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11° BOLETÍN DE LA RED DE CIENTÍFICOS ARGENTINOS EN ALEMANIA 

 2° semestre 2020  

 X. Reunión Anual y II. Simposio Científico de la Red de Científicos Argentinos en 
Alemania (RCAA) 

Los días 12 y 13 de noviembre del 2020 tuvo lugar la X. Reunión Anual de la RCAA, esta vez en forma 
virtual, debido a las restricciones provocadas por la pandemia del COVID. El encuentro virtual incluyó el 
día jueves 12 un simposio científico y el viernes 13 una sección de presentaciones invitadas de actores de la 
cooperación internacional, una charla con miembros del MINCyT, reuniones de grupo y la asamblea anual 
de la RCAA. Los eventos contaron con el apoyo y participación de representantes de la Embajada de la 
República Argentina en Alemania, Sección de Cooperación Internacional. 

La apertura del simposio científico fue realizada por el Profesor Dr. Aldo R. Boccaccini, coordinador 
científico de la RCAA, quien luego de presentar brevemente las actividades de la RCAA introdujo a los dos 
panelistas invitados: el Prof. Dr. Carlos Guzmán, del Centro Helmholtz para la Investigación de Infecciones 
(Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH) quien disertó sobre el proceso de desarrollo de 
vacunas contra distintas infecciones, y el Prof. Dr. Holger Zorn, de la Universidad Justus Liebig de Giessen, 
quien dio una charla sobre la utilización de hongos para la producción de proteínas y compuestos 
aromáticos. Posteriormente, 19 miembros de la RCAA e investigadores de instituciones argentinas 
presentaron el amplio espectro de cooperaciones científicas existentes entre Argentina y Alemania. 

Después de las palabras de bienvenida por parte del Ministro Sebastián Sayús, en representación de la 
Embajada de la República Argentina en Alemania, y del coordinador científico de la Red, Prof. Dr. Aldo R. 
Boccaccini, el primer bloque del día viernes 13 fue destinado al vínculo institucional con Alemania. Las 
presentaciones estuvieron a cargo del Dr. Jan an Haack y de la Dra. Agnes Müller, de la Universidad 
Técnica de Berlin, del Sr. Daniel Zimmermann, Director del Centro Universitario Argentino-Alemán 
(CUAA), y del Profesor Dr. Olaf Kaltmeier (Universidad Bielefeld), de la Profesora Dra. Claudia 
Hammerschmidt (Universidad de Jena) y de la Profesora Dra. Luciana Anapios (UNSAM), quienes 
presentaron las actividades del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en 
Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS). 

Luego del trabajo en grupos hubo una charla con representantes del programa RAICES desde Buenos Aires 
(Luciano D’Ascenzo, Guido Bonino y Juan Manuel Brückner). Finalmente tuvo lugar la asamblea anual de 
la RCAA, donde se aprobó una modificación del estatuto, se renovó el mandato del Coordinador Técnico, 
Dr. Flavio Soldera, por dos años más, y se eligieron nuevos miembros del Consejo Asesor Científico (CAC) 
de la RCAA: el Prof. Dr. Andrés Lasagni (ingenierías), la Dra. Clara Ruvituso y la Dra. Claudia Lozano 
(ambas en ciencias sociales y humanidades). Ellos reemplazan al Prof. Dr. Ernesto Gambarte, la Dra. 
Claudia Tomadoni y el Dr. Matías Dewey, respectivamente, quienes cumplieron con su mandato. 
Finalmente, el Sr. Embajador de la República Argentina en Alemania, Sr. Pedro Villagra Delgado, dirigió 
unas palabras a los miembros de la RCAA y el Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini clausuró el evento agradeciendo 



 

2 

la alta participación de los miembros de la Red en los dos días de actividades. 

Previo al simposio científico, el día 12 de noviembre tuvo lugar también la II. Reunión del Comité Asesor 
Científico (CAC) de la RCAA 2020. El CAC asesora a los miembros en las diferentes áreas científicas y, 
junto a los Coordinadores, delinea el desarrollo estratégico de la red. 

Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini, Coordinador Científico RCAA 

Dr. Flavio Soldera, Coordinador Técnico RCAA 
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Reunión virtual entre la RCAA y el MINCyT  

El día 21 de septiembre del 2020 tuvo lugar una reunión virtual de los miembros de la Red de Científicos 
Argentinos en Alemania (RCAA) con autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Argentina. De parte del MINCyT participaron el Dr. Diego Hurtado, Secretario de Planeamiento y Políticas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, la Lic. Karina Pombo, Directora Nacional de Promoción de la Política 
Científica, y el Abog. Luciano D’Ascenzo, Coordinador del Programa Raíces. También participó de la 
reunión el Embajador Argentino en Alemania, Sr. Pedro Villagra, y más de 30 científicos miembros de la 
RCAA. La reunión incluyó una presentación sobre la estructura y actividades de la RCAA a cargo del Prof. 
Dr. Aldo R. Boccaccini, Coordinador Científico de la RCAA, así como una sesión de preguntas y respuestas 
en la cual distintos temas de la cooperación científica entre Argentina y Alemania fueron tratados, 
incluyendo el financiamiento de programas de investigación y de intercambio. El próximo intercambio de 
información y opiniones entre miembros de la RCAA y el MINCyT está previsto para el día 13 de noviembre 
durante la reunión anual de la red. 
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La Dra. Silvia E. Braslavsky fue designada miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias (Córdoba) 

En el año 2020, la Dra. Silvia E. Braslavsky, miembro de la RCAA y distinguida con el Premio Raíces del  
MINCyT en 2011, fue designada miembro de la Academia Nacional de Ciencias (Córdoba). La Dra. 
Braslavsky ha recibido además en el año 2019 el premio Senior de la Sociedad Internacional de Fenómenos 
Fototérmicos y Fotoacústicos (ISPPP) en Moscú y la Medalla Finsen de la Sociedad Internacional de 
Fotobiología (International Union of Photobiology, IUPB, Fotos) en Barcelona. La Dra. Braslavsky ha 
dirigido un grupo de investigación en fotoreceptores biológicos en el Instituto Max Planck de Química de 
Radiaciones (hoy de Transformación Química de la Energía) desde 1976 hasta su retiro en 2007. Silvia 
Braslavsky es miembro de la RCAA desde su fundación y fue durante varios años miembro del Consejo 
Asesor Científico (CAC). 

 

El Prof. Dr. Andrés Lasagni fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de 
Leipzig 

La Academia Sajona de Ciencias de Leipzig (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, SAW) 
ha elegido al Prof. Dr. Andrés Fabián Lasagni como miembro de pleno derecho en el área de las ciencias 
técnicas. Con este nombramiento, el profesor de la Universidad Técnica de Dresde se une a la lista de más 
de 200 miembros de renombre de diversas disciplinas de la ciencia. La academia cuenta en su historial con 
once miembros galardonados con el premio Nobel. 

Fundada en 1846, como la Real Sociedad Sajona de Ciencias y Humanidades, la SAW se dedica a la difusión 
del conocimiento y al mismo tiempo lleva a cabo diversos estudios en los estados de Sajonia, Sajonia-Anhalt 
y Turingia. 

Para el Dr. Lasagni, miembro de la RCAA, la pertenencia a esta organización es una distinción muy 
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especial: “Llevo casi doce años viviendo en Sajonia. Este premio no es sólo un reconocimiento a mi trabajo 
científico, sino que, como científico extranjero, es un honor haber sido elegido por parte de mis pares”. 

La distinción fue otorgada a Andrés Lasagni, el día 11 de diciembre de 2020 en un encuentro on-line, por 
el Ministro de Ciencia de Sajonia, Sebastián Gemkow. 

  

La Dra. Claudia Tomadoni fue designada como miembro del Consejo Asesor del 
Programa RAÍCES 

La Dra. Claudia Tomadoni, miembro de la Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA), ha sido 
designada por Resol. 2020-349-APN-MCT del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como miembro 
del Consejo Asesor del Programa Red de Argentinos/as Investigadores/as y Científicos/as en el Exterior -
RAÍCES- en el marco del relanzamiento 2020 de dicho programa. 

Desde la RCAA saludamos con mucho agrado esta designación de la Dra. Tomadoni, que significa no solo 
una distinción a su trayectoria personal en el campo de la investigación y la gestión científica de programas 
de cooperación internacional, sino también un reconocimiento a su destacada labor como miembro del 
Consejo Asesor Científico de la RCAA desde 2013. 

Tomadoni es Dr. phil. de la Universidad Bauhaus de Weimar, Alemania y Doctora en Geografía de la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Master en Impactos Territoriales y Ambientales de la 
Globalización de la Universidad Internacional de Andalucía, España, y Magíster Scientae en Gestión 
Ambiental del Desarrollo Urbano, Licenciada en Historia y Profesora en Historia de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente se desempeña como Coordinadora del Centro Internacional 
de Estudios Transdisciplinarios Argentina/Cono Sur –ARCOSUR- de la Universidad Friedrich-Schiller de 
Jena, Alemania y como Coordinadora del Maria Sibylla Merian Centro de Estudios Avanzados 
Latinoamericano –CALAS- en la sede Cono Sur y Brasil. 
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El Prof. Aldo R. Boccaccini (coordinador científico de la RCAA) finaliza su periodo 
como miembro del Panel Evaluador de la Sociedad Alemana de Ciencias (DFG) 

El Prof. Aldo R. Boccaccini finalizó a principios de este año su actividad de dos periodos consecutivos (2012-
2020) como miembro del Panel Evaluador (Fachkollegium) (Panel 406: Ciencias de Materiales) de la 
Sociedad Alemana de Ciencias (Deutsche Forschungsgemeischaft, DFG). Al recibir el diploma de 
reconocimiento, el Prof. Boccaccini expresó: "ha sido un verdadero privilegio y un honor servir a la 
comunidad científica de Alemania como representante del área ciencias de materiales / biomateriales en el 
Panel Evaluador de la DFG durante 8 años, especialmente porque ser miembro de este Panel en tan 
importante función, resulta por elección directa de todos los investigadores y colegas en la comunidad 
científica de este país".  

. 



 

7 

Nuevo acuerdo bilateral de cooperación entre Argentina y Alemania en 
investigación y desarrollo. 

En el marco de la segunda convocatoria conjunta para fondos de proyectos innovadores de investigación y 
desarrollo entre el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía (BMWi) de Alemania y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina (MINCyT), se firmó un nuevo acuerdo de 
cooperación bilateral entre la Start-Up biotecnológica argentina ArgenTAG-CIFASIS-CONICET de 
Rosario, la SME biotecnológica alemana JenaBioscience GmbH (JB) de Jena, y el Institut für Medizinische 
Mikrobiologie de la Universitätsklinikum Jena (IMM-UJ). Financiado por AIF Projekt GmbH a las 
entidades alemanas y por el MINCyT a la entidad argentina, el proyecto transnacional Streightforward 
Single-Cell Transcriptomics (S2CT) busca establecer una nueva técnica de secuenciación de ARN de lectura 
larga (completa), altamente multiplexada y adaptable a la secuenciación de ARN de células individuales.  

La Dra. Lorena Tuchscherr, miembro de RCAA y jefa de grupo en IMM-UJ, destaca que “esta innovadora 
tecnología nos permitirá analizar las infecciones estafilocócicas crónicas de persistencia intracelular a largo 
plazo”. Por su parte, La Dra. Sofía Lavista Llanos (Max Planck Institute for chemical Ecology, Jena - 
coordinadora del proyecto), miembro de RCAA y actual investigadora invitada en el instituto CIFASIS-
CONICET de Rosario, enfatiza que “el desarrollo de una plataforma de secuenciación completa de RNA de 
lectura larga altamente multiplexada abre las puertas a la innovación en áreas de investigación tan 
diversas como la neurobiología, la microbiología y la medicina”. Por su parte, la Dra. Elizabeth Tapia y la 
Dra. Pilar Bulacio, fundadoras de ArgenTAG-CIFASIS-CONICET de Rosario, señalan “ArgenTAG ha 
creado un desarrollo tecnológico de alto impacto y de alcance inmediato” como lo refleja uno de los 13 
proyectos recientemente seleccionados en el Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las 
Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19. 

Este segundo proyecto de colaboración interdisciplinar Secuenciación multiplex de SARS-CoV-2 en 
muestras clínicas reúne a docentes-investigadores de cuatro institutos de doble dependencia UNR-
CONICET: por Bioquímica e IBR-CONICET, Adriana Giri (inv. Responsable del proyecto), Elisa Bolatti, 
Diego Chouhy, María Florencia Re y Gastón Viarengo; por Ingeniería y CIFASIS-CONICET, Elizabeth 
Tapia, Pilar Bulacio, Javier Murillo, Flavio Spetale, Laura Angelone, Joaquín Ezpeleta, Ignacio Garcia 
Labari, investigadora invitada Sofía Lavista Llanos (miembro RCAA); por Bioquímica, Laboratorio Mixto 
de Biotecnología Acuática (LMBA) y Secretaría de CTI de Santa Fe, Silvia Arranz, Vanina Villanova y 
Victoria Posner; y por Medicina e IDICER-CONICET Silvana Spinelli.  

El proyecto consiste en la puesta a punto de una metodología para la secuenciación genómica de regiones 
críticas del virus a tiempo real, de bajo costo y accesible de manera descentralizada. Los resultados del 
proyecto -destaca la Dra. Silvia Arranz, directora del LMBA- permitirán “contar con un servicio de 
secuenciación genómica económicamente accesible en Rosario; compatible con políticas globales de 
vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2 y de nuevos brotes de otros virus emergentes”. 

Texto: Sofía Lavista-Llanos 
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Kick-off meeting virtual del proyecto S2CT. Arriba, de izq. a der.: Lorena Tuchscherr (miembro RCAA, IMM-
UJ), Pilar Bulacio (ArgenTAG-CIFASIS-CONICET), Larissa Textor (JB), Elizabeth Tapia (ArgenTAG-CIFASIS-

CONICET). Abajo, de izq. a der.: Sofía Lavista Llanos (miembro RCAA, MPI-CIFASIS-CONICET), Laura Angelone 
(CIFASIS-CONICET).  Foto gentileza del grupo de investigadores. 

 

 

Kick-off meeting virtual del proyecto SARS-CoV-2. Arriba, de izq. a der.: Pilar Bulacio (ArgenTAG-CIFASIS-
CONICET), Leandro Ciappina, Ignacio García Labari (CIFASIS-CONICET), Silvia Arranz (LMBA-CTI). Medio, de 

izq. a der.: Adriana Giri (IBR-CONICET), Flavio Spetale (CIFASIS-CONICET), Vanina Villanova (LMBA), 
Elizabeth Tapia (ArgenTAG-CIFASIS-CONICET). Abajo, de izq. a der.: Sofía Lavista-Llanos (miembro RCAA, MPI-

CIFASIS-CONICET), Joaquín Ezpeleta (CIFASIS-CONICET), Pablo Casal y Elisa Bolatti (IBR-CONICET). Foto 
gentileza del grupo de investigadores. 
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Nueva Financiación de Erasmus Mundus para el programa de Master en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales - AMASE 

Por cuarta vez, el programa de maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales Avanzados (AMASE) recibirá 
financiación de la Unión Europea para proveer 88 becas a estudiantes de todo el mundo en los próximos 
cuatro años. El monto total del financiamiento asciende a 4,4 millones de euros. El programa AMASE es 
coordinado por el Dr. Flavio Soldera, mánager general de la Escuela Europea de Materiales (EUSMAT) en 
la Universidad de Saarland y miembro de la RCAA. Participan como universidades asociadas, entre otras, 
la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
Concepción del Uruguay, siendo la Prof. Silvia Simison y Prof. Sonia Brühl los contactos en estas 
instituciones respectivamente.  

El consorcio del Máster incluye seis universidades europeas:  
- Universität des Saarlandes - (Alemania) 
- Luleå Tekniska Universitet - (Suecia) 
- Université de Lorraine - (Francia) 
- Universidad Politécnica de Cataluña - (España) 
- Montanuniversität Leoben - (Austria)  
- Università degli Studi di Padua - (Italia)  
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Los pilares de AMASE son una educación excepcional en Ciencia e Ingeniería de Materiales combinada con 
períodos de movilidad en dos de las seis universidades y la formación en habilidades transversales como la 
comunicación intercultural y el espíritu empresarial. Además, los estudiantes mejoran sus habilidades 
lingüísticas estudiando en dos de las cuatro lenguas europeas del consorcio (Inglés, Alemán, Español y 
Francés). AMASE está dirigido a estudiantes que ya han obtenido un BSc., licenciatura u otro título en 
ciencias de los materiales, ingeniería de los materiales u otras ciencias de ingeniería relacionadas, así como 
en física, química u otras ciencias naturales. Hasta el próximo 15 de febrero 2021 se puede aplicar al 
programa a través de la página web: www.amase-master.net. 

Premio a estudiante argentina en competencia internacional 

La estudiante argentina Belén Prado, miembro de la RCAA, obtuvo junto a un equipo internacional el primer 
premio en la competencia DigiEduHack 2020. Esta competencia de la Comisión Europea se llevó a cabo el 12 y 
13 de noviembre del 2020 y fue organizada por el DAAD, la Hochschulforum Digitalisierung (HFD) y el AI 
Campus. Belén Prado presentó junto a colegas internacionales el proyecto “Philia” dentro del desafío 
“Aprendiendo con IA” coordinado por la Universidad Aalto (Finlandia), ganando el premio a la mejor solución 
para integrar inteligencia artificial (IA) en las plataformas educativas online. Esta solución compite actualmente 
por el premio global. Belén Prado es becaria doctoral del Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD) 
y actualmente investiga aspectos filosóficos del aprendizaje automático en la Leuphana Universität Lüneburg. 

El proyecto “Philia” se trata de un sistema de IA que utiliza “affective computing” (IA emocional) para llevar a 
cabo la detección del reconocimiento de voz anónimo en tiempo real de los estudiantes, y en base a esos datos, 
ofrecerles una comunicación empática junto a recomendaciones personalizadas (podcast, conferencias, videos, 
enlaces externos) con el fin de motivarlos e inspirarlos como también para reforzar aquellos resultados positivos. 
Philia es integrable a cualquier entorno de e-learning y de uso opcional. Esta herramienta de IA resulta una 
solución beneficiosa no solo para los estudiantes sino también para los profesores e investigadores, debido a que 
contempla las emociones de los estudiantes de forma segura y discreta, guía y fomenta su experiencia de 
aprendizaje en línea, y a su vez ofrece retroalimentación dinámica a los profesores e investigaciones. Esto permite 
realizar evaluaciones piloto una vez realizados los cursos. Mayor información se puede obtener bajo el siguiente 
link: https://digieduhack.com/en/solutions/ai-4-motivation. 

Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA) 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/raices/redes-exterior/alemania 

Coordinador Científico: 
Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini: aldo.boccaccini@ww.uni-erlangen.de 

Coordinador Técnico: 
Dr. Flavio Soldera: f.soldera@matsci.uni-sb.de 

Diseño y producción:  
Dr. Marcos Soldera 
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