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quiero agradecer a Gabi por la amabilidad mostrada en todo momento y por los postres de 

chocolate. Al grupo del Dr. Ballicora por recibirme de la mejor manera y preocuparse 

siempre por mi bienestar, hicieron de mi estadía en Chicago muy confortable, así que muchas 

gracias Jaina, Rania y Mashael. 

Al Dr. Dali Liu por sus aportes y enseñanzas, por recibirme amablemente en su 

laboratorio y por su gran afinidad con la gente de Argentina. A todo el grupo del Dr. Liu por 

brindarme su ayuda en todo momento. 

Quiero dedicar un agradecimiento especial a Jaina. Gracias por todo el tiempo que me 

dedicaste, por preocuparte por mí desde antes de mi viaje, por recibirme de la mejor manera, 

por tu alegría constante y por todo lo que me enseñaste. Gracias por estar presente en cada 
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a la vida que nos haya cruzado y ojalá que nos vuelva a encontrar. 

Ahora pasemos a los locales, esos compañeros de laboratorio con los que compartimos 

muchas horas al día, los que se convierten en una gran familia, con los que festejamos los 

pequeños logros y con los que ahogamos los malos resultados. Ana, mi madre académica, la 

que siempre se preocupa por nosotros, nos alimenta y nos ayuda de todas las formas posibles. 

Con la que puedo compartir temas de conversación que no todos comprenden. Voy a reiterar 

lo dicho en los agradecimientos de mi tesina 5 años atrás, gracias Ana por hacerme sentir 

siempre como en casa y por recordar los orígenes alejados de esta ciudad... no me alcanzaría 
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Dani, compañera carrera, de laboratorio, de experimentos y de escritura, la 
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Gracias por las charlas y divagues en búsqueda de respuestas, por las catarsis conjuntas, por 

las largas compañías cuando el día de laboratorio se extendía más de lo esperado, pero había 

que quedarse porque estaba dando! Jaja... Por estar fuera y dentro del laboratorio. Romi, mi 

gran compañera de viaje! Gracias por todo lo que compartimos, dentro y fuera del 

laboratorio, dentro y fuera del país, por nuestra asistencia perfecta a la noche de las 

heladerías, por el apoyo constante y la generación de anécdotas inolvidables. Gracias por tu 

amistad tan particular! Vicky, por ser la cuota de tranquilidad en el lab, por la infinidad de 

mates preparados y las charlas descontracturantes; Bruno, por los aportes informativos 
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Sergio y Carlos, por las charlas de pasillo, la buena onda y los aportes brindados. A los 

ridículos de al lado, Alem, Rodri, Rober, Franco y Nadia, por siempre tener buena onda, por 
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involucrarse en tratar de resolver los problemas experimentales cotidianos, por tooodoss los 

mates compartidos y sobre todo por siempre tener un chiste ñoño a mano para alegrar el día. 

Diego, por nunca estar de acuerdo con los experimentos y por siempre hacernos ver que nos 

falta un control, gracias por las largas discusiones compartidas que muchas veces me han 

hecho cultivar la paciencia (igual creo que no funcionó!), por tener una respuesta a todo y tu 

predisposición. A los que ya no están en el lab, pero siguen siendo parte de mi vida y fueron 

un gran pilar en todos estos años; Ceci, gracias por esa alegría contagiosa de todos los días,  

por ser tan única, por siempre tener todo organizado (como buena taurina), por los abrazos 

de oso, por las anécdotas colectadas y por tu amistad; Nati, mi pequeño abrojito, siempre 

aportando al crowding y a la cultura general con frases célebres ✏✠☞✠ ✔✏✄✂ndo los ratones 
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tu inocencia, por estar siempre preocupada por lo que nos sucede y por tu amistad tan sincera. 

Mati, siempre ambientando con tus cantos y tratando de encontrar una solución a todo, 

gracias por mantener la amistad a la distancia. Anita, gracias por ser tan vos, por haber estado 

a mi lado desde el día uno, nada habría sido lo mismo sin vos, te adoro amiga! Meli, por esa 

acidez que te caracteriza, por la complicidad compartida y porque en vos encontré una 

amistad que nunca habría imaginado. Pequeña Vicky, mi niña mosca.. Gracias por esa 

dulzura que transmitís, por haber estado siempre ahí y por nuestra complicidad. A los 

pequeños del grupo, Pilar, Tomás, Emi, Agustín, Martín y Sofi, por la simpatía y las ganas 

que le ponen a todos los días, por su paciencia y por ayudarme a forjar mi rol docente. 

Gracias a dos pilares importantes del Instituto, Emilio y Pablo, que se encargan de mantener 

todo en funcionamiento, porque sin ellos todo sería más tedioso. Gracias a las profes de 
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también gracias Ale B y Vani, por su simpatía constante y por la ayuda desinteresada en todo 

momento. A todos y cada uno de ustedes, con los que comparto o he compartido esta gran 

etapa de mi vida GRACIAS, porque de una u otra forma me ayudaron a transitar este camino 

y siempre serán una parte de quien soy!  

No tengo palabras para agradecer el acompañamiento incondicional que me brindaste 

en todos estos años. Gracias Rober por estar siempre, en los buenos y malos momentos, por 

haber compartido tantas cosas juntos, por escucharme, respetarme y acompañarme en todo. 

Gracias por esta vida que estamos construyendo. 



iv 

Gracias a todos mis amigos de Avellaneda, porque siempre están para cambiarme el 

aire cada vez que vuelvo, porque son esa desconexión de la locura diaria. A todos por 

conservar la amistad a pesar de la distancia. 

A Gabi, porque a pesar de nuestra diferencia de edad nos supimos entender desde el 

primer momento. Gracias por las charlas que me distraen del día a día, por las hermosas 

presentaciones de danza y por avisarme cuando el colgado de mi hermano aparece en Santa 
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Gracias a mi familia política, por siempre haberme abierto las puertas de su casa y por 

hacerme sentir siempre como un integrante más de su familia. 

Finalmente, quiero agradecer especialmente a mi familia, a ellos que me dieron la vida, 

mamá y papá. Sin ellos nada habría sido posible. Gracias por ayudarme a crecer, por 

enseñarme a enfrentar la vida tal y como se presenta, por transmitirme los valores de la vida, 

por confiar y apoyarme siempre en mis decisiones. Los amo profundamente y les voy a estar 
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nos veamos poco, por asociar cada noticia relacionada a la biología conmigo, por 

preocuparte siempre e interesarte en lo que estoy haciendo. Gracias por darme el rol de 

hermana, te quiero infinitamente. Jamás cambies y siempre persigue tus sueños, sos gigante! 
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