editorial

Ciencia, Tecnología,
Sociedad, Cultura y Naturaleza
n los últimos 50 años muchos
“dioses”, posiblemente, han
muerto o están agonizando: la
racionalidad científica, la guerra fría y
sus ideologías radicales, las mieles de
la globalización y su gran aldea, la
internacionalización e inmortalidad de
los mercados, la eficiencia privada en
los servicios públicos, la privatización
de la enseñanza en todos sus niveles,
el ambiente inagotable, el progreso
continuo.
Este nuevo escenario amenazante
por momentos y poblado de oportunidades por otro, exige una vez más
poner en marcha la creatividad en el
uso de los –siempre– recursos limitados (más aún hoy porque nos encontramos inmersos en una nueva crisis),
sin menguar los objetivos del mediano
y largo plazo.
Cada día debemos enfrentarnos a la
obligación de discernir qué programas
o proyectos se deben priorizar para
llevar adelante en las políticas públicas, ubicando en los platillos de la
balanza instrumentos tradicionales,
efectivos y necesarios por un lado, y
por el otro instrumentos que deben
acudir a territorios del conocimiento o
necesidades nuevos, poco explorados
o desatendidos. Algunos ejemplos de
cada categoría incluidos en la propuesta de Promoción Científica de
nuestro Ministerio son: Convocatorias
a Proyectos de I+D de temática libre o
Apoyo a Grupos de Investigación de
Reciente Formación por un lado, y por
el otro Convocatorias a Proyectos
Orientados en Red en Ciencias Sociales
de próximo lanzamiento –con temas
prioritarios definidos conjuntamente
entre el Gobierno de la Provincia y la

E

propia comunidad de investigadores
como adecuados interlocutores de las
necesidades sociales– o Proyectos sobre
Disponibilidad y Uso de Recursos
Hídricos y Territoriales.
En suma, cada día debemos enfrentar la obligación de mantener un delicado equilibrio entre las tensiones y
urgencias derivadas de las características particulares del entramado ciencia-tecnología-sociedad-cultura-naturaleza, donde cada componente hace
tiempo dejó de ser una entidad cerrada, aislada e inconmensurable, para
pasar a definirse como una dimensión
más en un sistema de coordenadas que
genera un espacio multidimensional
interdependiente [1].
Frente a un horizonte plagado de
interrogantes, la segunda categoría de
instrumentos que mencionamos (los
que abordan al conocimiento o necesidades nuevos, poco explorados o desatendidos) deben dinamizar la innovación social como prioridad, creando
espacios donde se puedan renovar y
articular nuevas propuestas y conocimientos.
La complejidad de los factores sólo
puede ser enfrentada con una respuesta integral e integradora, esto es, que
articule las estrategias necesarias para
atacar las diferentes causas de los problemas con un enfoque multifactorial
e interdisciplinario, que debe incluir a
tantos actores e intereses como sea
posible.
La integralidad e integración necesaria en los nuevos emprendimientos
suponen la complementación entre
diferentes tipos de conocimiento, es
decir, el diálogo entre personas que
saben hacer diferentes cosas, ya que es

de esta combinación cooperativa que
pueden surgir oportunidades de innovación y soluciones [2].
Por allí va el camino que, desde la
planificación y ejecución progresiva de
diversas convocatorias públicas, nos
gustaría recorrer junto a todos los operadores de ciencia y tecnología provinciales y a la ciudadanía cordobesa. En
suma, fomentar procesos de construcción colectiva, apostando a las redes
sociales de generación y transferencia
de conocimientos, entendiendo y sorteando las complicaciones que conlleva trabajar de este modo –elongación
de los tiempos de ejecución fundamentalmente– pero subrayando los aciertos, utilidad y la sostenibilidad que
puede significar crear una cultura de
interacción participativa, donde el
estado sea un componente más del
proceso.
SERGIO MANSUR
DIRECTOR DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA

[1] Ciencia, tecnología y cultura del siglo XX al XXI. Manuel Medina. Pag. 39. Anthropos. 2000
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[2] Claves de la Innovación Social en America Latina y el caribe. Adolfo Rodríguez Herrera y
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Hernán Alvarado Ugarte. Pág. 67. CEPAL. 2008
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Qué ciencia queremos
Palabras del Ministro de Ciencia y Tecnología
Ing. Tulio Abel Del Bono.
Fragmentos de entrevistas radiales.
¿Cuál es el desarrollo de la actividad científica en Córdoba?
Hay que entender que la riqueza de las naciones ya no está sólo en la disponibilidad de recursos naturales buenos y abundantes, sino también en su capacidad para generar y utilizar conocimientos mediante la investigación
científica, la innovación productiva y tecnológica. Desde este punto de vista Córdoba está en una excepcional
condición por cuanto tiene una tradición que no la tienen otras provincias argentinas. El desafío es que ésta se
trasforme en realidad.
¿Qué obstáculos debe sortear la ciencia argentina? ¿Y en Córdoba?
El mayor obstáculo que tiene la Ciencia en nuestro país es el económico y hay que romper esa barrera. En
Argentina se invierte, en Ciencia y Tecnología, el 0.5 o 0.6% de su PBI, mientras que los países más desarrollados del mundo invierten 3 o 4% de su PBI. Córdoba invierte el 0.7% del PBI en Ciencia y Tecnología, lo que significa que estamos por encima de la Nación. Nuestro deseo es lograr que Córdoba, tanto desde el sector público
como del privado invierta el 1% del PBI en Ciencia y Tecnología.
¿Cuál es el sector con mayor potencial en Córdoba?
Tenemos muchas fortalezas, muchos sectores con altísimo potencial, pero es imprescindible que uno de los
desarrollos futuros tecnológicos en Córdoba sea en la industria aeronáutica, ya que nuestra Provincia merece volver a ser un polo aeronáutico a nivel mundial.
¿Qué piensa sobre la exportación del conocimiento?
Lo ideal es que se exporte conocimiento incorporado a nuestros productos, que los productos que se exporten
tengan el mayor valor agregado tecnológico posible, producidos por nuestros investigadores, pero que se quedan
a vivir en Argentina.
¿Cuál es el objetivo del Ministerio de C y T de Córdoba para el 2009?
El objetivo para este año por parte de nuestro Ministerio será terminar de conformar un Sistema Provincial de
Innovación, un trabajo mancomunado entre el sector productor del conocimiento y el sector que utiliza ese conocimiento, actuando el Estado como generador de las condiciones propicias para que esto ocurra.
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comunicación

FÁBRICA MILITAR DE AVIONES

Historia en varios formatos
Por iniciativa del Ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Ing. Tulio Del Bono, y con la
colaboración del CONICET, información relacionada con la Historia de la Fábrica Militar de Aviones hoy
puede ser consultada en tres formatos: impreso, en soporte web o en CD.
l Ministerio de Ciencia y Tecnología, dando continuidad a la primera edición del Libro Crónica y Testimonios de la Fábrica Militar de Aviones, ha
realizado la segunda edición impresa de
la obra. Para ampliar las posibilidades
de acceso, el libro puede ser consultado
en formato digital en nuestro sitio web
(http://www.mincyt.cba.gov.ar/site/
fabricamilitar/index.html) y en un CD
interactivo, de distribución gratuita.
En cada línea, en cada imagen,
deseamos que se pueda visualizar el
encadenamiento de diversos protagonistas y circunstancias de una historia
compleja, destacable y reciente del
desarrollo industrial de la Provincia de
Córdoba y del País.
Las realizaciones están basadas en
documentación y testimonios del Sr.
Ángel César Arreguez y fueron dirigidas y elaboradas por el Ing. Sergio
Mansur, actualmente Director de Promoción Científica y Cooperación
Internacional de este Ministerio.
Recordamos que el Libro fue editado
inicialmente por la Agencia Córdoba
Ciencia S.E. del Gobierno de la Provincia de Córdoba en 2007 y que la segunda edición contiene correcciones y agregados. Con estas iniciativas se busca dar
respuesta a la permanente e importante
demanda de ejemplares por parte de
diversas organizaciones y ciudadanos.

E

A partir de abril, en el sitio web se encontrarán disponibles las bases y condiciones de participación en los
siguientes programas de la Secretaría de Promoción
Científica del MinCyT:

CORDOBENSIS: Investigadores de Córdoba podrán participar con sus producciones científicas, adaptadas para la
divulgación. Los que resulten seleccionados serán publicados y distribuidos en el Sistema Educativo de Córdoba.

Concurso Jóvenes Escritores de Ciencia: Podrán participar
escritores de entre 12 y 35 años con producciones literarias
de contenido científico.

Proyectos de investigación y desarrollo orientados. Esta
convocatoria estará destinada exclusivamente a las Ciencias
Sociales, en repuesta a la demanda de los propios actores
que se desarrollan en esta área del conocimiento.
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investigación

Continuum
ACCIONES PARA LA CONTINUIDAD
no de los problemas que tienen
las instituciones y organismos de
ciencia y tecnología es la pérdida de la
experiencia y conocimientos tácitos
que ocurren cuando los investigadores
que los poseen se jubilan y se retiran
de la actividad. Por eso, adquiere relevancia garantizar la transferencia
intergeneracional y el intercambio de
experiencias, es decir, el desarrollo
continuo del capital humano de la institución o la empresa.
Para fortalecer y dar continuidad a
la tarea de aquéllos que se encuentren
fuera del circuito de docencia e investigación universitaria, el Ministerio ha
diseñado un nuevo programa.
Continuum ejecutará diferentes
acciones, orientadas a facilitar la preservación y difusión del conocimiento

U

Dos datos
Son necesarios al menos 20 años
de formación para que un alumno se gradúe de la universidad y
al menos otros 10 ó 12 años para
que un investigador comience su
etapa más productiva.

de este grupo de investigadores y
docentes retirados o en situación de
retiro.
Serán su trayectoria en temáticas
específicas y su interés por plasmar o
transmitir dichos saberes, los aspectos
que se evaluarán para que participen
de los diversos mecanismos que se propongan: entrevistas, contacto con la
comunidad educativa, publicaciones.

Acciones para la continuidad
Historias del aprendizaje de los
investigadores: A través de entrevistas que serán oportunamente publicadas, se buscará recuperar sus conocimientos tácitos y conocer los trayectos
de formación en sus vidas académicas.
Este mecanismo servirá, además, para
constituir una red –una comunidad de
práctica– entre los expertos en sus
campos afines e integrar conocimientos de diferentes disciplinas y fuentes.
Esto aportará a la construcción de
mapas de conocimientos.
Documentos de trabajo: Los conocimientos de este sector de investigadores serán plasmados en documentos
de divulgación científica para que

“...defender nuestros recursos
científicos para poder emerger
hacia el desarrollo”.
(Belocopitow, Enrique;
1998).

sean de utilidad al docente activo,
quien adecuará los contenidos al trabajo áulico.
Libros: A través de este formato se
capturarán y documentarán los conocimientos de los investigadores en
condición de retiro para incorporarlos
a la educación superior. Los libros
serán distribuidos entre alumnos o
investigadores en formación.
Apoyo Vincular: Este programa del
MinCyT será un nuevo espacio para
que los investigadores participen en
encuentros con alumnos y docentes de
instituciones educativas de Córdoba y
socialicen sus experiencias y saberes.
Reincorporación: Cuando el estado
provincial, a través de algunas de sus
áreas ejecutivas, reclame la opinión de
especialistas como asesores en problemas complejos, estos investigadores
serán contratados en calidad de expertos, quienes recibirán una retribución
acorde al trabajo solicitado.

Bases, condiciones y mecanismos
de participación en este Programa:
www.mincyt.cba.gov.ar a partir
del mes de abril.
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CONOCIMIENTO COMPARTIDO
diferencia de un bien tangible,
que cuando es compartido se
divide, se fragmenta, el conocimiento
que se comparte se multiplica, se
extiende. Y ese acto de compartir el
saber incrementa no sólo el valor intelectual de las personas en relación,
sino también su condición humana.
Esto es lo que ocurre en un programa
de intercambio internacional, en el
que un becario (docente, investigador
o profesional) comparte, intercambia,
aprende y enseña lo que sabe, lo que
conoce, además de llevar consigo su
propia cultura, que también es ofrecida en esa relación que se establece.
Desde el 2001, el compromiso asumido por el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y la Comisión Fulbright
posibilitó que más de un centenar de
cordobeses (sin contar sus contrapartes de Estados Unidos) concretaran
estas experiencias de intercambio.
Directores de escuelas de Córdoba viajaron a Estados Unidos a experimentar
la gestión educativa en un país y en
instituciones con características muy
diversas; lo mismo hicieron los estadounidenses en Córdoba. Profesionales de nuestra provincia se especializaron en postgrados en el país del norte.
Investigadores de aquí (y también de
allá) tuvieron la posibilidad de trabajar
en centros de excelencia en investigación y desarrollo en ambos países.
En todos los casos, los testimonios
demuestran que la experiencia apor-

A
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tó significativamente al fortalecimiento de sus propias funciones y al
establecimiento de nuevas redes de
relación. El intercambio de conocimiento y el intercambio cultural que

lo acompaña indefectiblemente, son
una experiencia verdaderamente
transformadora, que se replica en
forma exponencial en sus comunidades de pertenencia.

FULBRIGHT Y CÓRDOBA

Lazos que se fortalecen
El Gobernador de Córdoba, Juan
Schiaretti, y la Comisión de Intercambio Educativo de los Estados Unidos de
Norteamérica, Comisión FulbrightArgentina, representada por el Embajador de Estados Unidos en nuestro
país, D. Earl Anthony Wayne. suscribieron en marzo un nuevo convenio
para la ejecución de 4 programas de

A comienzos de mayo se realizará
la primera capacitación en el
marco del Programa de formación en didáctica de las ciencias y
enseñanza de las Matemáticas. La
Dra. Bárbara M. Brizuela, docente
estadounidense de Tufts
University, dictará el taller sobre
“Enseñanza y Aprendizaje de
Álgebra Temprana”, destinado a
docentes de nivel primario y
medio de Córdoba. Más información: 4342492 int. 130 y 131.
Más info: www.mincyt.cba.gov.ar
Ver Convocatorias Vigentes,
pág. 20.

becas y pasantías. Esas acciones serán
ejecutadas por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología con la colaboración del
Ministerio de Educación de Córdoba.

Cuatro programas en marcha
Programa de Intercambio Educativo
con Estados Unidos: Dirigido a inspectores, directores y vicedirectores de
escuelas de Córdoba.
Programa de desarrollo de fortalezas en grupos de investigación: Se
financiará la estancia en Argentina de
4 investigadores norteamericanos por
año.
Programa de Pasantías en Centros
de Investigación de Estados Unidos:
Destinado a investigadores que operan
en instituciones de ciencia, tecnología
e innovación de Córdoba.
Programa de formación en didáctica de las ciencias y enseñanza de las
Matemáticas: Docentes y especialistas
norteamericanos desarrollarán ciclos
de formación en Córdoba destinados a
docentes de esta Provincia.

educación

El universo
de recorrido
por Córdoba

omo hace ya 9 años, el Planetario Móvil sigue
su recorrido por toda la geografía provincial.
Este verano distintos puntos turísticos de Córdoba
fueron visitados por el domo. La Cumbre, Santa
Rosa de Calamuchita, Mina Clavero, Capilla del
Monte y La Falda, entre otras localidades, ofrecieron a sus turistas la alternativa astronómica. Así
más de 2000 personas disfrutaron del espectáculo.

C

Innovación constante
Por iniciativa de la Secretaría de Promoción
Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de
Córdoba, este año se ha incorporado una novedad:
la posibilidad de realizar observaciones en telescopios montados al aire libre, que permiten ver con
claridad los distintos planetas y estrellas.
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Recuperemos

el plástico

Investigadores cordobeses estudian
el reciclado químico de los envases de plástico.
Se trata de un proceso que, de ser llevado
a escala industrial, tendría un alto impacto
ambiental, económico y social.

ás del 20% del volumen de los
residuos urbanos son desechos
plásticos y esto enfrenta a los municipios a la necesidad de resolver el
impacto negativo que generan en el
medio ambiente. Una de las principales
cualidades del plástico es la resistencia
al agua y la otra, su resistencia al ataque químico. Al mismo tiempo, esas
mismas características son las causantes de la contaminación ambiental,
porque no son biodegradables.
Sin embargo, el plástico es un elemento muy valioso porque sus cualidades lo hacen un material útil en
diversas aplicaciones y modifica todos
los procesos industriales. Luego de su
utilización, el plástico puede ser reutilizado, a partir de técnicas y procedimientos que conduzcan a un adecuado
reciclaje.
Algunos productos plásticos, como
botellas, envases de aceites y de detergentes están hechas con polietilentereftalato (PET), un polímero. Dos de
los componentes del PET son el ácido
terftalico, que se obtiene a partir del
petróleo, y el etilenglicol, del gas. Esto

M
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laboratorios

significa que ambos constituyentes
provienen de recursos no renovables
del planeta. Otro aspecto relevante en
el que adquiere importancia la recuperación de estos elementos y evitar
descartarlos sin más.

Alternativas para
la reutilización del material
“Los envases plásticos son demasiado valiosos para que terminen como
relleno sanitario. La tendencia mundial es reaprovecharlos, ya sea por
reciclado mecánico, químico e incineración con recuperación energética”
explicó el Subsecretario del CEPROCOR, Dr. Pablo Rodríguez.
El reciclado mecánico es un proceso a partir del cual los envases se limpian, se muelen y se reutilizan para
hacer alfombras o cepillos, entre otros
productos. El reciclado energético
consiste en utilizar los desechos plásticos como combustibles, para lo cual
se requieren hornos adecuados. Y por
último, el reciclado químico. Este último tratamiento posibilita descomponer el plástico en sus elementos constituyentes, a través de un proceso químico que se llama despolimerización,
para volverlos a reutilizar en la producción de nuevos plásticos u otros
productos.
El estudio que se realiza en el
CEPROCOR, Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Provincia, está orientado a la “Valorización de botellas PET
post consumo por reciclado químico”.
La investigación comenzó en el 2004,
en el marco del denominado “Proyecto Cuero”, dirigido a estudiar procesos
tecnológicos más limpios para ser
aplicados por la industria del cuero y
la sustitución de importados. Este proyecto, dirigido por el Dr. Pablo Rodríguez y que cuenta con la colaboración
de la Ing. Qca. Mariana Lorenzo, es
financiado por el MinCyT Córdoba y
el MinCyT Nación.
En el proceso químico estudiado, el
plástico es sometido a tratamiento térmico con sales de sodio que actúan

como catalizadores. Hacia el final se
obtienen las sustancias iniciales del
PET. La ventaja de este reciclado es que
se pueden volver a generar productos
como botellas u otros de mayor valor
industrial. De hecho, es sólo a través de
este tipo de reciclado que está autorizada la reutilización del PET para contener nuevamente bebidas o alimentos
de consumo humano.
En Argentina, durante 1996 y 1997,
cuando comenzó el reciclado de PET,
se transformó cerca del 1.11% del
total. Este reciclado se incrementó al
9% en 2002 y al 27.1% por ciento en
el 2007, gracias a programas de concientización ciudadana y de recolección diferenciada en municipios.
“Sin embargo, estos esfuerzos son
aún insuficientes. Los recursos derivados de las actividades económicas
extractivas, transformadoras y consumidoras no son otra cosa que recursos
naturales desaprovechados. La valorización de estos residuos especiales no
es solamente necesaria, sino que también es posible, con el compromiso de
todos”, señaló Rodríguez.

La revalorización de los plásticos
En algunas aplicaciones, el plástico
tiene tiempo de vida muy largo, como
en la construcción y en la industria
automotriz; en otras, como el sector
envasado, permanecen sólo por unos
pocos meses.
Según datos de la Cámara Argentina
de la Industria Plástica y del Instituto
Argentino de Envase, la industria de
plásticos consumió 1.347 millones de
toneladas de materias primas en el
2006, principalmente para la industria
del packaging y envases.
En los últimos años, el consumo per
cápita de productos plásticos creció
sostenidamente hasta alcanzar el
valor de 41 kilogramos al año. En
peso, los residuos plásticos constituyen un 7 por ciento del total de la
basura domiciliaria y hasta un 20 por
ciento del volumen de los residuos
municipales.

El PET
Es la resina que presenta mayores
aptitudes para el reciclado.
En 1941 se patentó, diez años
después se comenzó a comercializar y desde 1976 se emplea en la
fabricación de botellas para bebidas, aceites, jugos, vinagres y
otros alimentos, detergentes,
productos químicos, etc. Es liviano, tiene gran resistencia a las
caídas, transparencia, brillo, conserva el sabor y aroma y resiste el
gas, entre otras cualidades.
En forma de film se emplea en
contendores, cintas de audio y
video, aplicaciones eléctricas, etc.
Como fibra textil se usa en alfombras, ropa, telas, velas náuticas,
hilos, etc y como geotextil en
pavimentos y caminos.
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innovación
y vinculación

CONVOCATORIA I+A

Accesibilidad Universal

Rompiendo
barreras

Demoler muros referidos a la movilidad
y manipulación como también a los sentidos
y al conocimiento, mediante el desarrollo
de tecnologías innovadoras, es el
principal objetivo de esta convocatoria.
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innovación
y vinculación

uando hacemos referencia a acce sibilidad estamos denotando aquel
entorno diseñado de tal modo que
puede ser utilizado con seguridad y
eficacia por el mayor número posible
de personas, ya sean éstas discapacitadas o no. Este concepto implica que se
debe ampliar el término “estándar”,
utilizado en el diseño en general, aplicando el concepto de manera que dentro de él tengan cabida la diversidad
de personas que habitan o hacen uso de
un determinado entorno.
Muchas veces, cuando se habla de
este tema se cree que los afectados por
la inaccesibilidad del mundo que nos
rodea son sólo aquellos ciudadanos que
cuentan con alguna incapacidad física
o mental permanente, pero esto no es
así, el problema es mucho más amplio,
es extensible a ancianos, niños, embarazadas, obsesos, aquellos que sufren
incapacidades de manera temporaria...
Hasta podría decirse que se ven afectados los extranjeros que no hablan el
idioma local.
Romper o eliminar las barreras
arquitectónicas, tecnológicas, educativas y ambientales, entre otras, tanto
para personas con capacidades diferentes o individuos que atraviesan
determinadas condiciones, como es el
caso de las embarazadas, constituye
una preocupación relativamente nueva entre los profesionales y los funcionarios de Gobierno.
Está en manos de los profesionales
(arquitectos, ingenieros y diseñadores),
de los científicos e innovadores hacer de
este mundo un lugar más accesible para
todos. Y es la obligación de los gobiernos proveer las condiciones necesarias
para que este grupo de personas, se vincule y se aboque a devolverle esta parte
de sus derechos humanos a las personas.

C

Una persona “normal” difícilmente
se dé cuenta de la cantidad de obstáculos que encuentra en su camino un
ciego, una persona en silla de ruedas,
un anciano o, simplemente, un niño.
Haciéndose eco de esta problemática, el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Dirección de Vinculación Tecnológica del MinCyT y el
Ministerio de Desarrollo Social han
lanzado la convocatoria “Fondo I+A –
Proyectos de Innovación Tecnológica en
el Área de la Accesibilidad Universal”.

Fondo I+A
Esta convocatoria tiene como objetivo primordial, la promoción de proyectos para el desarrollo de tecnologías innovadoras que contribuyan a la
superación de barreras referidas tanto
a la movilidad y manipulación como a
los sentidos y conocimiento.
Se basa en la adjudicación de aportes no reembolsables (ARN), los cuales
serán financiados por el Fondo de
Innovación Tecnológica Más Accesibilidad Universal (Fondo I+A).

Características distintivas
de la convocatoria
El Fondo tiene una naturaleza integradora: promueve el desarrollo y el
fortalecimiento de la vinculación y
articulación entre redes institucionales
e intelectuales innovadores.
Favorece la convergencia de intereses
y cultiva una dinámica asociativa entre
las instituciones que generan el conocimiento científico y tecnológico y los
sectores gubernamentales y de la sociedad civil en el área de accesibilidad.
Los proyectos deben proponer el
desarrollo y la transferencia de aplicaciones innovadoras.

Data
Quiénes: Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social.
Dónde: Las bases y condiciones podrán solicitarse en fondo-ia@cba.gov.ar • www.mincyt.cba.gov.ar
Consultas: Ministerio de Ciencia y Tecnología Tel. 434-242 int 111/204.
Cuándo: La convocatoria está abierta hasta el 28 de abril de 2009 a las 12 hs.
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Hacia la plena participación
PROF. JUAN CARLOS MARTÍNEZ
COORDINADOR CONSEJO DE ACCESIBILIDAD
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores ¿cuál
es el principal objetivo social de la convocatoria?
Las implicancias sociales de inclusión de las personas favorecidas por este Programa, es el punto más meritorio y relevante de la misma, toda vez que estas acciones propenden la
participación plena de las personas con discapacidad y la
equiparación de posibilidades participativas de toda índole.

¿Que es la accesibilidad?
La accesibilidad es una CONDICIÓN aplicable a un montón
de circunstancias. A nosotros, en el marco del I+A, nos compete la comunicacional y la eliminación de barreras físicas. El
concepto, es simple. Una persona que nace con una condición
de desventaja, no es discapacitada hasta que requiere interactuar con su entorno.

¿Estas condiciones que hacen inaccesible
el entorno son naturales o creadas por el hombre?
De hecho, éstas nunca se presentan en estado natural puro.
Muy por el contrario, son producto del diseño, proyecto y
construcción del hombre. Con esto, se concluye que es el
HOMBRE el responsable de la discapacidad de las personas que
no pueden interactuar con su medio como consecuencia de no
haber sido tenidos en cuenta en su diversidad.
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¿Como se plantea la resolución
de estas desigualdades?
Las formas de resolver esta relación Hombre-entorno se
pueden clasificar en dos grupos:
a) El diseño universal (resuelto en las instancias de proyecto)
b) Las ayudas técnicas (todo producto que facilite a la persona con discapacidad el uso de dispositivos o lo que haga a
la posibilidad de que esta persona se pueda autovaler).
Es sobre este último punto en el que cobra importancia el programa I+A, que abre una ventana a la propuesta de innovación
en este área y a la revisión y actualización de dispositivos existentes en el mercado con miras a tornarlos más adecuados, vanguardistas y asequibles, ya que en la actualidad muchos de esos
dispositivos son producidos por pocas empresas que poco han
innovado, y que mantienen un consumidor cautivo.

innovación
y vinculación

BERNARDO KOSACOFF

“Hay que superar los comportamientos cíclicos”
En el marco de la Especialización en Gestión de la Innovación y Vinculación Tecnológica, los alumnos
recibieron una clase del reconocido economista Bernardo Kosacoff, actual Director de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y docente del mencionado Posgrado. El especialista
destacó la trascendencia de la innovación para el desarrollo económico y social.
¿Cómo gravita la innovación en la
economía?
Es absolutamente decisiva la relación entre economía e innovación, es
un proceso de interacción, porque la
innovación justamente es lo que puede permitir la generación de modelos
de organización de la producción, que
sean más eficientes. Al mismo tiempo,
con la utilización intensiva de mano
de obra calificada, se rompe este falso
dilema en términos de competitividad
y salarios. La alta competitividad y la
innovación permiten mejorar los
ingresos y éste es un aspecto esencial
para mejorar el bienestar y el desarrollo económico.
¿Más allá de que sea una economía cíclica?
Definitivamente. Lo que hay que
superar son los comportamientos cíclicos, para tener una sociedad que pueda tener un desarrollo sustentable,
más equitativo y con una mejor y
mayor generación de riquezas.
¿Cual es su impresión general de
la especialización?
Es un esfuerzo notable el que están
haciendo y tengo una impresión absolutamente positiva. Es una maestría
muy consistente y sólida y al mismo
tiempo han tenido una convocatoria
de alumnos absolutamente espectacular. Una mezcla de gente que viene de
los sectores productivo, científico,
académico y empresarial... Convocatorias de este tipo, inclusive en Buenos
Aires, llevan un tercio de la cantidad
de alumnos que se han convocado acá.
Estoy absolutamente sorprendido en
este sentido y ojalá que todos los

La especialización
Se está dictando en la Escuela de
Graduados de Ciencias Económicas
de la UNC, apunta a la formación de
especialistas con capacidad teóricoconceptuales y metodológicos para
la gestión de la innovación y la vinculación tecnológica, en organizaciones públicas y privadas.
El curso actual está compuesto por
directivos, gerentes y personal técnico
de empresas, responsables de áreas
tecnológicas, funcionarios, investigadores y tecnólogos y profesionales.
A su vez, el cuerpo académico
cuenta con docentes e investigadores del gobierno provincial y nacional, de universidades de todo el país,

esfuerzos sirvan para la formación de
recursos humanos, en la medida que
Argentina necesita, no sólo para soste-

de cámaras empresariales, todos con
altísima formación académica y
experiencia en el ámbito de la vinculación y la innovación tecnológica.
La iniciativa fue diseñada conjuntamente por el sector académico,
con la activa participación de la
Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Córdoba;
por el sector productivo, representado por la Unidad de Vinculación
Tecnológica de Córdoba (UVITEC Unión Industrial de Córdoba,
Cámara de Comercio Exterior y
Bolsa de Comercio de Córdoba) y
por el Gobierno de la Provincia,
representado por la Secretaría de
Innovación y Vinculación
Tecnológica, dependiente de este
Ministerio.

ner su desarrollo, sino también para
mejorar la cohesión y la inclusión
social.
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innovación
y vinculación

CIENCIA E INNOVACIÓN

Córdoba en la
discusión mundial
sobre alimentos
La Dra. Victoria Rosati, Directora de Vinculación Tecnológica (Secretaría de Vinculación e Innovación –
MinCyT), expresa la relevancia que adquiere el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos 2009 (CICyTAC), en el marco de las discusiones mundiales que se plantean sobre la cuestión
alimentaria.

C

órdoba será nuevamente el
epicentro de la ciencia y la
tecnología de los alimentos.
Sí. Es un orgullo que así sea. Córdoba
es una provincia privilegiada por la tradición académica con la que cuenta y
merece convertirse en un centro distinguido del conocimiento a nivel nacional
e internacional. Por otro lado, el tema
alimentario se está profundizando desde
hace unos años en las discusiones académicas, industriales, gubernamentales
y productivas en todo el planeta. En este
sentido, organizar un Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos en Córdoba (CICyTAC)
adquiere un sentido trascendental y
estratégico para el futuro del sector y
para el bienestar de las personas.
¿Qué se espera de este Congreso
Internacional?
El esfuerzo del Gobierno de la Provincia de Córdoba en apoyar un evento
de esta envergadura manifiesta su
voluntad política en la promoción del
intercambio entre quienes forman parte
del sector académico o científico – tecnológico y el aprovechamiento social
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del conocimiento. Además de contar con
disertantes de reconocida trayectoria
académica de nuestro país y del exterior,
también participarán representantes del
sector de I+D+i de las empresas, miembros de instituciones educativas terciarias, áreas de bromatología de los distintos municipios y comunas...
Es un Congreso abierto a todos...
La realización de este Congreso se
efectúa en el marco de una política
pública claramente orientada a promover la vinculación entre los sectores
académicos, productivos y estatales.
En el Congreso se reunirán trabajos de
alto valor científico-técnico que contribuirán al desarrollo e innovación en
el área de los alimentos.
Por eso, es fundamental estimular
que los conocimientos sobre estas
cuestiones se compartan, se discutan;
propiciar el trabajo interdisciplinario y
posibilitar la concreción de acuerdos
colaborativos, que redunden en beneficio de la gente, para lograr, en definitiva el acceso de los pueblos a alimentos más nutritivos, saludables y
seguros.

vinculación

Actividades destacadas

Organizadores

Este Congreso, además de proporcionar alta calidad científica – tecnológica,
con un programa de actividades que cuenta con académicos de reconocida
trayectoria nacional e internacional, incluirá diferentes actividades, que promueven la vinculación con el sector productivo:
• “Sendero Tecnológico”: empresarios, técnicos y representantes de la industria alimenticia realizarán una recorrida por trabajos seleccionados en el
área “Resultados innovadores de la industria alimentaria”.
• Sesión oral especial de trabajos con resultados innovadores sobre productos y/o procesos, factibles de transferirse en el corto plazo a escala piloto o
ya desarrollados a escala de
laboratorio.
• Simposio: “Oportunidades y desafíos de la industria ante las necesidades
nutricionales de los consumidores”.
• Taller: “Herramientas de financiación para innovar procesos productivos”.

• Secretaría de Vinculación e
Innovación Tecnológica, Ministerio de Ciencia y Tecnología; Secretaría de Alimentos, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos; Secretaría de Industria, Ministerio de Industria Comercio y Trabajo de Córdoba.
Datos
Lugar: Centro de Eventos
y Convenciones Dinosaurio Mall.
Córdoba, Argentina.
Fecha: 15, 16 y 17 de abril
de 2009.
www.mincytalimentos.cba.gov.ar

Para formular buenos proyectos
Más de 100 empresas
participaron de la primera jornada de Capacitación realizada
en el MinCyT.
omentar la innovación tecnológica
e impulsar la creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica
implica un sinnúmero de acciones orientadas a facilitarles diferentes herramientas al sector empresarial. Entre ellas,
propiciar la incorporación de nuevos
recursos, el acceso concreto a fuentes de
financiamiento y la capacitación.
En este sentido, la Secretaría de
Innovación y Vinculación Tecnológica
del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de Córdoba realizó un taller de asesoramiento y consulta que contó con la
participación de más de cien empresas
cordobesas y representantes de Unidades de Vinculación Tecnológicas e Instituciones Científico Tecnológicas.
Analizaron aspectos referidos a la
definición e interpretación de puntos
críticos de las Bases y Condiciones de
las convocatorias 2009 de Crédito Fiscal y ANR 600, las cuales son fuentes

F

de financiamiento nacionales orientadas a la innovación, modernización
tecnológica, investigación y desarrollo.
Con esta Jornada de capacitación se
apuntó a facilitar la elaboración de
proyectos competitivos y evitar rechazos por defectos de formulación, específicamente para que las empresas participen con éxito en las convocatorias
nacionales vigentes.

El Taller estuvo a cargo del Director
de Innovación Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dr. Mario
Buteler y del Coordinador Técnico del
FONTAR, Ing. Alberto Nancy, con el
auspicio de la Unidad de Vinculación
Tecnológica Córdoba (UviTeC) de la
Unión Industrial, la Cámara de Comercio Exterior y la Bolsa de Comercio de
Córdoba.

Acción | Nº26 | 2009 | 15

BiblioTICs
iperinformación, metadatos, búsquedas múltiples, hipertextos e
hipervínculos, web 2.0... La sociedad
del conocimiento se nutre de un
cúmulo casi caótico de información,
disponible por todas partes y en crecimiento exponencial. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han atravesado las prácticas más
elementales para acceder a aquélla
información de nuestro interés. Imagínese una biblioteca y los catálogos
de libros, cuando la única tecnología
disponible era la pluma y la tinta. O
cuando apareció la máquina de escribir... Hoy internet y las redes nos
abren un mundo inasible de información hipertextual... Y en este contexto, las TICs obligan a las bibliotecas a
adaptarse a este nuevo mundo.
Así, desaparece la idea de biblioteca
como sitio donde están almacenados
esos recursos de información y surge
el concepto de biblioteca como servicio capaz de suministrar todo un universo de recursos, en diferentes formatos y soportes, que pueden consultarse
directa o remotamente.
El desafío de las bibliotecas hoy es
fortalecer su función mediante la digitalización, un poderoso instrumento
para almacenar, preservar y dar acceso a la producción intelectual, artística
y cultural.

H
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ABUC

En sintonía con las
transformaciones tecnológicas
El Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba (ABUC) se encuentra
en un proceso orientado a mejorar en
forma continua sus sistemas de automatización, con la finalidad de optimizar los mecanismos para poner a disposición de estudiantes, docentes e investigadores toda la información con la
que cuentan.
Para ello, se efectuaron capacitaciones destinadas a sus miembros y extensivas a bibliotecarios de todo el país,
sobre las industrias de software para
automatización de bibliotecas y desarrollos utilizados en Argentina. Además
se dictó un seminario sobre “Las nuevas tecnologías y los servicios de
biblioteca”.
Con el apoyo de la Comisión Fulbright, los 80 participantes contaron
con la presencia del especialista Marshall Breaeding, de la Universidad de
Vanderbilt (Estados Unidos). En este
marco, elaboraron un diagnóstico
acerca del estado de automatización
de las bibliotecas de ABUC y realizaron propuestas en este sentido.

Las bibliotecas de Córdoba,
de acuerdo
Integrantes de ABUC
• Ministerio de Ciencia
y Tecnología de Córdoba
• Instituto Universitario
Aeronáutico
• Universidad Blas Pascal
• Universidad Católica de
Córdoba
• Universidad Empresarial Siglo 21
• Universidad Nacional de
Córdoba
• Universidad Nacional de Río
Cuarto
• Universidad Nacional de Villa
María
• Universidad Tecnológica
Nacional: FRC-FRSF- FRVM
En cifras:
• 11 instituciones participantes
• 46 bibliotecas universitarias en red
• 1.000.000 de documentos
a disposición
• 14.000 tesis y trabajos finales
dispuestos en un catálogo común

EN FOCO

Marshall
Breeding*
Las bibliotecas
están en línea
* DIRECTOR FOR INNOVATIVE
TECHNOLOGIES AND RESEARCH, JEAN AND
ALEXANDER HEARD LIBRARY, VANDERBILT
UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS.

Marshall Breeding estuvo en
Córdoba para capacitar a los
miembros de ABUC en automatización de bibliotecas. En entrevista con Acción, habló sobre la
transición de las bibliotecas
hacia el mundo digitalizado.

¿Cómo influye en las bibliotecas el
avance tecnológico?
Hay una transición de ser un lugar
sólo con libros a un lugar donde se
ofrece una variedad de contenidos
diferentes. Por ejemplo, se observa una
transición de lo impreso a lo digitalizado. Estamos viendo que muchas revistas especializadas o generales, o periódicos, se están convirtiendo en electrónicos o digitalizados, o ambas cosas.

¿Cómo observa Ud. el futuro en
las bibliotecas?
La tendencia es que el contenido
electrónico ofrecido sea cada vez
mayor. Pero creo que la mayoría, en
diez años, todavía va a continuar
teniendo libros. El trabajo de los
bibliotecarios se está haciendo cada
vez más difícil, porque van a tener que
trabajar con este contenido electrónico, además de asegurar que los usuarios sigan accediendo a los libros. Por
otra parte, en cuanto al contenido
electrónico que cada vez es mayor, el
bibliotecario debe seleccionar el mejor
para sus usuarios. Entonces, es indispensable que una persona pueda describir, clasificar y organizar la información, para que sea de utilidad.
Necesitarán nuevas destrezas para
adaptarse a la nueva tecnología, sobre
cómo trabajar con esos contenidos.
Simultáneamente, es importante preservar los valores tradicionales en este
mundo tecnológico, porque su rol
principal es hacer que ese contenido
esté accesible al público, sea rico o
pobre. Puede llegar el momento que
alguien no pueda tener acceso a la
información, porque no pueda pagarla. Por eso, es importante que las
bibliotecas públicas continúen proveyendo ese contenido a las personas.
¿En qué estadio se encuentran las
bibliotecas cordobesas?
ABUC está en un nivel de cooperación y de automatización que es mode-

rado (no primitivo) y quieren mejorar
ese nivel. Veo que están en una progresión hacia el avance. En los Estados
Unidos hay muchas bibliotecas que no
tienen ningún nivel de automatización.
Aquí todas tienen algún nivel, con
miras a elevarlo.
¿Y sobre las brechas tecnológicas?
El mundo está cambiando: los software libres y los proyectos de cooperación
existentes están facilitando la automatización, al menor costo posible. Eso puede ayudar a hacer que se disminuya esa
brecha entre las bibliotecas que tienen
muchos recursos y las que no.
Otro problema es la brecha en
cuanto a los usuarios...
Sí. Las bibliotecas especializadas,
con “usuarios tecnológicos”, tendrán
que digitalizar sus libros. Porque
podemos llegar al día en que si la
información no está en formato
electrónico se convierta en irrelevante. Pero está el otro investigador,
acostumbrado a los libros y que no
accede a las nuevas tecnologías. De
algún modo, si esa persona no ingresa al mundo digitalizado va a quedar
desactualizada. Por eso, es muy
importante que las bibliotecas creen
un entorno para que las personas no
se sientan intimidadas por no conocer o no saber cómo usar la tecnología y puedan acceder a esa información digitalizada que está ahí, a su
alcance.
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tiene la palabra

DR. JULIÁN MARTÍNEZ
SECRETARIO DE EXTENSIÓN DEL
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO.
INVESTIGADOR DEL CONICET

2009 AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA

Para redescubrir nuestro lugar en el universo

os astrónomos celebramos durante
2009 los 400 años trascurridos
desde que Galileo Galilei empezó a
observar el cielo con su telescopio, el
primer telescopio astronómico. El uso
del telescopio como instrumento de
exploración de los cielos trajo aparejada una revolución científica que cambiaría profundamente nuestra visión
del mundo. Estamos a 400 años del
comienzo de la ciencia moderna,
experimental, metódica, siempre cuestionante y cambiante.
Las Naciones Unidas proclamaron a
2009 como el Año Internacional de la
Astronomía (AIA2009) por iniciativa
de la Unión Astronómica Internacional y la UNESCO. El objetivo es estimular el interés de los habitantes del
mundo por la astronomía y la ciencia
en general, ayudando a la gente a
maravillarse con el cielo, a redescubrir su lugar en el Universo a través de
la observación.

L
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Durante este año, muchos astrónomos del mundo dedicaremos un poco
menos de nuestro tiempo a mirar el cielo para incentivar a la gente a que lo
haga a través de un telescopio. En el
marco del AIA2009, se formaron nodos
en cada país que establecen colaboraciones entre astrónomos, centros de
ciencia, educadores y comunicadores de
la ciencia para preparar las actividades
para el 2009. También en este año, se
cumplen 40 años de la llegada del hombre a la Luna. Otra excusa perfecta para
incentivar el interés por la ciencia, la
técnica y la exploración del Universo.
En un mundo altamente dependiente
de la ciencia y la tecnología, el desconocimiento y el desinterés hacia la ciencia y sus caminos constituyen una receta perfecta para el desastre. Pensemos
cómo podríamos los ciudadanos del
mundo posicionarnos con respecto a
temas de impacto tan inmediato como
el calentamiento global o el desarrollo

de fuentes alternativas de energía, por
poner solo dos ejemplos, sin contar con
un conocimiento mínimo de la ciencia.
Sin elementos científicos serios para
analizar los pro y los contra, ¿cómo
podríamos tomar la decisión entre apoyar o votar políticos que propongan,
por ejemplo, el uso de la energía nuclear o aquellos que propongan el desarrollo de biocombustibles? Es el futuro de
la humanidad lo que está en juego en
decisiones de esa clase. Quizá el principal problema a que nos enfrentamos
como especie es la ignorancia, el oscurantismo, el mal uso del conocimiento.
No se pretende que todos seamos
expertos en física nuclear o en biología molecular. Lo que sí se necesita es
que seamos capaces de entender cómo
funciona la ciencia, su método, sus
limitaciones, sus avances, y cómo
tomar en consideración sus predicciones. AIA2009 es nuestra oportunidad
para hacer un aporte en este sentido.

biografía

HICIERON HISTORIA

Oportunidades
Contratos de investigación
Ikerbasque
Basque Foundation for Science
convoca 30 plazas para
investigadores senior en centros
de investigación del País Vasco.
Requisitos: investigadores con
destacada trayectoria, obtenido
antes de 2005.
Más Info:
www.ikerbasque.net

Becas 2009-10 de la
Fundación Carolina
Se convoca a un total de 1.700
becas, de las cuales 267 son para
Formación Permanente. Cierra:
5 de septiembre de 2009.
Plazo para la presentación
de solicitudes: 05/09/2009.
Más info:
www.fundacioncarolina.es

Ingeniero José Babini
Historiador de la Ciencia. 1897-1984
studió Matemáticas en el Instituto
del Profesorado Secundario, donde se graduó en 1918. En 1920 obtuvo
el título de Ingeniero en la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la UBA.
Fue docente y luego Decano de la
Facultad de Química Industrial de la
Universidad del Litoral.
Conformó un equipo académico con
Aldo Mieli y Rey Pastor, organizando
conferencias, reuniones y debates,
algunas de carácter público como las
Primeras Jornadas de Epistemología e
Historia de la Ciencia, realizadas en
1948.
En 1939, con Mieli creó el Instituto
de Historia y Filosofía de la Ciencia de
la Universidad del Litoral y editaron
una versión argentina de la revista
especializada “Archeion”. A partir de
1955, Babini fue nombrado Organizador de la Facultad de Ciencias de la

E

UBA, Decano Interventor de la misma,
Organizador y Rector Interino de la
Universidad del Nordeste y Director
General de Cultura. Luego pasó a formar parte del CONICET y fue el primer
Presidente del Directorio de la Editorial Universitaria de Buenos Aires
(EUDEBA).
En 1949 publicó la obra: Historia de
la Ciencia Argentina, primer libro sobre
historia de la ciencia de nuestro país y,
en 1954, La evolución del pensamiento
científico en la Argentina. Ambos trabajos presentaron por primera vez, un
panorama de la Historia del desarrollo
nacional. Su obra cuenta con unos 50
libros y decenas de artículos.
Babini obtuvo importantes reconocimientos, como el Gran Premio de
Honor de la Sociedad Argentina de
Escritores de 1980, el primero otorgado a un escritor científico.
Fuente: www.mincyt.gov.ar

Convocatoria
7O PROGRAMA MARCO
DE LA UNION EUROPEA.
Programa Específico People.
Convocatoria de la Acción Marie
Curie International Incoming
Fellowships (IIF), consistente en
becas para investigadores de 3ros
países con experiencia probada
en el campo de la investigación o
título de Doctorado, para
desarrollarse en Estados
Miembros de la UE o Países
Asociados en torno a proyectos
de investigación con duración de
12 a 24 meses. Cierra: 18 de
agosto de 2009.
Más info:
MinCyT Córdoba –
Tel: 0351- 4342492 int 116 Maribel.gonzalez@cba.gov.ar
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convocatorias

CONVOCATORIAS VIGENTES

Convenio Gobierno de la Provincia

Vinculación e Innovación

de Córdoba – Comisión Fulbright

Tecnológica

Programa Intercambio Educativo con Estados
Unidos

Fondo i + A

Dirigido a inspectores, directores y vicedirectores de
escuelas de gestión pública o privada de la Provincia de
Córdoba de nivel primario y medio.
Los becarios realizarán pasantías en Estados Unidos y
Argentina (Córdoba) respectivamente. Duración tres
semanas. La Convocatoria se encuentra abierta hasta el
15 de mayo.

Programa desarrollo de fortalezas en grupos de
investigación
Se financiará la estancia en Argentina de 4 investigadores norteamericanos por año, con la finalidad de contar
con su asesoramiento en acciones de investigación,
desarrollo y transferencia. Convocatoria permanente a
partir del 1 de mayo.

Programa formación en didáctica de las ciencias
y enseñanza de las Matemáticas
Se financiará la estadía en Córdoba de hasta cuatro
docentes y especialistas norteamericanos. Con sus aportes
se desarrollarán ciclos de formación destinados a docentes de nivel primario, medio y terciario no universitario,
de Córdoba. Primera actividad: “Taller sobre “Enseñanza
y Aprendizaje de Álgebra Temprana”, dictado por la Dra.
Bárbara M. Brizuela (EEUU), para docentes de Córdoba.
Más info: 4342492 int. 130 y 131.

Programa Pasantías en Centros de Investigación
de Estados Unidos
Se ejecutarán cuatro pasantías por año de investigadores que operan en instituciones de ciencia, tecnología e
innovación de la provincia de Córdoba, en centros de
jerarquía internacional de Estados Unidos, para realizar
I+D. Convocatoria permanente desde el 1 de mayo.

www.mincyt.cba.gov.ar
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Se financiarán proyectos para el desarrollo de tecnologías innovadoras que contribuyan a suprimir las barreras
referidas a la movilidad y manipulación, a los sentidos y
al conocimiento. Cierre: 28 de abril.

ANR Consejerías Tecnológicas en Propiedad
Intelectual y Búsquedas de Información
Tecnológica. ANR CT- PI 2008.
La Oficina de Gestión de Proyectos del MinCyT
(Secretaría de Vinculación e Innovación Tecnológica) brindará asesoramiento a Pymes radicadas en Córdoba para el
diseño, formulación, presentación y seguimiento de los
proyectos. Se apunta a desarrollar en las empresas la gestión de derechos de propiedad intelectual y de la práctica
de búsquedas en las diferentes fuentes de información tecnológica disponibles. El Beneficio consiste en Aportes No
Reembolsables de hasta $ 100.000. El financiamiento se
realiza a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). Cierre: 30 de abril.
Más info: secvit@cba.gov.ar - Tel. 0351 434-2492 int
121/122

FONTEC – Fondo Tecnológico Córdoba
A partir de abril se encontrarán disponibles las bases
para participar de la convocatoria, destinada a cofinanciar
a micro y pequeñas empresas en proyectos de innovación
tecnológica, formulación de planes de negocio, capacitación
y entrenamiento de recursos humanos y consejerías tecnológicas. Más info: secvit@cba.gov.ar - Tel. 0351 434-2492
int 121/122.

ANR 600 2009
Convocatoria destinada a PyMEs argentinas a la presentación de proyectos orientados al Desarrollo de tecnología;
Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica; Desarrollo innovativo de nuevos procesos y productos; Modificación de procesos productivos. Cierre: 17 de
junio de 2009. Consultas: Oficina de Gestión de Proyectos,
Dirección de Innovación Tecnológica – Secretaría de
Innovación y Vinculación Tecnológica, MinCyT Córdoba.
Tel. 0351 434-2492 int 121/122 – secvit@cba.gov.ar.

Gobernador de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
Ministro de Ciencia y Tecnología
Ing. Tulio Abel Del Bono
Secretario de Promoción Científica
Dr. Juan José Cantero
Secretario de Vinculación Tecnológica
Dr. Carlos Walter Robledo
Subsecretario del CEPROCOR
Dr. Pablo Eduardo Rodríguez
Subsecretaria de Coordinación
Técnica y Administrativa
Cra. Nancy Carrizo Aguilera
Director de Promoción Científica
y Cooperación Internacional
Ing. Sergio Mansur
Directora de Divulgación
y Enseñanza de las Ciencias
Lic. María Luisa Koberski
Director de Innovación Tecnológica
Ing. Mario Ignacio Buteler
Directora de Vinculación Tecnológica
Dra. Victoria Rosati
Director de Gestión Tecnológica
Lic. Marcelo D. Machado

Álvarez de Arenales 230 B° Juniors • (X5004AAP) Córdoba, Argentina
Tel. +54 (351) 4342492 • Fax: +54 (351) 4342730
ministerio.ciencia@cba.gov.ar • www.mincyt.cba.gov.ar
El MinCyT y la revista Acción no se responsabilizan
de los conceptos vertidos en espacios abiertos al público,
como entrevistas, columnas de opinión o expresiones citadas
en el marco de acciones públicas.
Si desea recibir esta publicación o enviarnos sus sugerencias, escríbanos a
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