
En marzo y noviembre de 2017 se llevaron a cabo las reuniones semestrales del Comité 

Asesor Científico (CAC) de la RCAA. Los temas conversados fueron, entre otros: 

recambio de vacantes Miembros CAC; alianza RCAA-Centro Universitario de Baviera 

para América Latina (BAYLAT); Programa RAICES; encuesta Miembros RCAA; elección 

del nuevo Coordinador Científico RCAA; banco de datos interactivo; reunión anual 

RCAA 2017. El Comité Asesor Científico de la RCAA está compuesto por diez miembros, 

que asesoran a los demás científicos en las distintas áreas de conocimiento, a saber: 

1. Ciencias Agrarias, Ingenierías y de los Materiales: Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini/Prof. 

Dr. Ernesto Gambarte;  2. Ciencias Biológicas y de la Salud: Dra. Luciana Berod/Dr. 

Iván Mestres Lascano; 3. Ciencias Exactas y Naturales: Prof. Dra. Silvia Braslavsky/Prof. 

Dr. Martín García/Prof. Dr. Matías Zurbriggen; 4. Ciencias Sociales y Humanidades: Dr. 

Matías Dewey/Dra. Claudia Tomadoni; 5. Tecnología: Dr. Flavio Soldera.

Reunión del 

Comité Asesor 

Científico (CAC) 

de la RCAA 

BOLETÍN 2017 DE LA RED DE CIENTÍFICOS ARGENTINOS EN ALEMANIA

Reunión Anual 

RCAA 2017 

El 24 de noviembre de 2017 tuvo lugar en la Embajada de la República Argentina en 

Alemania la VII. Reunión Anual de la RCAA. El encuentro contó con la participación 

de los Miembros de la RCAA, funcionarios de la Embajada, así como representantes 

de ciencia de la contraparte alemana (Universidad de Jena, Asociación Leibniz y 

Oficina Internacional/Ministerio Federal de Educación e Investigación - BMBF). En el 

transcurso de la jornada se realizaron diversas presentaciones, los miembros de la 

red pudieron intercambiar información durante el trabajo en grupos según las áreas 

científicas y, también, hubo una comunicación (vía Skype) con el equipo de RAICES/

MINCYT. Asimismo, se llevó a cabo la elección del nuevo Coordinador Científico de la 

RCAA, siendo electo para ese cargo el Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini de la Universidad de 

Erlangen-Núremberg. 

Foto: Embajada Argentina



El 16 de noviembre de 2017 el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 

Dr. Lino Barañao, hizo entrega de los Premios a  la  Cooperación  en Ciencia y Tecnología 

RAICES y Dr. Luis Federico Leloir. El premio RAICES está dirigido a los científicos 

argentinos que residen en el exterior y que aportan al fortalecimiento de la vinculación 

y de las capacidades científicas y tecnológicas de la Argentina. El premio Dr. Luis 

Federico Leloir reconoce a aquellas personalidades extranjeras que contribuyen 

significativamente a incrementar la cooperación internacional en ciencia, tecnología 

e innovación con nuestro país. En esta oportunidad fue condecorado con el Premio 

RAICES - como en años anteriores otros miembros de la red - el científico argentino 

Dr. Flavio Soldera de la Universidad del Sarre. El Dr. Soldera es miembro fundador de 

la RCAA y miembro del Comité Asesor Científico (CAC) para el área de Tecnología. 

Asimismo se condecoró con el Premio LELOIR al académico alemán Prof. Dr. Wolfgang 

Schmickler de la Universidad de Ulm, por su larga trayectoria de cooperación con la 

Argentina, especialmente con la Universidad Nacional de Córdoba.   
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Durante el mes de septiembre la Ministra de Ciencia del Estado Federado de 

Brandemburgo, Dra. Martina Münch, y el Presidente de la Universidad de Potsdam, 

Prof. Dr. Oliver Günther, visitaron la República Argentina. En el marco de esa actividad 

se firmaron acuerdos, entre otros, con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Por otro lado, en noviembre tuvo lugar 

la visita del Presidente de la Sociedad Alemana de Investigación (DFG), Prof. Dr. Peter 

Strohschneider, y de una delegación de universidades del Estado Federado de Baden-

Württemberg. En ese contexto el Prof. Strohschneider, por su lado, hizo hincapié en 

el largo y excelente vínculo que mantiene su institución con el  Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y puso de relieve la excelencia de los 

científicos argentinos  
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El Helmholtz-Zentrum Berlín para Materiales y Energía (HZB) y la Comisión Nacional 

de Energía Atómica (CNEA) firmaron un acuerdo de cooperación para promocionar 

la formación de investigadores argentinos en la fabricación de instrumentos de 

investigación con haces de neutrones – en el marco del desarrollo del  Laboratorio 

Argentino de Haces de Neutrones (LAHN) – y para fortalecer la colaboración científica.

En su primera fase, el LAHN planea construir instrumentos para el análisis de tensiones 

residuales y para realizar tomografías de neutrones en su reactor de investigación 

multipropósito RA-10, cuyo objetivo es, entre otros, proveer haces de neutrones 

térmicos y fríos para aplicaciones en ciencia y tecnología. Los científicos del HZB son 

mundialmente reconocidos por su amplia experiencia en instrumentación y técnicas 

neutrónicas. Este acuerdo les permite establecer colaboraciones científicas con 

laboratorios que cuenten con fuentes de neutrones, ya que el reactor BER II del HZB 

dejará de operar a fin de 2019. La primera meta del acuerdo consistirá en el envío de 

un científico argentino al HZB durante el 2018, con el fin de recibir capacitación de los 

expertos en Berlín. 



A fines de septiembre de 2017, la Ing. Karina Pierpauli, Directora Ejecutiva del LAHN, 

y el Dr. Javier Santisteban, Director Científico de esta misma institución, visitaron el 

HZB y firmaron el acuerdo de colaboración.  Ambos se interiorizaron con el reactor 

experimental BER II y se reunieron con los Directores del HZB. „A través de esta 

cooperación con el LAHN, estamos incrementando la transferencia de conocimiento y 

avanzando con la estrategia de internacionalización del HZB” expresó la Dra. Catalina 

Jiménez, responsable de las relaciones internacionales. Las áreas de cooperación 

previstas por ambas partes en el acuerdo incluyen: investigación y desarrollo de 

materiales para energía, entrenamiento y desarrollo de recursos humanos a través 

de visitas técnicas, intercambio de personal científico, proyectos conjuntos de 

investigación e intercambio de información técnica.
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(de izquierda a derecha): Secretario Francisco Barbieri, 
Sección de Cooperación Internacional de la Embajada de 
la República Argentina en Berlín; Sr. Thomas Frederking, 
Director de Ejecución y Finanzas del HZB; Ing. Karina Pierpauli, 
Directora Ejecutiva de LAHN; Dr. Javier Santisteban, Director 
Científico de LAHN; Prof. Dr. Bernd Rech, Director Científico 
del HZB; y Dra. Catalina Jiménez, Relaciones Internacionales 
del HZB, durante la firma del acuerdo en Berlín.

Foto: Atención HZB (Silvia Zerbe) 



Los días 30 de noviembre y 1ro. de diciembre se realizó en la Universidad Tecnológica 

de Dresde la reunión de presentación de los nuevos programas I.DEAR, financiados 

por el Centro Universitario Argentino-Alemán (CUAA). Los proyectos I.DEAR 

(Ingenieros Deutschland-Argentina) son proyectos de intercambio académico para 

estudiantes de ingeniería entre universidades argentinas y alemanas. El Prof. Dr. Aldo 

R. Boccaccini y el Dr. Flavio Soldera, miembros de la RCAA, participaron del evento 

en representación del programa I.DEAR-Materials. Asimismo estuvieron presentes el 

Secretario Francisco Barbieri, representante del área de Cooperación Internacional de 

la Embajada de la República Argentina en Berlín, y la Dra. Silvia Kroyer, coordinadora 

de la RCAA. El proyecto I.DEAR-Materials es llevado a cabo por las universidades del 

Sarre y de Erlangen-Núremberg en Alemania junto con la Universidad Nacional de Mar 

del Plata. I.DEAR Materials se inició en el año 2014 y fue el primer proyecto en ser 

renovado para una segunda etapa de financiamiento que abarcará hasta el 2022. Otros 

tres proyectos bilaterales recientemente aprobados fueron asimismo presentados en 

la reunión. El CUAA financia actualmente 10 programas I.DEAR, 11 carreras binacionales 

de maestría y 7 programas binacionales de doctorado. En la reunión se discutieron 

distintos aspectos de los proyectos de intercambio como, por ejemplo, la realización 

de prácticas industriales, el reconocimiento de créditos, el aprendizaje de idiomas, y la 

organización de los viajes de estudiantes.

Texto: Dr. Flavio Soldera
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Foto: Atención Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini 



La creación de la Red de Científicos Argentinos en el Reino Unido (RCARU) tuvo lugar 

el día 14 de diciembre en el marco de una recepción realizada en la Embajada de la 

República Argentina en Londres. El encuentro contó con la presencia del Embajador 

Argentino en el Reino Unido, Sr. Carlos Sersale di Cerisano, de representantes científicos 

de ese país, así como de científicos argentinos residentes o recién llegados. El Prof. Dr. 

Aldo R. Boccaccini (Miembro del Comité Asesor Científico de la RCAA) fue uno de los 

conferencistas invitados. En su presentación hizo una introducción sobre la creación 

de redes de científicos argentinos en el exterior en el marco del Programa RAICES 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva (MINCYT), para luego 

focalizarse en la experiencia de la Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA), 

fundada en noviembre de 2009. 

Texto: Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini
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Foto: Atención Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini 



En marzo de 2017 la prestigiosa Fundación Alexander von Humboldt realizó la entrega 

anual de premios a científicos extranjeros. Los investigadores argentinos premiados 

fueron: Prof. Dra. Liliana del Carmen Arrachea (UBA) reconocida con el Premio Georg 

Foster, Prof. Dra. Lucía Golluscio (UBA) reconocida con el Premio Georg Foster, Prof. Dr. 

Hugo Daniel Luján (Universidad Católica de Córdoba) reconocido con el Premio Georg 

Foster y Prof. Dr. Diego Vázquez (IADIZA/CONICET) reconocido con el premio Friedrich 

Wilhelm Bessel;   

A su vez, en el transcurso del 2017 fueron seleccionados por la misma institución 

los siguientes científicos argentinos: Prof. Dr. Fernando Stefani (CIBION/CONICET) 

reconocido con el Premio Georg Foster, Doctora Vanesa Gottifredi (IIBBA/CONICET) 

reconocida con el Premio Friedrich Wilhelm Bessel y Prof. Dr. Carlos Ballaré (IFEVA/

CONICET) reconocido con el Premio Georg Foster. 

En septiembre de 2017 el Presidente de la Fundación Alexander von Humboldt, Prof. Dr. 

Helmut Schwarz, fue condecorado con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad 

Nacional de Córdoba, por su larga y destacada trayectoria en el área de las ciencias 

químicas. Fue la primera vez que un presidente de la Fundación Humboldt realizó una 

visita a la Argentina.
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Banco de datos 

RCAA

Invitamos a todos los científicos argentinos en Alemania a inscribirse en el banco de 

datos de la RCAA bajo: http://raices.mincyt.gob.ar/RCAA/miembros_RCAA.php

Embajada de la República Argentina en Alemania
Cooperación Internacional

Kleiststraße 23-26
10787 Berlín

República Federal de Alemania
Teléfono: +49 (0)30 22 66 89 31

Fax: +49 (0)30 22 91 40 0
Email: cooperacion_ealem@mrecic.gov.ar

Página Web: http://raices.mincyt.gob.ar/RCAA/index.php


