




UN REENCUENTRO 
ESPERADO

El desarrollo social, para ser ge-
nuino y sustentable, debe ser in-
tegral. La economía, la política y
la cultura  de una sociedad forman
un sistema dinámico, por lo cual
ningún sector puede progresar sa-
tisfactoriamente si se aísla del
resto. 
Por ejemplo, el desarrollo econó-
mico está íntimamente ligado al
desarrollo cultural, en particular,
al progreso de las ciencias básicas
y aplicadas. En la actualidad, la
ciencia es uno de los motores
principales de la innovación indus-
trial y comercial. Las economías
modernas se nutren de los conoci-
mientos científicos para traducir-
los en productos y servicios
novedosos. No hace falta más que
pensar en la relación entre cien-
cias químicas e industrias alimen-
tarias, o entre ciencias biológicas
y la industria agro-ganadera.  
Al mismo tiempo, la situación in-
versa no es menos cierta. Es decir,
para el desarrollo científico son
indispensables tanto el progreso
político como el económico. La
ciencia necesita de políticas que,
entre otras cosas, protejan la li-
bertad de los investigadores, faci-
liten los recursos materiales
necesarios para la investigación y
garanticen un alto nivel educativo
que asegure la continua formación
de recursos humanos especializa-
dos. Asimismo, la transferencia
tecnológica desde las industrias
hacia las ciencias es un proceso
indispensable para la innovación
experimental. La industria provee
a la ciencia de medios indispensa-
bles para la investigación, desde
instrumentos de medición cada

vez más precisos, hasta softwares que permiten el análisis de datos
cada vez más complejos y en menor tiempo.   
En consecuencia, si bien cada sector social tiene sus propios pro-
blemas e intereses, es un grave error pensarlos de manera aislada
uno de otros. Al contrario, es sólo a través de una interacción cada
vez más sólida y dinámica que el desarrollo social sostenible es po-
sible. Es por esta razón que una de las tareas centrales del Estado
es, justamente, promover y favorecer la integración y cooperación
entre los sectores económicos, políticos y culturales de una socie-
dad. 
Un elemento clave para lograr esta integración es el intercambio
de información. Todos los sectores deben compartir sus produccio-
nes- y problemas- en un lenguaje claro y accesible a todo el mundo,
que promueva el diálogo y el entendimiento. Es por eso que la re-
edición de la revista Acción en formato digital es un acontecimiento
tan importante. Este nuevo formato va a permitir un feedback más
dinámico e inmediato entre lectores y autores, además de que abre
la posibilidad a la publicación de material audiovisual. No tengo
dudas de que Acción va a ser un canal de comunicación valioso para
que científicos, educadores, emprendedores y funcionarios puedan
conocerse y lograr así la tan necesaria integración.  
Por último, no quisiera dejar de señalar que toda política de des-
arrollo debe estar fundada sobre valores sociales y éticos. No se
produce conocimiento ni tecnología por el simple placer de producir
sino para satisfacer necesidades y mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos: de lo contrario todo progreso es ilusorio y
todo esfuerzo estéril.
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Alumnos de primario y del nivel
medio que participaron del Programa
de Olimpíadas Informática 2014 cuen-
tan sus experiencias. Al margen de
sus resultados en las distintas instan-
cias, que fueron realmente destaca-
bles, los chicos explican el impacto
que tiene en sus vidas aprender cada
vez más conocimientos relacionados
a la programación y a la utilización
de los recursos informáticos. A simple
vista, en una charla informal, se
puede entrever la concreta vincula-
ción entre los conocimientos y la vida
cotidiana; cuánto de estas activida-
des impactan directamente no sólo
en la resolución de diferentes proble-
mas, sino en el desarrollo de su pro-
pio pensamiento y en las elecciones
que van realizando para su presente
y futuro.

Rodrigo (Deán Funes –IPETyA

Fray Luis Beltrán) 
A mí siempre me gustó todo lo rela-
cionado a Programación. Principal-
mente me gusta la robótica. Al
aprender a programar se empieza a
pensar de una forma distinta. Se uti-
liza el pensamiento lógico que, aun-
que no se note en la vida diaria,
cuando relacionás más, podés solu-
cionar los problemas más fácilmente.
La primera vez que me preguntaron si
quería ir a la Olimpíada dije que no.
Después, al segundo año, me volvie-
ron a invitar los profes y dije que sí
para probar. Ahí me dí cuenta que de-
bería haber ido la primera vez tam-
bién. Me gustó mucho. Estuvo bueno
porque conocés más gente con la que
normalmente no te relacionás. Son de
distintas partes del país, con tu
mismo interés y podés conocer cómo

son las escuelas en otras partes de la
Argentina.
Yo estaba pensando en estudiar algo
relacionado a Programación. Me en-
teré que el país necesita más progra-
madores. Pero lo que a mí más me
atrae es el desarrollo tecnológico. Así
que me gustaría estudiar ingeniería
robótica...

“Al aprender a progra-
mar se empieza a pensar
de una forma distinta.”
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Cuando vos programás 

te sentís libre
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Diego (Deán Funes –IPETyA

Fray Luis Beltrán)
Participamos en Utilitarios en equipo,
los tres compañeros. Llegamos hasta
nivel provincial. Para las Olimpíadas
los profes nos van dando cursos extra-
curriculares. Cada vez que tenían un
tiempito nos llamaban y nosotros
también nos organizábamos para
hacer esos cursos sobre el ámbito in-
formático. A mí me gustaría estudiar
Diseño gráfico o profesorado en in-
glés.

Ramiro (Deán Funes –IPETyA

Fray Luis Beltrán)
En utilitarios tenemos que utilizar un
conjunto de programas: Word, Excel,
Paint. Por ejemplo, trabajamos un
documento en Word, extraemos
datos, los exportamos al Excel, allí
utilizamos fórmulas, luego de eso uti-
lizamos los resultados, armamos cua-
dros en el WORD en un informe. En
Paint construimos, por ejemplo, un
logo, para utilizarlo en el Word o en
el Excel. 
Estuvo buena la experiencia (…) Tenés
otra visión de cómo son las cosas. Con
respecto a la informática, pienso que
es bastante esencial en este tiempo,
porque la Programación no solamente
se usa en cosas electrónicas… se
puede usar en todo. Con un poco de

lógica, práctica y creatividad, se pue-
den hacer muchas cosas.

“Tenés otra visión de
cómo son las cosas (…)
Con respecto a la infor-
mática, pienso que es
bastante esencial en

este tiempo, porque la
Programación no sola-
mente se usa en cosas
electrónicas… se puede

usar en todo. Con un
poco de lógica, práctica
y creatividad se pueden
hacer muchas cosas.”

Juan Gabriel (IPETYM

Nro. 256 – Anexo Noetinger)
Participamos y llegamos a la instancia
nacional, Nivel III de Programación.
Todo empezó un día de contraturno
normal, cuando el profe nos preguntó
si queríamos participar de las Olimpí-
adas en Programación. Nosotros le di-
jimos que sí sin saber bien lo que era.
Empezamos a prepararnos, a hacer
ejercicios, a buscar en Internet cómo
eran las temáticas de las Olimpíadas.

Rendimos el examen regional, des-
pués pasamos al provincial y de allí al
nacional. Vinimos a la UTN, rendimos
el examen y lo pasamos. En octubre
nos fuimos a Buenos Aires. El tiempo
nos fue llevando instancia tras instan-
cia. Nunca pensamos que íbamos a
llegar a la nacional. Era algo que no
se podía creer. A medida que íbamos
pasando cada etapa, íbamos bus-
cando y adquiriendo más conocimien-
tos, cada vez más profundos. 

Eduardo (IPETYM Nro. 256 –

Anexo Noetinger)
Vos podés pensar que la programación
es solamente para la computadora.
Pero también se usa para la vida. Te
desarrolla otra habilidad. Porque
cuando vos programás te sentís libre,
porque lo que vos querés hacer lo
podés hacer. La cuestión es cómo ha-
cerlo. Y para eso están los profes en
la escuela. Y también se puede apli-
car a la vida, utilizando la lógica. Con
la programación, no tenés límites
prácticamente.

“Vos podés pensar que
la programación es sola-
mente para la computa-
dora. Pero también se

usa para la vida. Te des-
arrolla otra habilidad.
Porque cuando vos pro-
gramás te sentís libre.”
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El compromiso de los
profesores y directi-
vos para la concreción
de este tipo de activi-
dades es fundamen-
tal. Tal como los
mismos estudiantes
plantearon, la inicia-
tiva y la motivación

para participar en un
certamen de estas ca-
racterísticas en gene-
ral parten del adulto.
Maestros que intentan
encontrar nuevos es-
pacios donde los chi-
cos sean capaces de
desarrollar su poten-
cial y aprender en
forma significativa. 

“A nosotros lo que nos interesa
es el proceso que hacen
los chicos. Y en ese proceso
vamos aprendiendo todos. Vamos
compartiendo el conocimiento, que
en esta área a veces es complejo.
Pero los chicos siempre estuvieron
dispuestos a aprender. Esto implica
un trabajo extra pero es algo que dis-
frutamos mucho y eso creo que es lo

importante. Sobre todo, que los
chicos disfruten.” Juan Ma-
nuel Ocampo - IPETYM Nro. 256 –
Anexo Noetinger

CREEMOS EN
LOS CHICOS



“Que los chicos participen es generar

en cada uno de ellos un desafío
de superación. Que ellos mis-
mos sean, quizás, autodidactas… En
esta área, en 80 minutos es difícil lo-
grar todo un aprendizaje necesario
para participar en las Olimpíadas. Re-
quiere mucho del esfuerzo propio del
alumno. Entonces, siempre he visto
que los alumnos que han ido partici-
pando en las distintas categorías,
después cuando han terminado su se-
cundario, les ha servido mucho la ex-
periencia, para ir resolviendo esas
nuevas situaciones problemáticas que
se les han ido presentando en la vida.
Para mí estos certámenes tienen un
alto valor positivo en el desarrollo hu-
mano de los chicos” Diego Cardone,
Deán Funes

“Los chicos. Ellos son el funda-
mento de lo que hacemos nos-
otros. Así que yo les agradezco a
ellos. Son nuestro objetivo y a veces
tenés la predisposición de ellos para
jornadas extras, por ahí estudian
cosas que los otros chicos no… Dedi-
carles todo ese tiempo que nosotros
les proponemos es muy lindo porque
es la devolución de lo que nosotros
podemos aportarles. Este tema de
programación no es simple, es com-
pleja… Requiere un nivel alto de abs-
tracción y se han esforzado mucho

para lograrlo. Destaco su com-
promiso.” Alfredo Caminos, Deán
Funes

“Trabajar con ellos es muy fácil por-
que ya vienen con la tecnología incor-
porada…” Andrea Delgado. Córdoba
Hortus Conclusus

“Para nosotros este tipo de Programa
es fantástico. Personalmente creo
que es una manera de estimular la
expresión de los chicos y de que
hagan lo que a ellos les gusta. Como
institución, estamos representados
por ellos dos (sus dos alumnos), pero
es la escuela entera la que participa.

Ellos, los de esta rama de la informá-
tica, son una ‘raza’ muy especial. Son
muy pensantes, muy reservados,
tanto los docentes como los alumnos;
también son participativos, estudio-
sos y responsables. Compartimos con
ellos horas de aprendizaje, confiamos
en ellos, sabemos que siempre pue-
den más. Además, somos de las es-

cuelas que realmente creemos
en los chicos.” Licenciado Ed-
gardo Sosa. IPETYM Nro. 256 – Anexo
Noetinger
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En nuestro mundo globalizado ya es
indiscutible, que la transmisión y dis-
tribución del conocimiento, informa-
ción y habilidades para su
aprovechamiento integral en el seno
de una sociedad es esencial para la
generación de trabajo, crecimiento y
oportunidades, lo que queda grafi-
cado muy simplemente mediante el
triángulo de la innovación: educación
superior, investigación y negocios.

El concepto de innovación en este
contexto hace referencia al desarro-
llo e introducción de una idea, prác-
tica u objeto, que es percibido como
novedoso por los individuos u otra
unidad de adopción que puede incluir
a la misma empresa —procesos—, con
el fin de capturar valor. 
Innovar consiste, en definitiva, en
emplear la creatividad, el conoci-
miento, y las capacidades que dis-
pone o a las que puede acceder la
empresa u organización para agregar
valor o mejorar la calidad de vida de
la sociedad. Cuantos más conocimien-
tos, información y habilidades —inte-
ligencia— se adicionan a un producto,
mayor es el valor de este.
A través de un esfuerzo compartido
entre el gobierno y el sector privado,
la Provincia de Córdoba ha sentado
las bases para transformar la innova-
ción tecnológica en un factor primor-
dial de crecimiento económico local.
La Secretaría de Ciencia y Tecnología
del Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Desarrollo Científico Tecno-

lógico y dentro de ésta, la Subsecre-
taría de Innovación y Vinculación Tec-
nológica, son estructuras
institucionales que le dan sostén y
promocionan este esfuerzo, con ins-
trumentos como el Fondo Tecnológico
Córdoba (FONTEC), que asignó apor-
tes no retornables como “capital se-
milla” a más de 80 emprendedores
tecnológicos o financió procesos de
innovación en 20 MiPyMES cordobe-
sas. Esta experiencia iniciada en 2009
y continuada hasta ahora constituyó
la primera a nivel provincial en nues-
tro país.
La creación y empleo de otras herra-
mientas orientadas a sectores más es-
pecíficos, como el Programa de
Diseño (PRODIS), que financia la ins-
talación de centros de diseño por cá-
maras o asociaciones empresariales
vinculadas en red a instituciones de
ciencia y tecnología, como distintas
Facultades de la Universidad Nacional
de Córdoba, permitió la creación o
ampliación con equipamiento nove-
doso de los Centros de Diseño de la

Cámara del Plástico, la Cámara de In-
dustriales Metalúrgicos y de Compo-
nentes de Córdoba, la Cámara del
Calzado y la CIIECA, financiando tam-
bién en otra modalidad la incorpora-
ción de Diseñadores Industriales para
proyectos específicos en 12 MiPyMES.
El Fondo Biotecnológico Córdoba
(FONBIO) en sus dos modalidades,
también financió proyectos que se
desarrollaban en redes de investiga-
ción y desarrollo conformadas por

Conocimiento, Innovación y Desarrollo
Dr. Mario I. Buteler
Director de Innovación Tecnológica
Subsecretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica, Secretaría de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico 
Tecnológico de la Provincia de Córdoba
Correo-e: mario.buteler@cba.gov.ar



empresas y centros de tecnológicos,
en un área de interés estratégico
como es la Biotecnología.
Las Rondas de Negocios de Innovación
“Innovación + Negocios”, creadas a
partir del 2013 en el marco del Pro-
grama de Fortalecimiento del Sistema
Regional de Innovación, es una acti-
vidad que genera un mercado para
sectores, organizaciones y/o empre-
sas potencialmente demandantes u
oferentes de tecnologías. Esta activi-
dad conforma un canal de transferen-
cia de conocimientos muy fluido,
como lo ponen de relieve las partici-
paciones y actividades en las tres ron-
das que se organizaron para los
sectores agroalimentario y TICs: 100
reuniones de negocios entre 88 parti-
cipantes, de los cuales 53 fueron em-
presas y 35 fueron centros
tecnológicos; como también la eva-
luación realizada por los participan-
tes que supera el 60% de calificación
positiva a la iniciativa.
A pesar de estos avances y logros, to-
davía la Provincia y los actores del
Sistema Regional de Innovación nece-
sitan avanzar en la institucionaliza-
ción de éste y ampliar las
interacciones entre los tres núcleos
principales que lo componen, Estado,
Empresas y Sistema de Ciencia y Tec-
nología. Aún hay sectores de gran
peso en lo que es la composición del
Producto Bruto Geográfico de Cór-
doba, como el agroalimentario que
aporta un poco más del 30 % de éste
y emplea alrededor del 29% de la
mano de obra ocupada en la Provin-
cia, que solo tiene una participación
que puede considerarse marginal en
el uso de instrumentos de financia-
ción de la innovación (Gráfico 1).
Esta realidad puede explicar la razón
para que actualmente el 90% de las
exportaciones argentinas a China,
nuestro segundo socio comercial,
sean bienes primarios indiferenciados
del sector agroalimentario, es decir

poco valor agregado, porcentaje que
en 1992 era menor, aproximadamente
del 70%. Si analizamos Australia, otro
país exportador de productos intensi-
vos en recursos naturales, vemos que
éste envía al mercado chino 180 pro-
ductos diferenciados, mientras que
Argentina solo le vende 60. 

Lo concreto es que a medida que la
globalización disuelve las fronteras
geográficas y elimina barreras de
mercado que una vez limitaban el po-
tencial para hacer negocios, la capa-
cidad de una empresa para
innovar—para vincularse y hacer valer
las nuevas ideas para generación de
valor de sus empleados, de sus clien-
tes, proveedores y otras estructuras
más allá de sus propios límites—es el
hilo conductor del crecimiento, buen
desempeño y aumento de valor. Peter
Drucker, el pensador más reconocido
de la Administración de Empresas del
último siglo, postuló que “un negocio
tiene dos—y solo dos—funciones bási-
cas: marketing e innovación. El Mar-
keting y la Innovación producen
resultados, todo lo demás son costos”.
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Gráfico 1: Porcentaje de participación de los distintos sectores productivos sobre el
total de proyectos presentados en las convocatorias provinciales que financian la
innovación.
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La Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción (CTI) están cada vez más presen-
tes en nuestras vidas. Las dinámicas
socio-culturales, económicas, tecno-
lógicas y políticas se aceleraron como
nunca antes, exigiendo de manera 
u r gen te  nueva s  ap t i t ude s  de
comprensión, más globales, más 
integradoras, para poder enfrentar
estos retos inéditos de manera 
eficiente y sostenible (Morin, 2007).
La comunicación del significado de
CTI y sus resultados al conjunto de la
población adquiere suma relevancia,
no sólo para avanzar en la construc-
ción colectiva del desarrollo cultural,
científico y tecnológico como único
modo de actuar responsablemente y
de hacer sustentable el proceso, sino
también para responder a la demanda
de saber en qué y para qué se utiliza
la inversión pública en CTI. Si bien sa-
bemos que la tarea de acercamiento
de la ciencia a la población es, en
parte, responsabilidad de los científi-
cos, y muy particularmente de aque-
llos que reciben fondos públicos para
sus trabajos de investigación, las 
políticas de gobierno orientadas al
fomento de la investigación y de la 
innovación deben tener la misma
importancia estratégica que las
destinadas al intercambio y utiliza-
ción de nuevos conocimientos en el
medio productivo y social. El desafío
consiste en buscar un aumento de la
participación ciudadana en las activi-
dades científicas y tecnológicas y a su
vez, sensibilizar a los científicos con
las urgencias regionales.

El diálogo sobre la ciencia y la tecno-
logía se plantea hoy como una 
necesidad ligada a los procesos de
democratización. La ciencia no tiene
sentido si no llega a los ciudadanos
(Calsamiglia, 2008). Bajo la expresión
ciencia para la ciudadanía, la priori-
dad de formar especialistas comienza
a dejar paso a la demanda de formar,
desde un punto de vista científico, a
todos los ciudadanos.
Existe entre los científicos una 
tendencia creciente a sentirse moti-
vados para difundir sus actividades y
resultados, porque aument a el reco-
nocimiento y valoración del científico
por parte del público y porque 
proporciona visibilidad a su centro de
trabajo. Por otro lado, los investiga-
dores valoran cada vez más a la divul-
gación como un elemento del proceso
de evaluación de la actividad cientí-
fica. Por último, es importante ver en

esta práctica una función vocacional,
que propone a la comunicación 
pública de la ciencia como una
manera posible de despertar nuevas 
vocaciones científicas.

(Fuente: fragmentos de la Fundamentación,
Programa PROTRI http://www.cba.gov.ar/pro-
grama-de-transferencia-de-los-resultados-de-
la-investigacion-y-comunicacion-publica-de-la
-ciencia)

COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS

Un desafío impostergable

Programa de Transferencia de Resultados de Investigación
y Comunicación Pública de la Ciencia (PROTRI)

El Programa PROTRI de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la
Provincia de Córdoba (Subsecretaría de Promoción Científica) procura identificar
los resultados, experiencias o saberes transferibles generados por los grupos de
investigación de las universidades, empresas o centros de ciencia y tecnología 
cordobeses, para promover el intercambio fructífero con otras áreas del sector
social y productivo provincial, potencialmente usuarios de nuevos conocimientos
y mejores prácticas, persiguiendo una mejora en la calidad de vida y un aumento
de las oportunidades territoriales.
El Programa financia: ciclos de capacitación o asesoramiento, documentos de di-
vulgación científica, guías/manuales de buenas prácticas, infografías impresas,
cuadernos de experimentos, infografías digitales y videos cortos. Para postular a
un subsidio, cada equipo de investigación formula su proyecto a partir de una 
demanda, de un compromiso específico previamente acordado con algún sector
social, científico, educativo o productivo, que será finalmente el receptor de la
transferencia. 
Actualmente, se están financiando 49 proyectos de investigación. 



El seis porciento del territorio nacional
corresponde a la provincia de Cór-
doba, constituyéndose de esta manera
en la 5 más grande de Argentina. Si ha-
blamos de su fauna seguramente nos
sonara común encontrar comadreja,
vizcachas, jabalí, liebre y perdices.
Pero si hablamos de un oso que habita
el suelo cordobés, quedaremos intri-
gados.

Bueno si, definitivamente hay una es-
pecie de oso que se encuentra en las
zonas del bosque chaqueño de nuestra
provincia. Estamos haciendo referen-
cia al oso melero, una especie, pa-
riente cercano del oso hormiguero.

Particularmente, no solo se alimenta
de miel, como podría inferirse de su
nombre, sino que su dieta está com-
puesta de hormigas, termitas y abejas.
Esta especie, como tantas otras, tiene
graves problemas de conservación.

En este sentido es importante desta-
car que no solo esta especie sino, la
fauna silvestre en general se ven afec-
tadas por la modificación de su hábitat
debido a diversas actividades huma-
nas, tales como el desmonte para la
urbanización y otros procesos de nues-
tras sociedades actuales.

En este proceso de urbanización ob-
servamos, cada vez, con mayor fre-
cuencia que nuestra sociedad
cordobesa expresa la necesidad de
cuidar y conservar la fauna.

Ejemplo de esto, se encuentra en el
ámbito científico, donde desde hace
algunos años se está pensando cómo el
conocimiento en fisiología y las tecno-
logías aplicadas en esa área, podrían
ser empleadas para resolver proble-
mas de conservación; esto se lo debe-
mos a una rama conocida desde el
2008 como fisiología de la conserva-
ción.
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Investigadores estudian al oso
cordobés
A través de una técnica no invasiva, analizan el estrés del animal. Este tipo de estudio ayuda a entender el
estado y destino de poblaciones de nuestra fauna. La investigación recibió el apoyo del programa PROTRI,
para la transferencia de resultados de la investigación a la comunidad.

Dr. Juan Manual Busso. UNC - CONICET. Director del proyecto PROTRI “Ciclo de capacitación sobre el 
monitoreo hormonal no invasivo como herramienta para evaluar procesos reproductivos y respuestas de
estrés en fauna silvestre”.



Tecnología innovadora

Si bien se pueden realizar estos es-
tudios hormonales a través de
muestras de sangre, existen otros
materiales biológicos tales como,
la saliva, las plumas, el pelo e in-
cluso las excretas, que contienen
derivados de las hormonas produ-
cidas en sangre.

Un modelo de monitoreo hormonal
no invasivo, innovador en nuestro
país, es la metodología usada por
el equipo de investigación, la cual
ha demostrado ser eficiente a nivel
mundial para el estudio de la res-
puesta de estrés en fauna. 

Particularmente, en esta investiga-
ción se utilizan las heces como
muestra. Esta técnica, por tanto,
resulta  la menos invasiva de
todas. En el caso de los glucocorti-
coides, se puede en las heces “re-
ciclar” información sobre las

respuestas de estrés que el animal
enfrentó por un período de
tiempo.

En conclusión, la aplicación de
estas tecnologías no invasivas per-
mite monitorear de forma remota
la conducta y la producción de
hormonas de estrés, para com-
prender con mayor certeza cómo
los animales se adaptan a las con-
diciones ambientales y sus posi-
bles modificaciones.

En tal sentido, los investigadores
enfrentan el desafío de constatar
su hipótesis de que incrementos
en glucocorticoides podrían refle-
jar ambientes más desafiantes, lo
cual estaría sugiriendo que la
influencia de las actividades 

humanas en fauna silvestre po-
dría ser cuantificada por medio
de las mediciones no invasivas de
glucocorticoides fecales.
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Particularmente un equipo de investi-
gadores de la Universidad Nacional de
Córdoba, el CONICET, el Zoológico Cór-
doba, apoyados por la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Provincia
(Programa PROTRI) llevan adelante un
estudio sobre cómo los niveles de es-
trés del oso melero puede modificar su
capacidad de supervivencia. Para ello
han incorporado metodologías innova-
doras, en nuestro país, que proporcio-
nan información precisa sobre el nivel
de estrés al que está sometido el ani-
mal.

El estudio se basa en medir la cantidad
de hormonas, específicas llamadas
glucocorticoides, que son generadas
por el oso. Por ejemplo, mientras el
animal busca su alimento como otros
mamíferos estudiados, produce estas
hormonas. Si el alimento escasea, tal
vez por alguna de las actividades hu-
manas mencionadas, el estrés de la
búsqueda resulta mayor como también
la producción de glucocorticoides.

La persistencia  de estas producciones
elevadas afecta negativamente la
salud del animal, reduciendo su capa-
cidad de supervivencia. Al día de hoy,
los que trabajan en fisiología de la
conservación, proponen que las medi-
ciones del estrés fisiológico (niveles de
glucocorticoides) pueden ser usadas
para evaluar el estado y el destino fu-
turo de poblaciones naturales.

El oso melero bajo 
observación
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Eubalaena australis
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Más conocida como Ballena Franca Austral, es la protagonista
del documental “Franca, la ballena Austral” filmado íntegra-
mente en Península Valdez, por un grupo de especialistas en
comunicación pública de la ciencia de la UNC. Su proyecto 
recibió apoyo del Programa PROTRI.

 



16

Acción | Nº 34 | 2015

Promoción Científica

Eliana Piemonte y Diego Ludueña con-
forman un equipo que hace más de 10
años, desde la Universidad Nacional
de Córdoba, trabaja en un área sen-
sible e importante como lo es la co-
municación pública de la ciencia. 
Específicamente generan documenta-
les, con el objetivo de dar a conocer
no solo investigaciones, sino sus re-
sultados y las aplicaciones de estos.

“Franca, la ballena Austral”, es uno
de sus productos, un documental que,
con hermosas imágenes subacuáticas
y aéreas, refleja las investigaciones
que el Dr. Mariano Sironi  y su equipo
científico del Instituto de Conserva-
ción de Ballenas, llevan adelante dia-
riamente sobre los cetáceo, bajo la
premisa "Conservar a las ballenas y su
medio ambiente a través de la inves-
tigación y la educación".

Como bien refleja ese lema, desarro-
llan una exhaustiva tarea que com-
bina ciencia, conservación y
educación ambiental para lograr la
preservación de la ballena franca aus-
tral y su hábitat. El trabajo de Ma-
riano y su equipo es actualmente el
estudio científico más largo del
mundo basado en la foto identifica-
ción de ballenas individuales.

La paciencia, el acompañamiento del
científico durante largas horas de ob-
servación de los animales, además de
la explicación del comportamiento y
desarrollo social de las ballenas fran-
cas juveniles, 
sumado a la exposición de fenómenos
tales como el aumento de la mortan-
dad de estos animales y un intervalo

de tiempo cada vez mayor entre pa-
riciones, son temáticas abordadas por
el trabajo realizado por Eliana y
Diego.

Como explican ellos, este documental
no solo persigue el objetivo de divul-
gar el conocimiento, sino que trata
de ir más allá y despertar o movilizar
a los espectadores a reflexionar sobre
la necesidad de generar estrategias
de conservación con respecto al me-
dioambiente. 
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Apoyos y
premiaciones

“Franca, la ballena Austral”, se filmó
íntegramente en Península Valdés.
Luego de algún tiempo de búsqueda
de apoyo para realizar el trabajo,
logró un subsidio de la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Provincia
de Córdoba, a través del Programa de

Transferencia de los Resultados de la
Investigaciones y el apoyo de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, la Prosecretaría de Comu-
nicación Institucional de la Universi-
dad Nacional de Córdoba y el
Instituto de Conservación de Balle-
nas.

El documental obtuvo el primer pre-
mio en la categoría “Piezas de divul-
gación” Festival de Cine y Video
Científico CINECIEN, creado por el

Departamento de Artes Audiovisuales
de la Universidad Nacional de las
Artes, con el apoyo del actual Minis-
terio de Ciencia Tecnología e Innova-
ción Productiva de la Nación.

ACERCA DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN DE BALLENAS

Es una organización sin fines de lucro funda en 1996 y lleva adelante el Programa de Investigación Ballena
Franca Austral. Su principal objetivo científico es monitorear el estado de la población de ballena franca
austral en el Área Natural Protegida Península Valdés (Chubut, Argentina).

Basa su trabajo en 3 pilares, la investigación, la conservación y la educación. Se puede colaborar de dife-
rentes maneras, entre ellas adoptando una ballena, efectuando una donación, adquiriendo los productos
del Instituto, participando de la red de voluntarios y/o difundiendo sus acciones.

www.icb.org.ar



18

Acción | Nº 34 | 2015

BIOTECNOLOGÍA: 
UN MODELO DE DESAROLLO EN
FUNCION DE LA VIDA.

Vinculación Tecnológica

Cuando por lo general hablamos de
“la crisis”, estamos  refiriéndonos a
una situación social inestable en lo
político, económico y social entre
otros aspectos análogos.
Pero también puede entenderse como
una manera distinta de pensar proce-
sos  alternativos a los modelos políti-
cos-económicos dominantes, es
posible considerar que “la crisis” es
de concepción de vida y de la forma
de vivir.
En este sentido la bioeconomía, po-
dría ser tomada como una de estas al-
ternativas políticas – económicas. En
donde se ponga de manifiesto una
“economía ecológica y sustentable”
como contratara a una economía ba-
sada solo en la importancia de la acu-
mulación y el desarrollo, dejando de
lado toda preocupación por el am-
biente, las personas y la sustentabil-
dad.
"Cuanto más rápidamente se desarro-
lla el proceso económico, más rápi-
damente se acumulan los desechos
nocivos", afirmó el matemático, esta-
dístico y economista rumano Nicholas
Georgescu-Roegen, conocido por su
obra la ley de la entropía y el proceso
económico y uno de los primeros en
trabajar el diálogo entre complejidad
y economía. 
La política y la económica tiene el
desafío de una relación no instrumen-
tal con la naturaleza y, por tanto, con
la vida en general sobre el planeta.
Las denominadas ciencias de la vida,
de la tierra y las ciencias de la com-
plejidad donde se destaca la ecolo-
gía, son vehículo que pueden facilitar
este camino. 
La bioeconomía y el biodesarrollo
aporta hacia un modelo económico y
de desarrollo no ya en función de la
producción por si misma y el creci-
miento, sino en función de la vida. Así
la economía y el desarrollo, se en-
tienden, como ciencia y modelo “del
y para el” buen vivir. "La innovación
y la expansión no son un fin en sí mis-
mas. La única razón para este ajetreo

es un mayor placer de vivir", decía el
mencionado investigador rumano.
La bioeconomía comprende la pro-
ducción sustentable de fuentes bioló-
gicas y su conversión en alimentos
para uso humano, para alimentación
animal, combustibles, energía u otros
productos de base biológica.
Efluentes, biomasa, subproductos y
residuos orgánicos que se generan en
la agricultura, en centros urbanos, en
la explotación forestal, en la indus-
tria de la madera, en la agroindustria
y en la industria química entre otras
pueden ser utilizados para producir
bioplásticos, biocombustibles, biofer-
tilizantes y ,por supuesto,  bioener-
gía.  

Los productos de base biológica (bio-
based products) pueden sustituir al-
gunos productos derivados de los
combustibles fósiles y revestir un rol
importante para el desarrollo soste-
nible.

LA BIOECONOMIA 
EN CÓRDOBA Y LA 
REGIÓN

Una muestra de la Bioeconomía como
herramienta para el desarrollo futuro
de Córdoba, fueron los resultados del
Seminario Internacional de Bioecono-
mía, que se realizó en la Universidad
Blas Pascal en el mes de abril de este
año.                     En la actualidad di-
versos países y regiones del mundo
cuentan con una estrategia de des-
arrollo de la bioeconomía y por ello
la importancia de los resultados ten-
dientes a poner en consideración las
potencialidades y las oportunidades
que se presentan para Córdoba en el
futuro.

A través de Talleres, Workshop y
Ronda de Negocios Tecnológicos, des-
tinadas a investigadores, empresa-
rios, industriales, tecnólogos,
docentes, estudiantes, cámaras sec-
toriales y representantes de los go-
biernos locales y regionales, surgió el
debate sobre la bioeconomía como
plataforma de desarrollo a futuro. 

Específicamente en el Workshop
“Tecnología para el tratamiento de
residuos agropecuarios y de la porción
biológica de los residuos sólidos urba-
nos (RSU)”, participaron empresas
nacionales y extranjeras presentando
sus tecnologías para el tratamiento
de la fracción orgánica de residuos
urbanos y agropecuarios. 

Por su parte en la Ronda de Negocios
Tecnológicos, expertos de Europa y
representantes de empresas, perte-
necientes a las regiones que integran
4 Motores Europa se vincularon con
representantes de empresas o poten-
ciales clientes, tanto europeos como
locales interesados en la temática.

Así se apuntó al compromiso de los di-
versos actores (instituciones públicas,
Universidades, empresas y clusters)
para analizar  las formas de promover
la transición hacia una economía de
base biológica, orientada a una re-
ducción de la dependencia de las ac-
tividades productivas de los
combustibles fósiles, motivando a los
gerentes de empresas agrícolas y a los
gobiernos locales, para desarrollar
una estrategia  "agro-energética" a
partir de una gestión sostenible de la
tierra.

El evento fue organizado por la Secretaria de Ciencia y Tecnología del Ministe-
rio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico del Go-
bierno provincial, junto a la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de
Córdoba, la mencionada Universidad y la Corporación Intercomunal para la
Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de
Córdoba –CORMECOR S. A.- 



2015 nueva metodología
Este año “Los Científicos van a la escuela”  presenta una nueva metodología,
en la cual el investigador trabajará directamente con el docente y éste último
será el encargado de trasmitir la experiencia al aula. 

En este sentido Andrea Ramundo expresó: “la idea es trabajar específicamente
con los docentes, para que la ciencia sea llevada de mejor manera al aula. Que
el científico deje su huella en el establecimiento educativo”.

“Buscamos acercar a los investigadores a las escuelas, desmitificarlos, cambiar
esa imagen estereotipada que hoy se tiene de ellos”, continuó Ramundo. En
sintonía con estos objetivos, la nueva metodología, propone que los alumnos
sean participes de una charla, no una entrevista, una charla mano a mano con
el investigador en donde puedan preguntarle sobre su vida cotidiana.

Cabe destacar el trabajo interinstitucional que hace posible que, este Programa
nacional pueda ser desarrollado en nuestra Provincia. De esta manera se destaca
la interacción, a través, de un convenio entre el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía e Innovación Productiva de la Nación y la Universidad Nacional de Córdoba
y de esta misma casa de altos estudios con la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Provincia, por medio de un acuerdo.
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Con la presencia de 15 instituciones educativas, la misma cantidad de investigadores y científicos, se realizó el en-
cuentro, que marcó un nuevo ciclo del Programa “Los científicos van a la escuela”, una nueva oportunidad de vincular
el sector educativo y el sector científico.

Con la premisa de  generar interacción de científicos y docentes para lograr un enriquecimiento de las clases de
ciencia en el aula, a través de proyectos de colaboración, investigadores y docentes se dispusieron a pasar una jornada
en común. Las áreas sobre las que se hizo hincapié fueron ciencias naturales, física, química, biología y disciplinas
afines.

UN AÑO MÁS “LOS CIENTÍFICOS VAN A LA ESCUELA”

Educación en la Ciencia

La actividad fue 
coordinada por 

representantes de
cada una de las

instituciones partici-
pantes del Programa.
Javier Martín por la

UNC; Andrea Ramundo
y equipo pertenecien-
tes al Ministerio de
Ciencia y Tecnología
de la Nación; Laura

Bono del Ministerio de
Educación  provincial
y Cecilia Della Vedoba
junto a su equipo en
representación de la
Secretaría de Ciencia

y Tecnología de 
Córdoba.



En presentaciones realizadas el año
anterior, en este espacio y en otros
preocupados por el tema, sostenía-
mos que las Tics se han incorporado a
la vida Cotidiana para dejar de ser un
instrumento, una herramienta de tra-
bajo o un simple factor externo.
Constituyen un verdadero aglutina-
dor cultural que inciden promoviendo
cambios a nivel individual, familiar y
social.

Los niños de hoy, NATIVOS DIGITALES,
llegan a un mundo donde las relacio-
nes con los otros se encuentran me-
diatizadas desde el primer momento;
el babycall, para escucharlo, la pan-
talla para que mire imágenes que le
distraigan, son elementos que los
adultos emplean para poder cumplir
con todas las exigencias propias de
este siglo.
También ellos se encuentran atrave-
sados por un mundo de exigencias al
instante, que sólo se resuelven con
tecnología en el aquí y ahora.
La dinámica familiar se modifica a la
par de estos cambios transformán-
dose las maneras de establecer pau-
tas de crianza, de organizar y
distribuir funciones, de transmitir va-
lores y de comunicarse.
Padres e hijos forman parte de un
contexto cambiante donde interesan
como usuarios y como COLECTIVO.
Los niños y niñas conforman distintos
grupos de pares en Whatsapp, en
face, u otras redes que comparten in-
mediatamente.
El abrazo, las caricias, el llanto o la
risa se materializan con nuevos códi-

gos que permiten mantenernos co-
nectados en la inmediatez, al ins-
tante. ¡Estamos allí, ya!; como lo
exige la realidad actual, sin pérdida
de tiempo, con premura.

Estas nuevas modalidades no admiten
la demora, la espera, el ritmo dife-
rente que caracteriza a cada persona.
Si algo de ello ocurre, es frustrante,
genera malestar y desavenencia entre
los participantes. Se llega a lesionar
la autoestima porque no participar es
más o menos lo mismo que tornarse
invisible, excluido. 

Las redes sociales han transformado
de manera clara las relaciones que
niños/ niñas, adolescentes mantienen
entre sí, además del papel que su so-
ciabilidad juega en el mundo adulto.
Se trata de una sociedad informati-
zada, lo cual no necesariamente sig-
nifica comunicada. A veces los
aparatos se convierten en verdaderas
barreras que, en primer lugar, inter-
fieren la comunicación entre padres
e hijos extendiéndose a los otros gru-
pos donde se aplican gran parte de las
competencias de interacción social
modeladas en el seno familiar. Es
común observar varios niños/ niñas
sentadas en círculo, cada uno con su
celular, sin hablar.
La relación de los niños con las nue-
vas tecnologías, es compleja como lo
es la de todos los seres humanos que
viven en el siglo de las redes y reali-
dades virtuales, pero dicha compleji-
dad no se asocia exclusivamente al

manejo de los aparatos, sino a la ne-
cesidad de que estos “cachorros hu-
manos” puedan establecer vínculos
significativos, relaciones intersubje-
tivas apropiadas con padres o cuida-
dores que sean fundantes del
psiquismo para desarrollar otras com-
petencias cuya génesis tiene lugar en
los primeros años.

Frente a las tics, niños y niñas asu-
men un papel activo y pasivo. Oscilan
entre los beneficios y el riesgo, par-
ticipando simultáneamente en Situa-
ciones de RIESGO Y OPORTUNIDADES
ambivalentes que proporcionan infor-
mación al instante, permiten cons-
truir verdaderos espacios de
intercambio social, pero reemplazan
otras muchas actividades que las per-
sonas son capaces de ampliar y enri-
quecer. Son aquéllas donde ponen en
juego aptitudes esencialmente huma-
nas como las de comunicarse en en-
cuentros cara a cara, decodificando
mensajes verbales (lenguaje digital)
y gestuales (lenguaje analógico) con-
textualizados en espacios y tiempos
con significaciones particulares.

De pronto esta condición de sujeto
activo, capaz de transformar, crear y
comunicar es anticipada y reempla-
zada a través de distintos recursos
tecnológicos que “agilizan” los proce-
sos que, sin ellos, serían más lentos y
esforzados (un emoticón para reem-
plazar palabras, estados de ánimo,
reflexiones, por ej.) pero propios y
personales.
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Lic. María Elena Cordera*

Nuevas tecnologías: nuevos habitantes de la vida 
cotidiana de las familias, jóvenes y adultos.
Ampliando la mirada sobre un artículo periodístico: “Aprende a Guiarlos”
(Diario Día a Día , Córdoba, 21 de abril de 2015)



Algunos riesgos se asocian a que:

- La tecnología permite estar conec-
tados 24 horas con los amigos elu-
diendo fácilmente el control parental
(si se desea).
- Se acortan distancias con cientos de
contactos que los niños y niñas acu-
mulan en sus perfiles; manejando
fotos, etiquetándose y etiquetando a
otros.
- Chatean con personas de dentro y
de fuera de su red más cercana; se
abren a un espacio virtual difuso, fá-
cilmente vulnerado, donde no existen
las fronteras.

Es adecuado que niños y niñas:
- Puedan reconocerse como recepto-
res de contenidos inapropiados, pero
también como usuarios activos y ges-
tores de su propia práctica, con capa-
cidad para encontrar alternativas de
defensa.
- Compartan y transmitan estas expe-
riencias a los pares, en auto-regula-
ciones permanentes.
- Socialicen dentro y fuera del esce-
nario digital con amigos y contactos
(conocidos, extraños, etc). 

Para que esto se logre, es primordial
la presencia y participación de los
adultos cuidadores quienes, de esta
manera, también ayudan al desarrollo
de pensamiento crítico y de la com-
petencia para seleccionar contenidos,
espacios y amigos. Las tics pueden
llegar a convertirse en un valioso ins-
trumento de socialización saludable y
de desarrollo integral, si se emplean
de manera complementaria con otras
prácticas de la vida cotidiana.
Los chicos de hoy corren el riesgo de
perderse la riqueza de experimentar
juegos, deportes, actividades grupa-
les de interacción cara a cara porque
los adultos también las desvaloriza-

mos. Muchas de ellas han sido tam-
bién dejadas por estos inmigrantes
tecnológicos preocupados por inser-
tarse en el mundo de las tics. Gracias
a ello, no nos detenemos a evaluar el
aporte que el conocimiento y la prác-
tica de antiguas costumbres, juegos y
destrezas pueden brindar a los niños
de hoy.
Unas y otras no tienen por qué recha-
zarse; sí complementarse en un enri-
quecimiento mutuo capaz de acercar
a los adultos inmigrantes tecnológicos
con los nativos digitales, infantes de
hoy.

Para contactarse con la Fundación:
Duarte Quirós 433- Torre II - 1° A- Córdoba.

Tel: 422-8661 - 0351-6174816,
E - mail : fundacionprosiif@gmail.com.

Facebook: Fundación Pro-Siif

(*) Licenciada en Psicología
Especialista en infancia y familia
Presidenta de la Fundación PRO – SIIF
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PRO-SIIF
Fundación  Pro- Siif 
Fundación para la Promoción de Salud Integral Infantil y Familiar.

La Fundación está formada por profesionales de distintas áreas de la salud,
orientados a proteger el desarrollo del niño, en el seno de su familia y en
una comunidad que  favorezca condiciones óptimas para su salud integral.
PRO-SIFF trabaja en torno a temáticas relacionadas a la atención temprana
del desarrollo infantil, educación temprana, organización familiar saludable,
funciones de la familia (cuidado, crianza, límites, estimulación y acompaña-
miento del desarrollo infantil), desarrollo temprano y nivel inicial, articula-
ción nivel inicial y nivel primario, trabajo en red, inclusión de los niños y la
familia en la escuela y en la comunidad, bullying, mirada social de la disca-
pacidad, entre otros. 
La Fundación se dedica a brindar capacitaciones a agentes de salud, docen-
tes, líderes comunitarios, personas públicas en temas que favorezcan la salud
integral, el estado de bienestar físico y psíquico de las personas. También se
dedica a trabajar con las familias, para que puedan reconocer su capacidad
para criar y educar a los hijos y para que puedan visualizar sus vitales fun-
ciones y estructura.
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Ciencia en colores

En una actividad del área de Ciencia y
Tecnología provincial, científicos cordo-
beses realizaban experimentos en las
calles de los principales puntos turísticos
de nuestras sierras en plena temporada
alta.

En Mina Clavero y ante cientos de
personas que observaban los experi-
mentos propuestos por los inves-
tigadores, se escuchó una
conocida risa y ante el asombro de
propios y extraños asomó la figura de
Doña Jovita montada en su mono-
patín.

Frente a la mesa con experimentos de
Física, la popular abuela observó a los
expositores y pronto intercambió con-
ceptos con los científicos y la gente,
cautivando, como siempre, con sus
particulares apreciaciones, fruto de
esa exacta mezcla de ternura, viven-
cia criolla y humor que tanto
valoriza a esas típicas y picaras vieji-
tas serranas.

Es que el músico, actor, productor y
director teatral José Luis Se-
rrano, quien protagoniza el entra-
ñable personaje, estaba en sus
propios pagos promocionando su es-
pectáculo teatral veraniego, que ha-
bitualmente constituye unos de los
grandes atractivos de esa ciudad se-
rrana.

Alguna vez el querido José Luis
afirmó orgulloso que "la Jovita es en-
teramente imperfecta y tiene todas
las contras: es vieja, es mujer, es del
interior y es pobre. Entonces, sí que
tiene cosas para decir".

Fue una excelente ocasión para ha-
blar de Ciencia y Tecnología en exclu-
siva con la mismísima Doña Jovita.

¿Como se lleva Doña Jovita con
la ciencia y la tecnolgía?

Enteramente agradecida,
desde el “curabichera” que es
bueno pa` aliviar de queresas en
los tajos que traen la cabras
con los alambres de púa, pa-
sando por los beneficios del ariete
que me sube el agua desde el
arroyo, hasta el avión de las nueve
y media que pasa largando el cho-
rro y me sirve pa` acordarme que
tengo que tomar la vitaminas.
Por eso cuando hay paro de pilo-
tos me debilito.

Mire que su moderno monopa-
tín eléctrico es más práctico

que el burro (aunque menos au-
tóctono)...

Si.! ....Vendría a ser un “burro in-
alámbrico”...En las sierras me su-
jeto porque se alborotan las
gallinas...

Apropósito de la Ciencia, re-
cuerdo su tema “La momia”,

versión antropológica de “La
Oma”, aquella mujer del norte
chaqueño de setenta y pico de
años...(Canta)

La momia en una mujer
De dos mil quinientos años
Tiene la boca fruncida
Por que la han cosíu con trapos
Tiene los ojos undidos
Como puñalada en tarro
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“Pa´entender de donde vienen las cosas...”
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Y tiene el cutis tirante
Y el pelito apolillado...
Hay que entrar por la pirami
Leyendo bien los jerogli
Para ubicar el sarcofo
Y toparse con la momi...

Ya propósito de la Tecnología me
viene a la memoria otro 

chamamé suyo “Navegando por 
interné”(Continúa cantando)

Navegando voy por internet,
y me encontré,
con la página del chamamé,
por que dicen que tiene payé,
y así me jué,
me acoyaré.-
Y seguí güebeando por la WEB,
al convento de vuestra Mercéd,
y la bailé,
y me llegüé
me confesé,
con el cura de la santa Red,
y le conté,
que yo pequé.-
Ay pequé, pequé, que lindo jué,
me persigné, me per doné, y aquí me
ve,
En el jubileo de la internet.-
me jubilé.

¿Qué le parece esto de que los
científicos muestren sus ex-

perimentos en las calles, fuera
de los laboratorios, cerca de la
gente?

Ta bien por también son gente...Y
que el criollaje tenga un arrime pa`
entender de donde vienen las cosas...
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