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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Me llamo Gabriela Cabeza. Soy 
mamá de Constanza (17), Facundo (14) e 
Ignacio (10). Nací y vivo en Bahía Blanca, al 
sur de la provincia de Buenos Aires. 

Soy Licenciada en Física egresada de la Universidad Nacional del Sur 
(UNS) y me doctoré en Ciencia y Tecnología de los Materiales. Gracias a mi 
carrera he vivido en varias ciudades como La Plata, Valencia (España), 
Barcelona (España) y Estrasburgo (Francia), donde realicé el trabajo de mi 
tesis doctoral. Trabajo como profesora en la UNS y como investigadora en 
el CONICET-IFISUR en la disciplina Física. También he trabajado en la radio 
como comunicadora de la ciencia.
 
Desde que recuerdo, quise ser física, ¿por qué? No lo sé con exactitud, pero 
a los 14 años ya me imaginaba siéndolo. Recuerdo las clases de Física de 
la profesora de cuarto año de la secundaria, quizás ella fue mi inspiradora. 
Me gustaba comprender el porqué de las cosas. 

¿QUÉ INVESTIGO?

Actualmente, investigo nuevos materiales de interés tecnológico relaciona-
dos con el cuidado del medio ambiente. Muchos de ellos son fotocatali-
zadores (como la titania), es decir que necesitan luz para acelerar una 
reacción química y se emplean para disminuir la contaminación del aire, del 
agua (por la presencia de arsénico), y como electrodos de celda de 
combustible (convierten energía química en eléctrica). 

¿Saben qué es lo más curioso de modelar sistemas? Que la mayoría de los 
metales que se usan en catálisis (Pt, Au, Rh, Pd, Ni, Ag) ¡son muy caros! Por 
eso, podemos estudiar sus propiedades y predecir su comportamiento 
usando menos cantidad o, tal vez, mezclándolos con otro material que sea 
más económico.

 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE

LO QUE INVESTIGO?

Lo que estudiamos es importante para la comunidad científica porque si 
funciona, publicamos nuestros resultados en revistas científicas y ayuda-
mos a los experimentales a que lo fabriquen ahorrando mucho dinero y 
esfuerzo en hacer pruebas en el laboratorio. Para la sociedad, porque la 
escasez de energía y la contaminación ambiental son los dos principales 
problemas que enfrenta en la actualidad. 

¿Cómo podemos usar medios científicos para resolver este problema y 
poder lograr un desarrollo sostenible para nuestra sociedad? Continuando 
con las investigaciones para obtener una tecnología efectiva y ecológica 
capaz de convertir contaminantes en sustancias inofensivas sin contamina-
ción secundaria.


