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“Tenemos por delante un desafío enorme como sociedad, volver a poner en 
valor la importancia de la ciencia y de la tecnología; que todos/as los/as ar-
gentinos/as entendamos que allí donde se invierte en educación, en ciencia 
y en tecnología no se gasta, se invierte.”

Dr. Alberto Fernández
Presidente de la Nación

“Es un honor poder hacer entrega de estos premios en estas circunstan-
cias inéditas. La pandemia demostró la calidad, la entrega y la solidaridad de 
nuestros científicos y científicas. Sabemos que hay mucho por hacer para 
facilitar la tarea de nuestros investigadores e investigadoras. Pero existe el 
compromiso de poner a la ciencia argentina de pie y una convicción de que 
la Argentina del Futuro se construye con el aporte fundamental de esta co-
munidad a la cual hoy honramos con estas distinciones”

Dr. Roberto Salvarezza
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación

“Es interesante contextualizar los Premios y la Distinción Investigador/a de 
la Nación, porque nacen en el 2009, en un momento en el que la Argentina 
pasó a tener por primera vez en su historia en el sector de ciencia y tecnolo-
gía un Ministerio.

Los premios acompañaron un momento en el que la ciencia y la tecnología 
se posicionaron en la primera línea de las Políticas Públicas. En 2020, año en 
el que volvimos a tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
nos tocó impulsar estos reconocimientos destinados a potenciar, cohesionar 
y jerarquizar a la comunidad nacional de personas que se dedican a la 
producción de conocimiento.”

Dr. Diego Hurtado
Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), a través de la Secretaría de Planeamiento y Políti-
cas en Ciencia, Tecnología e Innovación, otorga un reconocimiento a la labor del sector científico-tecnológico.
El objetivo del galardón es potenciar y jerarquizar a la comunidad nacional de investigadores/as, reconociendo 
a aquellos/as que a lo largo de su carrera han contribuido de manera sobresaliente a:

• Producir nuevos conocimientos.
• Generar descubrimientos de impacto social.
• Desarrollar innovaciones tecnológicas de impacto productivo.
• Promover la formación de recursos humanos.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Las áreas de conocimiento en esta edición son:

• Ciencias de la Salud (médicas, agrarias y veterinarias);
• Ciencias y Tecnologías Ambientales (biodiversidad, impacto territorial, tecnologías ambientales y gestión 
ambiental);
• Ciencias Humanas;
• Ingeniería, Arquitectura, Informática.

GALARDONES

PREMIOS HOUSSAY
Está destinado a investigadores menores de 45 años al 1º de enero de 2020 y a investigadoras menores de 48 
años al 1º de enero de 2020, que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país. Se de-
signará una persona ganadora por cada área de conocimiento que recibirá una medalla, un diploma y $180.000 
(ciento ochenta mil pesos).

PREMIOS HOUSSAY TR AY EC TORIA
Dirigido a investigadores mayores de 45 años cumplidos al 1º de enero de 2020 y a investigadoras mayores de 
48 años cumplidos al 1º de enero de 2020, que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en 
el país. Se designará una persona ganadora por cada área de conocimiento que recibirá una medalla, un diplo-
ma y $300.000 (trescientos mil pesos).

PREMIO JORGE SABATO
Es un reconocimiento especial a investigadores/as tecnólogo/as que cuenten con un historial sobresaliente en 
transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto económico-productivo en sectores críticos para el de-
sarrollo económico y social del país. Se seleccionará un/a finalista por cada área de conocimiento. Entre estas 
personas se elegirá al ganador/a que recibirá una medalla, un diploma y $300.000 (trescientos mil pesos).

PREMIO DISTINCIÓN AL INVESTIGADOR /A DE L A NACIÓN ARGENTINA
Entre los ganadores de los Premios Houssay Trayectoria, el Poder Ejecutivo Nacional designará al Investiga-
dor/a de la Nación Argentina quien recibirá una medalla, un diploma y $1.500.000 (un millón quinientos mil 
pesos).
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CIENCIAS DE LA SALUD 
(médicas, agrarias y veterinarias)

COMISIÓN DE

Premio Houssay
Mario Carlos Perelló

Premio Houssay Trayectoria
Fernando Héctor Andrade
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Mario Carlos Perelló

Su investigación aborda los circuitos neuronales y los mecanismos moleculares por los 

cuales la ghrelina regula la respuesta al estrés y al apetito. Perello destaca por una ex-

tensa producción bibliográfica: 92 publicaciones, según la base Scopus. Sus contribu-

ciones alcanzaron una amplia repercusión internacional, y motivaron su participación 

en numerosos congresos en el país y el exterior.

• Doctor en Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

• Investigador Principal del CONICET y director del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE).

• Ha sido miembro del Comité Editorial de distintas revistas especializadas, como Frontiers in Endocrinology and Neuros-

cience, Frontiers in Neuroscience and Nutrition, y Journal of Neuroendocrinology.

• Es colaborador permanente de distintas Comisiones del CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, 

el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), y miembro del Comité Académico de Seguimiento de tesis doc-

torales en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). A su vez, se desempeña en la Maestría de Investigación de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Nací en Pehuajó, más cerca de Macondo que de Buenos Aires. Allí, crecí 
percibiendo el mundo como un lugar mágico donde las cosas sucedían de 
manera inexplicable o sobrenatural. Recuerdo cuando mi abuelo me mostró 
una “piedra mágica que se pegaba a los clavos”, o cuando me dijo que las 
bananas amarillas “contagiaban” su color a las verdes.

Pasaron muchos años hasta que ingresé a la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad Nacional de La Plata y estudié los fundamentos del mag-
netismo y las bases moleculares de la maduración de frutos. En ese perio-
do, fui aprendiendo y comprendiendo que los fenómenos de la naturaleza se 
podían explicar de maneras diferentes, y que la experimentación y el pen-
samiento científico ofrecían otra perspectiva de cómo entender las cosas.

Siempre me intrigó entender cómo funciona el cerebro, una de las estruc-
turas más sofisticadas y misteriosas de la naturaleza, y afortunadamente 
pude abocar mi vocación científica en el área de las neurociencias.
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Fernando Héctor Andrade

A partir de su visión multidisciplinaria sobre la intensificación sustentable de la pro-

ducción agrícola se obtuvieron paquetes innovadores de producción, que tienden a una 

mayor eficiencia en el uso de los recursos y los insumos. Tales desarrollos contribuyen 

con el cuidado medioambiental, en cuanto a propiedades de los suelos, emisiones de 

gases de efecto invernadero, contaminación de los suelos y napas con plaguicidas y 

nitratos, entre otras variables.

El aporte de Andrade al manejo de los cultivos extensivos ha impulsado mejores prácti-

cas de manejo agrícola, las cuales han sido adoptadas por un gran número de produc-

tores argentinos y de distintas partes del mundo.

• Investigador de INTA; investigador principal de CONICET; y profesor titular de Ecofisiología de Cultivos de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

• Ha publicado 117 trabajos científico-técnicos en revistas indexadas de primer nivel, acreditando un índice H49 (Scopus) 

y 6005 citas.

• Los discípulos que ha formado cerca de 50, incluyendo tesis doctorales, de maestría y postdoctorales se distribuyen en 

todo el territorio nacional, y también estudiantes extranjeros.

• Ha sido distinguido con el Premio Konex, Premio Dr. Antonio Pires de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.

A finales de 1984, cuando regresé al país, me dediqué a la ecofisiología vegetal 
para avanzar en el conocimiento de los cultivos en interacción con el ambiente, 
buscando bases científicas sólidas para la adecuación de éstos a las condicio-
nes de producción.

Desde hace 10 años, además, estudio la intensificación sostenible, que apunta a 
satisfacer las futuras demandas de alimentos y, a la vez, reducir el impacto am-
biental. Esto constituye un gran desafío para nuestro país, que posee una de las 
regiones más aptas del mundo para la producción de alimentos.

Llevo trabajando más de 30 años en la Unidad Integrada, compuesta por el INTA 
Balcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. En mis funciones como profesor de grado y posgrado, y como Coordinador 
Nacional de Ecofisiologia Vegetal del INTA, he podido contribuir a la conforma-
ción de grupos de trabajo en distintos lugares del país.
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INgENIEríA, 
ArqUItECtUrA,
INformátICA

COMISIÓN DE

Premio Houssay
Selva Pereda

Premio Houssay Trayectoria
Guillermo Oscar García

Premio Jorge Sabato
Analía Vázquez
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Selva Pereda

A lo largo de su carrera, logró articular exitosamente ciencia básica y aplicada, a través 

de importantes desarrollos para empresas nacionales e informes técnicos para firmas 

del exterior. Su producción científica incluye 69 artículos, libros y capítulos de libro, y 

refleja dos líneas fundamentales: el diseño de procesos sustentables intensificados por 

presión, y la caracterización termodinámica de sistemas complejos. Ambos enfoques 

se orientan al diseño de procedimientos que permitan disminuir el impacto ambiental, 

al reducir el costo energético y el consumo del agua.

• Investigadora principal del CONICET. Ha dirigido siete tesis doctorales, con discípulos procedentes tanto del sector aca-

démico como del privado.

• Profesora asociada de la Universidad Nacional del Sur (UNS), y miembro electo del Directorio de la Planta Piloto de Inge-

niería Química (PLAPIQUI) en la UNS, Bahía Blanca. Profesora Honoraria de la Universidad de KwaZulu-Natal, Sudáfrica.

• Ganó numerosos premios, entre ellos: Estímulo a Joven Investigador de la Academia Nacional de Ingeniería (2018), y 

Simón Delpech de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2014).

• Es asesora del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), y miembro del Board Editorial del Journal of Supercritical Fluids de la Editorial Elsevier.

Cuando era niña jugaba con mi hermano a ser investigadora; el jardín de casa 
era nuestro laboratorio. En la adolescencia, disfrutaba leyendo artículos que ex-
plicaran “científicamente” problemas ambientales o el potencial de la ingeniería 
genética, que estaba en pleno surgimiento.

Mis padres siempre incentivaron que mis preguntas y curiosidades tuvieran una 
búsqueda asociada al conocimiento formal y práctico. Luego, mis mentores me 
contagiaron su amor por nuestra disciplina y la docencia.

No soy consciente de cuándo surgió mi vocación, pero sí puedo identificar con 
claridad la etapa en que la confirmé. Fue en uno de los proyectos más destacados 
de mi carrera, en el marco del Programa Nacional de Estudios Aeroespaciales. 
Hicimos investigación en ciencia básica y aplicada, y lideré un equipo de 20 in-
vestigadores y profesionales. En el proceso, formamos recursos humanos y pude 
comprobar la potencia del trabajo en equipo.
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Guillermo Oscar García

Ha desarrollado una importante formación de recursos humanos y ha sido impulsor 

de las Carreras de Maestría y Doctorado en Ciencias en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Sus áreas de interés son: la electrónica de 

potencia, las máquinas eléctricas, sus controles y aplicaciones orientadas al control y 

conversión de energía en fuentes de energía renovables (energía eólica), los vehículos 

eléctricos e híbridos, y el diagnóstico de fallas incipientes en accionamientos eléctricos.

• Investigador principal del CONICET y profesor titular de la UNRC, donde es director del Grupo de Electrónica Aplicada 

(GEA) desde el año 1995, y coordinador del Área Control de la Facultad de Ingeniería.

• Ha dirigido o codirigido 14 tesis doctorales y ocho tesis de maestría, 12 becas posdoctorales y 40 becas doctorales del 

CONICET, el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) y el Consejo de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de la Provincia de Córdoba (CONICOR).

• Realizó 20 convenios de I+D con empresas nacionales y brasileñas.

• Es coautor en 3 solicitudes de patente, y ha realizado numerosos servicios científico-tecnológicos e informes técnicos.

• Ha coordinado nueve proyectos internacionales con instituciones latinoamericanas, Francia, España y China.

• Desde 2018 se desempeña como editor asociado de la revista IEEE Latin America Transactions.

Soy un privilegiado por haber tenido la posibilidad de hacer lo que me gusta. Desde 
niño la curiosidad me llevaba a desarmar aparatos para ver cómo eran por dentro. 
Estas experiencias me ayudaron a pensar, a crear hipótesis, a experimentar, a de-
sarrollar un espíritu crítico y tratar de entender cómo funcionan las cosas.

Comencé la carrera de Ingeniería Electricista Electrónica, en la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, en 1974. Fueron tiempos muy difíciles para el país y, por si fuera 
poco, prácticamente no había posgrado ni investigación. Cuando egresé, un disco 
rígido de 100 MB tenía el tamaño de un lavarropas y una PC tenía “hasta 64K de 
memoria RAM”.

Desde entonces, seguí capacitándome y perfeccionándome. Mi mayor preocupa-
ción siempre ha sido formar recursos humanos de excelencia, avanzar en la fron-
tera del conocimiento y transferir desarrollos tecnológicos, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la sociedad.
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Analía Vázquez

Ha liderado diferentes desarrollos tecnológicos, entre los que sobresale su contribu-

ción en la creación de la empresa de base tecnológica (EBT) “Nanocellu-Ar”, dedicada 

a la producción de nanocelulosa bacteriana. Este biopolímero es un nanoinsumo que 

tiene diversas aplicaciones industriales, como ser: lubricante, espesante de alimentos, 

parche para quemaduras, y modificador de reología para el transporte de agentes de 

sostén en yacimientos de gasoil no convencional y filtro nanométrico, entre otras.

• Es Ingeniera química y doctora en ciencias de materiales, especializada en nanomateriales y materiales compuestos.

• Ha formado 19 doctores y dirigido numerosos investigadores y becarios postdoctorales.

• Se desempeñó como Profesora Titular Regular de la UBA e investigadora superior del CONICET.

• De 1983 a 2007, trabajó como docente e investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Ma-

teriales (INTEMA).

• Directora del Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y directora de la 

Secretaría de Tecnología, Industria y Extensión de la Facultad de Ingeniería.

• A partir del año 2008 se trasladó como investigadora de CONICET a la UBA, donde en el año 2013 fundó el Instituto de 

Tecnología de Polímeros y Nanotecnología.

• Ha tenido una producción científica sumamente destacada, con más de 170 artículos científicos, y ha sido asesora y 

miembro de diversas comisiones de diferentes organismos de ciencia y tecnología.

Cuando estudiaba Ingeniería Química, algunos de mis profesores trabajaban en 
el Laboratorio YPF de Florencio Varela. Al conocer lo que hacían, me sentí inspi-
rada.  Un día, recorriendo los pasillos de la facultad, vi un cartel que anunciaba 
la convocatoria a becas del CONICET. No conocía esa posibilidad, pero la idea de 
que yo pudiera ser científica fue deslumbrante.

Gran parte de mi carrera se ha centrado en formar recursos humanos. Mi prin-
cipal aspiración fue ayudar a generar profesionales que devuelvan a la sociedad 
lo que ella nos ha brindado.

Las mujeres de mi familia siempre fueron mi modelo y mi pilar. Mi mamá y mi 
abuela se convirtieron en dos ejemplos de lucha, de trabajo y de convicción. Es-
pero que mi pequeño aporte inspire a otras mujeres, no sólo a trabajar en cam-
pos mayoritariamente liderados por hombres, sino también a ocupar puestos de 
decisión en cualquier ámbito que se propongan.
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CIENCIAS y tECNoLogíAS 
AmbIENtALES 
(biodiversidad, impacto territorial, tecnologías 
ambientales y gestión ambiental)

COMISIÓN DE

Premio Houssay
Sergio Agustín Lambertucci

Premio Houssay Trayectoria
Silvia Diana Matteucci
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Sergio Agustín Lambertucci

Sus líneas de investigación se centran en temas vinculados con la contaminación en 

carroñeros principalmente en cóndores andinos, y el impacto de la infraestructura sobre 

este grupo. Los estudios de Lambertucci se centran en la obtención de herramientas 

para una convivencia sustentable entre los seres humanos y la naturaleza, al proponer 

la reducción del impacto económico sobre los ecosistemas y la recuperación de pobla-

ciones silvestres amenazadas.

• Investigador principal del CONICET, y profesor de “Bases y herramientas en Biología de la Conservación” en la Universi-

dad del Comahue.

• Ha integrado diversos organismos de ciencia y tecnología, y Comisiones asesoras del CONICET. Asimismo, es director 

para Latinoamérica del Vulture Specialist Group, IUCN.

• Sus publicaciones han sido reproducidas en numerosas revistas especializadas; y además es autor de 2 libros y 3 partes 

de libros. Ha publicado más de 20 artículos técnicos y de divulgación.

• Ha obtenido varios premios personales y grupales, como son: el “Yunque de oro”, al mejor profesional de la Universidad 

Nacional del Comahue, y el Rotary Club Neuquén. Entre sus menciones, destaca la Declaración de Interés, por parte del 

Senado de la Nación, en sus proyectos de investigación.

• Respecto a la transferencia de conocimientos, sobresale su aporte al desarrollo de legislación y cambios en el manejo de 

la utilización de balas de plomo para la cacería. A su vez, ha contribuido en la formulación de una ley nacional de trazabi-

lidad para pesticidas.

Siempre fui de hacerme preguntas por todo, el disparador inicial para hacer ciencia 
fue un juego de química que me regalaron en sexto grado. Sin embargo, la temática 
que más me atraía era la interacción entre los seres vivos.

Ese sentimiento creció cuando fuimos con mi abuelo a vivir un par de meses con mi 
tía guardaparques, en una seccional frente al glaciar Perito Moreno. Allí, recorrí los 
rincones más remotos, bellos e inhóspitos de nuestro país y encontré mi vocación.

El gusto por la biología finalmente quedó sellado en mí a los 18 años, cuando co-
mencé a trabajar en el departamento educativo del zoológico de Buenos Aires. Allí 
me entusiasmé tanto por aprender, que decidí que ese era mi llamado.

Me inicié en la Biología porque consideré que me permitiría estudiar los aspectos 
ecológicos de la naturaleza y relacionarlos con las actividades del hombre, tanto 
desde un enfoque teórico como aplicado, con el fin de dar respuestas a las proble-
máticas ambientales que estamos enfrentando.
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Silvia Diana Matteucci

Cuenta con más de 80 artículos científicos publicados, además de 16 libros y 78 ca-

pítulos de libros que constituyen la base de conocimiento disciplinar fundante de su 

especialidad. Cabe destacar entre sus distinciones y reconocimientos: el premio a la 

Trayectoria Académica, otorgado por la Universidad Nacional Experimental Francisco 

de Miranda, Venezuela; y el premio Berta Cáceres, de la Red de Defensoras del Ambiente 

y el Buen Vivir.

• Fue cofundadora con el doctor Jorge Morello del Grupo de Ecología del Paisaje y Medioambiente (GEPAMA), de la Facul-

tad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU-UBA). Es referente en ecología de paisajes y ambiente de la Asociación 

Argentina de Ecología de Paisajes (ASADEP).

• Es Ph.D. por la Duke University, de Carolina del Norte (EE.UU.) Destaca como pionera en el desarrollo de una escuela de 

Ecología Vegetal (CONICIT, Venezuela) y propulsora de la Ecología del Paisaje en la Argentina.

• Ha formado recursos humanos que actualmente se encuentran insertos en distintas instituciones de ciencia y tecnología.

La capacidad de la humanidad para transformar el medioambiente ha cre-
cido exponencialmente en los últimos 30 años, y ha potenciado los riesgos 
y las inequidades. Resulta vital la búsqueda de un equilibrio entre la com-
prensión científica del sistema y la acción concreta en el medio social.

El privilegio de los que podemos gozar de esta aventura entrañable, que es 
crear conocimiento y mejorar la comprensión del mundo, debe ser honrado 
con una pasión y entrega digna.

Un contexto signado por la dictadura cívico-militar, me llevó a aceptar un 
cargo de ayudante en una universidad norteamericana, ni bien terminé de 
rendir los exámenes finales. De regreso a la Argentina, en la Facultad de 
Agronomía de la UBA integré un equipo, pero el clima político me forzó nue-
vamente a emigrar.

La información científica es un instrumento fundamental para el manejo 
sustentable, por eso participé de la creación de la Asociación Argentina de 
Ecología del Paisaje, que en 2020 cumple 15 años de actividad.
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CIENCIAS HUmANAS  
COMISIÓN DE

Premio Houssay
Ana Margarita Ramos

Premio Houssay Trayectoria
Hilda Iris Sabato
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Ana Margarita Ramos 

Es referente en los estudios de reconstrucción y restauración de memorias de los grupos 

subordinados y alterizados, particularmente de los pueblos indígenas. En términos de 

participación en fortalecimiento de la comunidad científica nacional, Ramos formó parte 

del proceso de creación de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), particularmen-

te en la carrera de Ciencias Antropológicas y en la Unidad Ejecutora (CONICET/UNRN) 

“Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDYPCA)”.

• En 2008 conformó, junto con sus colegas, la red GEMAS (Grupos de Estudios en Memorias Alterizadas y Subordinadas), 

desde donde realizó aportes teórico-metodológicos que redefinieron el modo de abordar la historia, las memorias, el te-

rritorio ancestral y las luchas políticas de los grupos subordinados.

• Es investigadora independiente del CONICET, profesora asociada en la UNRN, y obtuvo la categoría I en el Programa de 

Incentivos.

• En su trayectoria, asumió diversos cargos de gestión institucional, entre ellos: directora de la Carrera de Ciencias Antro-

pológicas de la UNRN; dictó clases de grado y de postgrado; y contribuyó en la formación de recursos humanos mediante 

la dirección de tres tesis de doctorado, dos tesis de maestría y nueve tesis de licenciatura.

• Ha publicado un libro de autoría exclusiva en editorial Eudeba, y dos compilaciones. Asimismo, sus artículos fueron pu-

blicados en reconocidas revistas de la Antropología, tanto nacionales como internacionales.

Desde muy pequeña me pensé como científica, fue algo así como un mandato fami-
liar. Mis padres habían realizado estudios de posgrado en los Estados Unidos, pero 
regresaron a la Argentina porque querían educarme en el país.

Haber dado clases de apoyo escolar en villas miseria me ayudó a objetivar las asi-
metrías de poder y a reflexionar sobre los determinismos contextuales. Pero fue en 
mi primer curso de Antropología en el CBC cuando se abrió un mundo nuevo para 
mí, de múltiples perspectivas, desnaturalizaciones y preguntas profundas. Fue en-
tonces que confirmé que quería ser antropóloga.

En 1994, hice mi primer trabajo de campo en una provincia que en ese entonces 
reconocía solo tres comunidades mapuche-tehuelche; y hoy, más de trescientas. 
Mi principal aporte ha sido comunicar procesos políticos, afectivos y de memoria 
de restauración identitaria, buscando tensionar los sentidos sociales hegemónicos 
desde la reflexión antropológica y los marcos interpretativos de sus protagonistas. 
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Hilda Iris Sabato

Pionera en el estudio de la formación del capitalismo, el mercado de trabajo y la inmi-

gración en la Argentina del siglo XIX. Sus investigaciones en historia política y social 

argentina y latinoamericana renovaron sustancialmente nuestros conocimientos sobre 

las relaciones decimonónicas entre la sociedad civil y el Estado, los procesos electora-

les y el lugar de la violencia en la vida política.

• Doctora en Historia de la Universidad de Londres, 1981.

• Investigadora superior del CONICET (Ad-honorem), en el Programa de Historia Económica y Social Americana del Insti-

tuto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, UBA-CONICET.

• Fue Profesora Titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hasta 2013 y “fellow” del Princeton Institute for Ad-

vanced Study, del Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences de Stanford, del Wissenschaftskolleg zu Berlin, 

del Davis Center for Historical Studies de la Universidad de Princeton, del Lateinamerika-Institut de la Freie Universität 

Berlin, y Tinker Visiting Professor en la Universidad de Stanford.

• Obtuvo varios premios, entre ellos: el Premio “Bernardo Houssay” (1987), el Premio Alexander von Humboldt a la trayec-

toria (2012) y el Premio Konex: diploma al mérito, disciplina: Historia (2014).

• Fue vicepresidenta del Comité Internacional de Ciencias Históricas (2010-2015) donde jugó un rol fundamental en el im-

pulso a la conformación e integración en el Comité Internacional de Ciencias Históricas de varios comités latinoamericanos.

• Ha contribuido a la formación de nuevas generaciones de historiadores mediante la dirección de tesis de doctorado y la 

supervisión de labores académicas en el CONICET, la UBA y otras universidades públicas del país.

Curiosidad y oportunidad, determinación y trabajo: así veo mi relación con la in-
vestigación científica. De chica en mi casa alimentaron mi curiosidad en sentido 
amplio: preguntar y buscar respuestas, de eso se trataba. La avidez por conocer 
vino con el tiempo y con las oportunidades que me brindaron mi familia, la es-
cuela y el medio.

Seguí con determinación caminos que muchas veces me ofrecían resistencia y 
me obligaban a pensar de manera diferente a la del punto de partida, a cuestio-
nar y a cuestionarme. Pero la investigación científica no es una empresa indivi-
dual. Requiere instituciones, equipamiento, fondos; se alimenta de relaciones e 
intercambios con maestros, alumnos y colegas más allá de cualquier frontera, e 
implica responsabilidades y obligaciones para con la comunidad científica, pero 
sobre todo con la sociedad que nos sostiene
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Fernando Héctor Andrade
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GANADORES DEL PREMIO DISTINCIÓN INVESTIGADOR/A DE 
LA NACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES

DR. GABRIEL R ABINOVICH
Investigador de la Nación 2016

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba. 

Investigador superior del CONICET, vicedirector del Instituto de Biología 

y Medicina Experimental y director del Laboratorio de Inmunopatología. 

Profesor titular del Departamento de Química Biológica, de la Facultad 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UBA). Estudia aspectos bio-

químicos y moleculares de las interacciones entre las galectinas y los 

glicanos, con el fin de diseñar nuevas estrategias terapéuticas en cáncer 

y enfermedades inflamatorias. Recibió el Premio Houssay Trayectoria en 

el área de Ciencias Biológicas y Bioquímica.

DR. DIEGO DE MENDOZ A
Investigador de la Nación 2017

Doctor en Bioquímica por la Universidad Nacional de Tucumán. Realizó 

un entrenamiento post-doctoral en la Universidad de Illinois (Estados 

Unidos).  Es Investigador superior del CONICET. Es reconocido interna-

cionalmente por sus contribuciones al estudio de la biosíntesis y función 

de lípidos en bacterias. Impulsó la creación y fue el primer director del 

Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. 

DR. CONR ADO VAROT TO
Investigador de la Nación 2018

Licenciado y doctor en Física por el Instituto Balseiro. Fundador de IN-
VAP en 1976.  Promovió proyectos en el área nuclear y satelital, elec-
trónica, desarrollo de materiales, industria metalúrgica y minera. Fue di-
rector ejecutivo de la CONAE durante 20 años. Impulsor del Programa 
Espacial Argentino que convirtió al país en un referente internacional en 
material espacial y líder regional. Bajo su gestión, se pusieron en órbita 
cuatro satélites de la serie SAC: el SAC-B, el SAC-A, el SAC-C y el SAC-D/
Aquarius. Estuvo a cargo durante el desarrollo y construcción del SAO-
COM 1A.
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DR. JUAN PABLO PA Z
Investigador de la Nación 2014

Licenciado y Doctor en Ciencias Físicas por la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó 

su postdoctorado en la Universidad de Maryland y en el Laboratorio Na-

cional de Los Álamos, Estados Unidos. Es Investigador Superior del CO-

NICET y dirige el Instituto de Física de Buenos Aires (UBA-CONICET). 

Recibió el Premio Houssay Trayectoria en el área de Física, Matemática, 

Ciencias de la Computación.

DR A . ANA BELÉN ELGOY HEN 
Investigadora de la Nación 2012

Bioquímica y Doctora en Bioquímica por la Facultad de Farmacia y Bio-

química por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente se des-

empeña en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Bio-

logía Molecular “Dr. Héctor N. Torres” (CONICET). Además, es profesora 

de la tercera cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la 

UBA. Recibió el Premio Houssay Trayectoria en el área Química, Bioquí-

mica, Biología Molecular.

DR. GUSTAVO GABRIEL POLITIS
Investigador de la Nación 2013

Licenciado en Antropología y Doctor en Ciencias Naturales por la Uni-

versidad Nacional de La Plata (UNLP). Es profesor en la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y en la 

UNLP, y es Investigador Superior del CONICET. Es director del Institu-

to de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario 

Pampeano, unidad ejecutora de triple dependencia (CONICET-UNICEN). 

Recibió el Premio Houssay Trayectoria en el área de Ciencias Humanas.

DR A . NOEMÍ Z ARIT ZK Y
Investigadora de la Nación 2015

Ingeniera Química por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Na-

cional de La Plata (UNLP) y Doctora en Ciencias Químicas por la Facul-

tad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). Profesora Titular en el Departamento de Ingeniería Química de la 

UNLP e Investigadora Superior del CONICET. Profesora Extraordinaria 

en la Categoría de Emérito de la UNLP. Su temática de trabajo está rela-

cionada con ingeniería de alimentos. Recibió el Premio Houssay Trayec-

toria en el área de Ingenierías, Arquitectura e Informática.
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DR. ESTEBAN BRIGNOLE
Investigador de la Nación 2009

Ingeniero Químico por la Universidad Nacional del Sur (UNS) y Doctor 

en Ingeniería por la Universidad Técnica de Dinamarca. Es Investigador 

Superior del CONICET y Profesor Emérito de la UNS. Su vasta actividad 

científica se concentró en la termodinámica de procesos a la que rea-

lizó aportes originales reconocidos en el ámbito internacional. Recibió 

el Premio Houssay Trayectoria en el área de Ingeniería, Arquitectura e 

Informática.

DR. ALBERTO KORNBLIHT T 
Investigador de la Nación 2010

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

con estudios de postdoctorado en la Universidad de Oxford, en Inglate-

rra. Investigador Superior del  CONICET y Profesor Titular Plenario en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  (UBA). Su área de investiga-

ción es la biología molecular genética, y trabaja sobre los mecanismos 

que hacen que cada uno de los genes humanos sean capaces de produ-

cir más de una proteína. Recibió el Premio Houssay Trayectoria en el área 

de Química, Bioquímica y Biología Molecular.

DR. ROBERTO WILLIAMS
Investigador de la Nación 2011

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de La Plata, 

con estudios de postgrado en Francia. Profesor titular en el departa-

mento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Univer-

sidad Nacional de Mar del Plata. Desde 1995, es Investigador Superior 

del CONICET. Fue el creador del Instituto de Investigaciones en Ciencia 

y Tecnología de Materiales. Se especializa en tecnología de materiales 

plásticos. Recibió el Premio Houssay Trayectoria en el área de Ingenie-

rías, Arquitectura e Informática.
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