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Lo estudian científicas y científicos del Centro de Oncología Molecular 
y Traslacional (COMTra) de la Universidad Nacional de Quilmes. Se 
trata de propanolol, una droga que tradicionalmente es utilizada para 
enfermedades cardiovasculares. Los ensayos realizados en ratones 
fueron exitosos y el objetivo es trasladarlo a pacientes.

UNQ

UNA TERAPIA ALTERNATIVA 
PARA CÁNCER DE HUESOS

UNSL
QUÉ ES CIENCIA 
INTERGALÁCTICA

La UNSL producirá una serie animada destinada a niños/as que se 
llama Ciencia Intergaláctica. Entrevistamos a Alejandro Carlini, 
Nico Zalcmann y Nati Rosminati para que nos cuenten esta serie, 
una aventura de tres amigos, Valentina, Leo y X25 un visitante 
inesperado que les pedirá ayuda a sus compañeros terrícolas para 
arreglar la nave que lo trajo a la tierra. Lo contaron en C5N.

HACÉ CLICK EN CADA NOTA PARA COMPLETAR SU LECTURA

La semana pasada se realizó el 88° plenario de rectoras y rectores 
en la Universidad Nacional de Hurlingham. Ahora, el proyecto pasa a 
la Secretaría de Políticas Universitarias para que luego lo presente 
en el Congreso.

 UNAHUR

EL PLENARIO DEL CIN 
APROBÓ EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO 
UNIVERSITARIO 2023

ADRIANA IPIÑA

“LOS HUMEDALES INYECTAN 
AIRE LIMPIO A LAS CIUDADES”
El grupo de trabajo “Calidad de Aire y Mediciones Satelitales” 
de la Plataforma de Estudios Ambientales y Sostenibilidad de 
la UNR presentó un informe que muestra al detalle el nivel de 
contaminación provocado por el humo proveniente de los incendios 
que se detectaron en la zona de los Humedales frente a Rosario. 

CECILIA BUSTAMANTE

LA LEY DE SALUD MENTAL 
EN LAS CARRERAS DE 
PSICOLOGÍA
Profesionales de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata están trabajando en un proyecto para incorporar 
la ley de salud mental en la formación de futuros psicólogos. La 
Coordinadora del área de Salud Mental Pública y Comunitaria de 
la facultad de Psicología Universidad Nacional de Mar del Plata 
explicó el trabajo en nuestro programa de Radio 10.

BIANCA MOSTACCIO

UNSAM TIENE A SU PRIMERA 
INGENIERA EN ALIMENTOS
Estuvo en los estudios de C5N junto a la codirectora de la carrera, 
Estela Martínez Espinosa para contarnos la importancia de esta 
formación en el futuro del mundo.
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