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El ahora exrector de la Universidad de Buenos Aires hizo un repaso de 
los logros en estos años de gestión. El posicionamiento como líder de 
Iberoamérica. Historia, presente y futuro.

 ALBERTO BARBIERI

LA UBA,  
UNA UNIVERSIDAD  
QUE CRECE

MATÍAS MAITO

RADIOGRAFÍA LABORAL 
ARGENTINA
Los investigadores de la Universidad Nacional de San Martín, Matías 
Maito, Florencia Fares y Alexandre Roig analizaron el estancamiento del 
mercado laboral formal, las nuevas formas de la informalidad y la carrera 
del sueldo contra la inflación e intentan responder una gran incógnita: 
¿Cuáles son las claves para leer el mapa laboral argentino? Lo analizamos 
en Radio 10 con el Director del Centro de Capacitación y Estudios del 
Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Escuela IDAES de la UNSAM.

HACÉ CLICK EN CADA NOTA PARA COMPLETAR SU LECTURA

Junto al CONICET y a las universidades nacionales de Tucumán 
y Misiones, el INTI conformará un centro interinstitucional, cuyo 
objetivo es dar mayor impulso a las biorrefinerías y a su capacidad 
energética al servicio de distintas actividades agroindustriales. El 
monto total de la iniciativa supera los seis millones de dólares.

 BIORREFINERÍAS

UNA APUESTA POR EL 
POTENCIAL DE LA BIOMASA 
EN EL NORTE ARGENTINO

NATALIA CALIENNI 

“SOMOS OPTIMISTAS  
EN GENERAR TERAPIAS 
MENOS INVASIVAS  
PARA EL CÁNCER”
La Academia checa de ciencias intercambió con la Universidad 
Nacional de Hurlingham importantes estudios sobre tratamientos 
al cáncer a través de nanosistemas. Natalia Calienni, del Laboratorio 
de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica (LANSAB), contó 
en Radio 10 todo lo que desarrollan para tener mejores métodos y 
menos invasivos. Escuchá el podcast.

LA PLATA

FÁBRICA DE BATERÍAS DE 
LITIO: CADA VEZ MÁS CERCA 
DE SU INAUGURACIÓN
Finalizó la construcción de las instalaciones, que quedaron listas para 
recibir más de 20 equipos industriales en los próximos meses. Se espera 
que comience a producir antes de fin de año.

AXEL CÓRDOBA

EL ESTUDIANTE ARGENTINO 
TOP 50 MUNDIAL CON UN 
PROGRAMA NOVEDOSO  
DE RIEGO

Estudia Geología en la Universidad Nacional del Comahue. Es tucumano, 
pero vive en la provincia de río Negro y fue seleccionado entre los 50 
finalistas para el Global Student Prize 2022, que reconoce al “mejor 
estudiante del mundo».
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