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El 22 de agosto de 1995 falleció en su natal Buenos Aires, Argentina, Pedro Federman, 
conocido físico nuclear teórico, ex-investigador del Departamento de Física del 
CINVESTAV (1972-75) y del Instituto de Física de la UNAM (1975-81) (...) Nacido el 4 
de octubre de 1936, Pedro obtuvo la licenciatura en física en el Departamento de 
Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires (FCEN-UBA) en 1961, trabajando con Daniel Bes, Ernesto Maqueda y 
Alexander Zuker, y en 1966 obtuvo el doctorado en el Instituto Weizmann de Ciencias 
de Rehovot, Israel, bajo la dirección de Igal Talmi. Posteriormente ocupó puestos 
posdoctorales en el Instituto Neils Bohr de Copenhage (1966-67), donde trabajó con 
Ricardo Broglia, y en las Universidades de Pensilvania (1967) y de Rutgers (1967-68) 
y, finalmente, en la Bartol Research Foundation (1968-69) de Filadelfia, donde inició 
una colaboracián que perduraría con uno de nosotros (Stuart Pittel). En 1969 vuelve al 
Instituto Weizmann, ahora como investigador. Su contacto con México se inicia en 
1972 al aceptar una plaza de profesor visitante en el CINVESTAV, donde permanece 
hasta 1975 en que obtiene un puesto de investigador titular en el IF-UNAM, que ocupó 
durante 7 años, el último de los cuales correspondiá a un sabático que tomá en la 
Comisión de Energía Atómica Argentina, en Buenos Aires. Éste fue el inicio de un 
tortuoso retorno a su tierra que no se consumó, en forma definitiva, sino después de 
una estancia de dos años (1983-84) en la Universidad de San Francisco, California. 
Así, como buen argentino, 20 años después vuelve a Buenos Aires en calidad de 
Profesor Titular al mismo Departamento de Física de la FCEN-UBA donde inició su 
carrera, puesto que ocupó hasta su sensible fallecimiento. 



  



  

En 1977, Reinaldo Boquet tenía una Texas 59



  



  

Milagros Moure Frías se incorpora al 
Departamento el 10 de marzo de 1963 . Su 
hermana Jesusa (Susy) se incorpora en Junio de 
1969. Milagros fue la secretaria del Departamento 
por los siguientes cuarenta y cuatro años.



  



  

El porcentaje de chicas que estudian la carrera de 
Física en Exactas disminuyó de un 31% promedio 
para la década del 90, a un 27% para el período 
2000-2010 (...) No tengo una explicación definida 
para eso. Por un lado creo que tiene que ver con 
los modelos y la percepción que hay de cuál es el 
tipo de gente que hace física. Si vos pensás en un 
físico, surge la figura de Einstein. El científico un 
poco loco, genio, que está abstraído en sus 
pensamientos, con los pelos parados. Ese es el 
modelo típico y tal vez habría que mostrar una 
diversidad de modelos, para que haya otra 
percepción. Hay muchas formas distintas de 
abordar la física.
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