y fauna nativa. Se detectaron fuertes lazos con muchas tesinas de
Arquitectura.
Stella Maris Casal, arquitecta especializada en conservación del patrimonio. Profesora adjunta de grado y postgrado
en la Universidad de Buenos Aires y Profesora titular en la Universidad de Belgrano, donde desarrolla tareas
docentes y de investigación, como directora del Grupo de Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo. Editora regional para Argentina en “The Journal of Architecture” (RIBA; London, UK), desde 2003. Autora
de contribuciones sobre el patrimonio moderno de Buenos Aires presentadas y publicadas en encuentros científicos
y académicos nacionales e internacionales.

Presentó su proyecto recientemente finalizado (El Legado Vilar) y comentó sobre el nuevo proyecto a desarrollar, a
través del ERASMUS + que, junto a la Decana de la mencionada Facultad, acaban de lograr con la Unión Europea.

3er Foro: 4 de octubre de 2018
En la Torre Universitaria, entre las 11:00 y las 12:30 se desarrolló el 3º Foro de investigadores. Con un total de 20
asistentes entre investigadores, directivos, profesores y estudiantes, se comprobó la importancia de estos
encuentros para el surgimiento de acciones transversales entre distintos grupos de investigación.
En esta oportunidad coordinó el encuentro el Decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología informática, Ing.
Alberto Guerci. Disertaron:
Laura D. Ferrari: es Doctora en Letras (área lingüística) por la Universidad de Buenos Aires. Su tema de tesis fue “la
modalidad epistémica en artículos de investigación de medicina y paleontología”. Posee la categoría II en el
Programa de Incentivos. Se desempeña como Profesora Adjunta de las cátedras de Gramática, Sintaxis, Fonología y
Morfología de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y como Investigadora Docente Adjunta regular en el Instituto
del Desarrollo Humano de la UNGS. Ha dirigido proyectos de investigación sobre la gramática y sus campos de
aplicación, y ha sido coordinadora del Taller de Lectoescritura del Curso de Aprestamiento Universitario en dicha
universidad desde 2009 a 2014. Ha publicado un libro, numerosos artículos en revistas especializadas nacionales e
internacionales y capítulos de libros académicos. Ha coordinado un manual de lectoescritura para el nivel de
pregrado y elaborado fichas de gramática para los cursos de gramática de la F:F:y L. de la UBA. Ha participado en
congresos y reuniones científicas de su especialidad, nacionales e internacionales. Sus temas de investigación en la
actualidad son: la estructuras topicalizadas, los operadores de foco y la subordinación concesiva. En el ámbito de la
docencia de posgrado, se desempeña como profesora de metodología de la investigación en las Maestrías en
Traducción y en Lengua Inglesa de la Universidad de Belgrano, en donde dirige un proyecto de investigación sobre
lingüística y traducción. Ha dictado cursos de posgrado en la UBA, en la UNLP y en la Universidad de la República
(Uruguay).
Presentó su proyecto: “Lingüística y traducción”
Ariel Fraidenraich es Profesor Titular con dedicación medio tiempo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Belgrano. Se graduó como Doctor en Ingeniería, 2005, Universidad de Buenos Aires, y como Ingeniero Civil, 1993,
Universidad de Buenos Aires. Realiza tareas docentes en los cursos de Fluido-Tecnia e Hidráulica General, en la
Universidad de Belgrano. Tiene una vasta experiencia en la resolución de problemas de ecuaciones en derivadas
parciales aplicadas a problemas de fluido dinámica y en particular, en el Método de los Elementos Finitos, en los que
estuvo realizando trabajos en Argentina y Brasil. Ha publicado trabajos científicos en numerosos journals y
conferencias internacionales en dichos tópicos. Sus intereses actuales incluyen control y optimización en problemas
de propagación de crecidas bidimensionales y métodos numéricos aplicados a la solución de problemas en aguas
poco profundas.
Presentó los avances en su proyecto: “Tratamiento numérico y experimental de inundaciones en ríos y canales con
dominios múltiplemente conexos”
Emmanuel Taub: Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Magister en Diversidad Cultural (UNTREF) y Licenciado en
Ciencia Política (UB). Es Investigador Asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, docente
y editor. Sus áreas de trabajo son la filosofía política y el pensamiento judío, y pertenece al Grupo de Investigaciones
en Teoría Política de la Universidad de Belgrano. Es director de Hecho Atómico Ediciones y de la colección Estudios y
Reflexiones de Lilmod-Prometeo; es autor de Otredad, orientalismo e identidad (Editorial Teseo), La modernidad

atravesada. Teología política y mesianismo (Miño y Dávila Editores) y Mesianismo y redención. Prolegómenos para
una teología política judía (Miño y Dávila Editores).
Desarrolló las relaciones entre política y religión, que desarrolla dentro de su proyecto de investigación “Historia,
filosofía política y crítica. Lecturas de pensadores políticos”.
Mariela Ferrari, Lic. en Nutrición, docente e investigadora, integrante de equipos interdisciplinarios con orientación
en Ciencias Sociales en Salud. Profesora Adjunta I de Culturas Alimentarias y Evaluación Nutricional UB. Docente
adscripto UBA. Investigadora Categoría IV -Programa de Incentivos, 2014. Integrante de la Comisión Asesora de
Investigación y Extensión, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Belgrano. Integrante de la Comisión de
Seguimiento de Tesinas, Carrera de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Belgrano.
Actualmente cursando Maestría en Metodología de la Investigación Científica, Universidad Nacional de Lanús.
Trabajos publicados en revistas con referato (8); Capítulos de libro (6). Presentaciones en reuniones científicas (22);
Participaciones en Proyectos acreditados (12).
Presentó los avances de su proyecto “Competencias culinarias y consumo de alimentos en estudiantes
universitarios”

Cuarto Foro: 6 de noviembre de 2018
Con la participación de 28 miembros de la comunidad UB, se llevó adelante cuarto Foro de investigadores de la
Universidad el 6 de noviembre, en la Torre Universitaria, entre las 11:00 y las 12:30, con la participación, además de
investigadores, de numerosos directivos y profesores de la asignatura 150 (trabajo final de carrera), algunos
alumnos que participan en proyectos de investigación. La actividad fue moderada por el Ing. Leonardo Galaburri,
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias.
En este encuentro participaron como disertantes:
Marcelo L. Morales Yokobori – (Exactas) Estudios de grado en Física -UBA y Biología -UB. Especialización en
Semillas- -Universidad Federal de Pelotas, Brasil. Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales del Centro
Panamericano de Estudios Superiores, México. Doctor en Sostenibilidad -Universidad Europea de Energía y Medio
Ambiente-Fondo Verde, España. Integró los equipos de evaluación de las pesquerías argentinas de merluza de cola y
anchoíta, así como de pesquerías extranjeras y de sistemas de custodia, ante los estándares de Marine Stewardship
Council. Auditor líder en sistemas en gestión de calidad por el IRAM-IRCA. Profesor a cargo de Ecología y
Conservación I y II, y Recursos Marinos UB. Investigador director UB. Publicaciones nacionales e internacionales con
referato. Participó en congresos y talleres de Latinoamérica y otros continentes. Es además conductor y productor
de radio, con premios nacionales y en el extranjero.
Graciela Hadad (FITI- informática): Es licenciada en sistemas de la UBA y doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad Nacional de La Plata. Tiene el cargo de profesora titular en la Facultad de Tecnología Informática de la UB y
en otras universidades en carreras de grado y posgrado. Dirige diferentes grupos de investigación en el área de Ingeniería
de Requisitos, iniciando esta actividad en la UB en 1995, con publicaciones internacionales en revistas, capítulos de libros y
congresos.

Fernando Martínez Nespral: Es arquitecto, Especialista en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo y
Doctor en Historia. Profesor Titular Regular de Historia de la Arquitectura en la UB y en la UBA y profesor invitado en
diversas universidades. Autor de diversas publicaciones sobre historia de la arquitectura española y particularmente
sus vínculos con Latinoamérica y Argentina.
Rosario Betti: Es Arquitecta y Magíster en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo. Profesora
Titular Regular de Proyecto Arquitectónico, Historia de la Arquitectura y Arte Argentino en la UB. Autora de diversas
publicaciones sobre la especialidad

