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Tendiendo puentes
hacia la universidad
En las últimas tres décadas se han registrado situaciones de
repitencia, deserción y desgranamiento en proporciones preocupantes en el sistema educativo, que se han comprobado a
través de diversos estudios e investigaciones. Es preciso, entonces, pensar la articulación educativa, que demanda un estudio
situacional, con la finalidad de elaborar propuestas institucionales que consideren el alumno, su historicidad, su constitución psíquica y su potencial de aprendizaje al momento de
decidir por qué, para qué, desde qué contenidos, dónde, cuándo y a través de qué situaciones didácticas se implementará la
enseñanza en cada tramo del sistema, evitando rupturas o transiciones "tensionantes". Se trata de "tender puentes". Es habitual escuchar sobre problemas de adaptación, incapacidad para
hacer frente a las exigencias académicas del mundo universitario, falta de competencias de lectura y de abordaje de fuentes
de información, etc. que vistas así conllevan al fracaso directo.
Abordar seriamente esta problemática significa indagar, observar y analizarlas variables implicadas y generar propuestas acordes. Bajo el Programa Articulación Educativa Interniveles,
desarrollado por el Congreso Internacional de Educación
“Alejandro Carbó”, el Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba y la Agencia Córdoba Ciencia, se llevó a cabo un
proyecto de investigación que apuntó a articular el pasaje del
secundario a la universidad, a partir de actividades propuestas
a alumnos de una escuela secundaria de Córdoba:
Universitarios por un día.
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Editorial
Becas de Doctorado de Italia 2006
Convocatoria para realizar un doctorado en Ciencias
Biomoleculares, sector Bioquímica Clínica y Biología
Molecular Clínica de la Embajada de Italia conjuntamente con la Universidad de Trieste. Requisitos:
Diploma de grado en Medicina, Química, Biología,
Bioquímica o Biotecnología obtenido en una universidad
Argentina y conocimiento de italiano. Cierra: 15 de junio
de 2007 Info: segreteria@csf.units.it
Becas de Apoyo a la Modernización del Estado
Se financiarán maestrías en el exterior para funcionarios
con por lo menos cinco años de experiencia en el sector
público, del gobierno nacional, departamental o local.
Áreas de estudio: Políticas de ciencia y tecnología Política ambiental, Planificación regional y manejo de
recursos naturales. Cierra: enero de 2007.
Info: becaslac@iadb.org
Becas de la National Geographic Society
Apoyo a la investigación científica de campo y exploración en las áreas de antropología, arqueología, astronomía, biología, botánica, geografía, geología, medio
ambiente, oceanografía, paleontología y zoología. Los
interesados deben contar con el grado de doctor, estar
vinculados a una entidad educativa y haber publicado al
menos tres artículos en publicaciones científicas.
Convocatoria permanente y flexible.
Info: www.esmas.com/nationalgeographic/lasociedad
Becas de postgrado en Australia
Destinadas a licenciados de cualquier nacionalidad que
quieran iniciar estudios de postgrado o de doctorado en
alguna universidad australiana o llevar a cabo investigaciones junto con investigadores australianos. Requisitos:
ser estudiante extranjero, cumplir con los requerimientos para solicitar visa, no recibir otra beca. Cierra:
diciembre de 2006. Info: www.backingaustraliasfuture.gov.au

Construyendo consensos
Nunca antes la ciencia y la tecnología han jugado un rol tan
importante en la vida cotidiana de las personas. Pero sus
beneficios no necesariamente se distribuyen de manera equitativa en la sociedad de la que son parte. Por lo tanto, es preciso que este fenomenal instrumento de transformación deje
de ser patrimonio de gobiernos, investigadores o tecnólogos,
para ser progresivamente apropiado por las comunidades a la
que estos pertenecen. Esto está ocurriendo y lo seguirá
haciendo, cada día más.
Desde nuestra agencia entendimos que esto implicaba una
gran responsabilidad ante nuestra sociedad, y que esa responsabilidad llevaba implícito un modelo de construcción
política basado en los consensos. Así, primero nos sentamos
con nuestros pares y con las instituciones que los contenían,
para posteriormente avanzar con el resto de las instituciones
de la sociedad. En estos casi siete años de existencia hemos
caminado codo con codo con todo el abanico de instituciones
y actores posibles, universidades, institutos y centros de investigación, empresas y organizaciones empresariales, organismos gubernamentales y no gubernamentales e instituciones
de la sociedad civil. La lista de acciones y programas en cooperación es realmente larga. ¿Hasta qué punto es hoy posible
afirmar que nuestra política es realmente nuestra, y no un producto de construcción colectiva? Difícil de decir.
En el plano de la educación no universitaria esta tarea colectiva ha sido fructífera. Prueba de ello son los numerosos convenios firmados y los programas actualmente en desarrollo.
Estas acciones nos han permitido abarcar un abanico amplio
de temáticas que van desde la promoción de la innovación en
la educación, pasando por la articulación entre los niveles
educativos, a la cooperación internacional. Así, en el ámbito
de la educación inicial, primaria y media hemos podido amalgamar un conjunto bastante amplio de voluntades en pos de
un objetivo común: llevar la ciencia, la tecnología y la innovación a todos los ámbitos del quehacer educativo. En consenso, hoy estamos trabajando para despertar la imaginación de
los investigadores que el país necesitará en 10, 20 ó 30 años
y de aquellos que los están formando
Ing. Jorge Boiola
Coordinador
Área de Planificación Estratégica
Agencia Córdoba Ciencia S.E.

BIOGRAFÍA - noviembre

EUGENIA SACERDOTE DE LUSTIG
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Química y bióloga • Nació en Turín (Italia) el 6 de noviembre de 1910.
Entregó a la Argentina sus mejores años de investigadora. Las leyes antisemitas promulgadas por el gobierno fascista
de Mussolini la obligaron a emigrar. Casada con Maurizio Lustig, a los 29 años llegó a Argentina, siendo ya especialista
en el cultivo de tejidos vivos "in vitro", técnica aquí desconocida. Comenzó a trabajar en la Cátedra de Histología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires desde donde logró imponer su nombre entre los más importantes de la ciencia argentina. Fue Jefa del Departamento de Virología del Instituto de Bacteriología "Malbrán". Enviada
por el gobierno, viajó a EEUU para que profundizara sus conocimientos sobre la técnica de vacunación antipoliomielítica, debido a la terrible epidemia que sufría la Argentina, lo cual hizo de su misión una cuestión primordial para el país.
De regreso, fue la primera en probar la vacuna. Años más tarde, en el Instituto de Oncología, combinó el estudio de los
tejidos humanos con la lucha contra el cáncer, con resultados que trascendieron las fronteras argentinas. Ganó el
Hipócrates, el galardón más importante de la medicina argentina, en 1992. Publicó más de 180 trabajos en revistas
científicas nacionales y extranjeras, formó decenas de discípulos y hoy, a pesar de su avanzada edad, estudia sobre el
Mal de Alzheimer, genética y oncología experimental. Es investigadora superior del CONICET, Presidenta del Instituto de
Investigaciones Médicas "Albert Einstein" y Directora de Investigaciones del Instituto "Angel Roffo".

INSTITUCIONAL

SEMINARIO INTERNACIONAL

Debaten políticas
científico – tecnológicas
CUANDO

NOS PREGUNTAMOS ACERCA

DE QUÉ CLASE DE PAÍS, REGIÓN O
CIUDAD QUEREMOS, ES INEVITABLE
PENSAR, ENTRE OTRAS CUESTIONES,
EN LOS MODELOS EDUCATIVOS, DE
SALUD O DE PRODUCCIÓN QUE
NECESITAMOS PARA LOGRARLO.

ASIMISMO,

TODOS ESTOS ASPECTOS

ESTÁN ESTRECHAMENTE VINCULADOS
AL DESARROLLO E IMPULSO QUE LA
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ADQUIERAN EN EL TERRITORIO, SOBRE LA BASE DE POLÍTICAS Y
NORMATIVAS ADECUADAS.

DEBATIR

AL RESPECTO FUE UNO DE LOS
OBJETIVOS A LOS QUE APUNTÓ EL

SEMINARIO INTERNACIONAL
“POLÍTICAS DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A NIVEL
LOCAL”, DONDE LA ACC EXPUSO SU
EXPERIENCIA REFERIDA A LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS
CIENTÍFICO

–

TECNOLÓGICAS Y DE

INNOVACIÓN IMPLEMENTADAS EN LA

PROVINCIA

DE

CÓRDOBA.

El seminario “Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel local” fue
organizado por la SECyT (Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Nación) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espacio orientado a
compartir modelos institucionales y políticas de ciencia, tecnología e innovación, a partir de las disertaciones de los máximos referentes de organismos
de éstas áreas, procedentes de distintas regiones de Argentina y de otros
países como España, Italia y Chile.
En el seminario tuvieron lugar cuatro paneles, los cuales abordaron cuestiones como: “¿Qué Ciencia y Tecnología queremos y para qué tipo de
Ciudad?”, “Buenos Aires: Proyecto de Ciudad y Políticas de Ciencia y
Tecnología”, “Experiencias institucionales internacionales en Ciencia,
Tecnología e Innovación” y “Experiencias institucionales nacionales en
Ciencia, Tecnología e Innovación”. En este último panel, uno de los disertantes fue el Presidente de la ACC, Lic. Carlos Debandi, quien presentó la
experiencia de este organismo en cuanto a la formulación, diseño y ejecución
de políticas científico – tecnológicas para la Provincia de Córdoba, contribuyendo así al debate para la creación de políticas y normativas adecuadas
a cada región.
Autoridades en el acto inaugural
Lic. Daniel Filmus, Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Ing. Tulio Del Bono, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
Sr. Jorge Telerman, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dr. Enrique Rodríguez, Ministro de la Producción del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dr. Miguel Talento, Vicepresidente Segundo de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Hacia la integración panamericana
de los Ingenieros Agrónomos
En octubre se llevaron a cabo,
simultáneamente, en la ciudad de
Paraná el II Congreso Panamericano
y el III Congreso Nacional de
Ingenieros Agrónomos, organizados
por el Colegio de Profesionales de la
Agronomía de Entre Ríos (COPAER),
la Asociación Panamericana de
Ingenieros Agrónomos (APIA) y la
Federación Argentina de Ingeniería
Agronómica (FADIA).
El Congreso Panamericano tuvo
como objetivo lograr la integración
profesional Panamericana y la

Educación Superior Agropecuaria.
En el Congreso Nacional los participantes avanzaron sobre temas tales
como: “la producción y comercio
mundial de alimentos”, “nuevas formas de producir relacionadas a
nuevas formas de consumir”, “lograr
una producción con inclusión social”
y “la bionergía: y sus cadenas
agroindustriales”.
Los eventos contaron con la presencia de las máximas autoridades de la
provincia de Entre Ríos, la
Asociación Mundial de Ingenieros

Agrónomos, FADIA y APIA, el INTA,
la Federación Agraria Argentina, la
Agencia Córdoba Ciencia representada por el Ing. Carlos Ramos y demás
representantes de instituciones vinculadas al sector.
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Riesgos
del alcohol en el embarazo
Bajo el Programa Apoyo Vincular de la Unidad
de Educación en las Ciencias de la ACC, se
desarrolló la charla “Los riesgos del alcohol en
el embarazo”, a cargo del investigador Dr.
Roberto Rovasio, dirigida a una audiencia conformada por unos 100 alumnos que cursan los
últimos años del secundario en el IPEM
Cornelio Saavedra de Barrio Juniors.
El especialista disertó sobre las graves consecuencias que genera el consumo de alcohol por
parte de la madre durante el período de gestación y lactancia, así como también las medidas
de prevención de estos riesgos.
Rovasio explicó que los niños con Síndrome
Fetal Alcohólico (es decir, que han estado
expuestos en su etapa prenatal al alcohol), presentan diversas características físicas, problemas intelectuales (retraso mental, en grado
variable), talla menor a la normal, hiperactividad, afecciones y conductas inapropiadas, etc.
Agregó que solamente con la abstinencia de la
madre todas estas consecuencias pueden evitarse completamente.
Impactados por los contenidos de la charla, los
alumnos del Cornelio Saavedra presentaron sus
dudas con respecto a esta y otras temáticas, lo
que reflejó su gran interés por informarse y conocer distintas cuestiones vinculadas a la salud.

La relevancia
de contar con información
“Aprendemos para poder dar consejos a nuestros amigos, amigas
embarazadas y para prevenirnos. Sabíamos que se perjudica al bebé
con el alcohol, pero no sabíamos en qué forma y lo que producía. Es
útil porque ahora hay chicas muy jóvenes que quedan embarazadas
y no tienen control”. Laura Acevedo, 17 años.
“Ninguno de nosotros estábamos tan informados de lo que podía
producir el alcohol. Aprendimos que puede provocar retardo, deficiencias mentales y otros daños al bebé. Hay chicos que no pueden
acceder por otro medio a la información y es bueno traigan un especialista y nos cuente”. Noelia Pérez, 17 años.
“Es importante que en la escuela nos den más charlas sobre este
tema, y también acerca de otros como drogas o tabaco”. Alfonsina
Martínez, 18 años.
“Me pareció muy interesante la charla, además ya anteriormente nos
habían dado una charla sobre el alcoholismo, así que este especialista nos ayudó a conectar y relacionar los temas”. Gabriela Casatte,
18 años.

El tema “Los riesgos del alcohol en el embarazo” formó parte de la primera colección de CORDOBENSIS, documentos de divulgación científica publicados luego de la primera convocatoria organizada
por la ACC y el CEDEPAP (Centro de Desarrollo de Proyectos Avanzados en Pediatría). La segunda
convocatoria del Programa CORDOBENSIS permanecerá abierta hasta el 20 de diciembre, fecha
límite para que investigadores interesados presenten sus trabajos con fines de divulgación científica.

Por sexto año se concreta
intercambio con EEUU
Doce entusiastas directores, vicedirectores e
inspectores de escuelas públicas y privadas, de
nivel primario y medio de la Provincia concretaron en octubre el sexto viaje a Estados
Unidos, bajo el Programa de Intercambio
Educativo con Estados Unidos – Becas
Fulbright, Georges y Jorge Born, organizado por
la ACC, la Comisión Fulbright y el Ministerio de
Educación de la Provincia. Los doce becarios
recibirán la visita de su contraparte estadounidense el próximo año.
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Expectantes
“Espero que esta experiencia me
aporte nuevos conocimientos para
luego tratar de aplicarlas a la realidad educativa en la que trabajamos”, Rosario Zambrano - Escuela
Armando Suárez de Deán Funes.
“El objetivo de este viaje es ver
cómo se trabaja en Estados Unidos,
en lo que tiene que ver con la educación, a la política educativa, a la organización del sistema educativo, cómo se trabaja
dentro de las instituciones educativas y más precisamente dentro del
aula, ya que es allí donde se cumple la verdadera función de la escuela”. Silvana Bachi, supervisora de DEMES en la ciudad de Córdoba.

INVESTIGACIÓN

Entre el secundario y la universidad
INVESTIGAN

AQUELLOS ASPECTOS QUE OBSTACULIZAN LA ADAPTACIÓN DE LOS ALUMNOS

AL MEDIO UNIVERSITARIO.

EN

ESTE MARCO, ALUMNOS DE SECUNDARIO FUERON UNIVER-

SITARIOS POR UNOS DÍAS.

Ciertamente, el proceso de enseñanza – aprendizaje es complejo.
Componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales ponen en juego
un entramado pisco-afectivo que acude a posibilitar u obstaculizar el aprendizaje. Estas cuestiones se hacen más complejas si media un contexto de crisis y cambio como es el paso de un nivel educativo a otro y de una etapa evolutiva a otra (adolescencia – adultez). Conocer cuáles son las características
que asumen estos factores involucrados, los conflictos y estrategias de solución son aportes que contribuyen a disminuir los índices de fracaso escolar.
Por medio del Programa Articulación Educativa Interniveles, desarrollado por
el Congreso Internacional de Educación “Alejandro Carbó”, el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba y la ACC, se llevó a cabo un proyecto
de investigación que apuntó a articular el pasaje del secundario a la universidad. Es el caso del trabajo “Universitario por unos días: Cambios para avanzar hacia la autogestión en el estudio”, cuya directora es Stella Maris Formica
y el co-director, Jorge Oscar Martínez.

Hábitos de estudio
y capacidad
de adaptación
La investigación permitió conocer
los hábitos de estudio que poseen
los alumnos del secundario, sus
dificultades e implicancias a la
hora de introducirse en la vida universitaria. El cambio de la etapa
secundaria a la universitaria produce una crisis que puede activar
mecanismos de resistencia, que llevan a aferrarse al mundo conocido
familiar. Ante el miedo de fallar, los
alumnos presentan dificultades en
realizar el salto necesario para
adaptarse al nivel universitario, al
ambiente, principalmente en lo
concerniente a la autogestión (desorientación espacial y temporal,
incapacidad para obtener información, confusión de instancias institucionales, etc.), como así también
a las exigencias académicas. “Se
cambia de un ambiente protegido,
fuerte afectivamente, a otro donde
las relaciones son más impersonales y las exigencias mayores”,
explican los autores del proyecto.
“Otro aspecto problemático es el
desencuentro del alumno con los
textos, por lo cual se propuso recon-

ducir al uso de textos como vehículo de construcción del conocimiento”, agregan.
Frecuentemente se habla de fracaso escolar en los distintos niveles; y
cómo no predecirlo si, de acuerdo a
los datos arrojados por esta investigación, algunos alumnos no
prestan atención en clase si el
docente no es de su agrado; cuando una materia no es de su interés,
estudian lo mínimo; los que estudian por su cuenta, no recurren ni a
libros ni a docentes; para una evaluación, estudian entre ninguna o
media hora por día...

Estrategias y logros
del proyecto
Se coordinó una experiencia áulica
con alumnos de sexto año del IPEM
36 Domingo Zípoli. Concurrieron a
la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la UNC para
tomar clases de Química General
junto a los alumnos de 1º año de la
carrera de Ciencias Geológicas,
bajo las mismas condiciones, con
clases teóricas, seminarios, horarios de consulta y realización de un
trabajo práctico de laboratorio.
Posteriormente, continuaron con

trabajos vivenciados en el colegio,
con el apoyo de docentes de la facultad que asistieron a la institución
secundaria.
A través de este proyecto, los alumnos identificaron y comenzaron a
modificar actitudes que funcionan
como obstáculos epistemológicos,
generaron conductas de autogestión,
hábitos de estudios y se produjeron
ajustes entre las fantasías y la realidad de la institución universitaria.
Entre los objetivos alcanzados, el
proyecto posibilitó experimentar la
vida universitaria a manera de juego
de anticipación de roles, y generar
vínculos institucionales entre colegios de nivel medio y la Universidad.
Los resultados de los alumnos que
completaron la experiencia rindiendo el examen (17 alumnos, 39%)
fueron fructíferos. El 65% evaluó la
experiencia como positiva al
momento de disipar temores frente
al estudio universitario.
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Fomentar la producción
de conocimiento

Favorecer en la sociedad
el acceso al conocimiento

El desarrollo sostenido de la sociedad depende, en gran
medida, del avance científico y tecnológico. Por ello, apoyar actividades de investigación constituye un componente
central entre las políticas estatales.

CORDOBENSIS 2006:
Programa de alfabetización científica

Equipos de investigación de todas las disciplinas han
tenido la oportunidad de participar del Programa
“Proyectos de Investigación”, Convocatoria a Proyecto
Plurianuales I+D 2006 desarrollada por la ACC, instrumento que apunta a promover la generación de nuevos
conocimientos científicos y tecnológicos y sus usos en
nuevas aplicaciones en el ámbito de la provincia de
Córdoba. Abarca trabajos creativos de equipos de investigación, ejecutados en forma sistemática por los integrantes
del sistema regional de ciencia y tecnología con sede en la
Provincia. En esta nueva convocatoria se subsidiarán 60
proyectos, distribuidos proporcionalmente en las áreas
temáticas, cada uno de los cuales recibirá, durante un
período de hasta tres años, un monto de $ 10 mil como
máximo por año.
El llamado a concurso se extendió al 9 de
noviembre, fecha hasta la cual investigadores locales presentaron sus
proyectos en formato digital y, posteriormente, en su versión impresa.

Los investigadores interesados en publicar sus trabajos con
fines de divulgación científica, podrán postularse a la convocatoria CORDOBENSIS 2006 hasta el 20 de diciembre.
Deberán presentar los trabajos de investigación en la ACC,
tras lo cual se iniciará el proceso de selección. Los que
resulten elegidos serán luego adaptados, publicados y distribuidos en las escuelas de la Provincia de Córdoba. Con el
Programa se apunta a contribuir en la mejora de la
enseñanza de las ciencias, a través de la transmisión directa del conocimiento generado en el sector científico al sector educativo.
Esta es la segunda edición del Programa, desarrollado por la
ACC, el CEDEPAP y el Ministerio de Educación de la Provincia.

PROSPECTIVAS

Estereotipos científicos y arte
¿Las manifestaciones artísticas sobre
ciencia, muestran a la ciencia tal cual
es? Para responder esta pregunta nos
centraremos en las imágenes que
históricamente el cine ha expuesto
sobre la ciencia: lo primero que se viene
a la mente son las imágenes estereotipadas que a través del quinto arte tenemos respecto de los científicos y sus
laboratorios. Por lo general éstos son
presentados como personas muy solitarias, medio chiflados, siempre mayores (o sea los científicos jóvenes, salvo
pocas excepciones, para el cine no existen) y algo que no puede faltar es que
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sus laboratorios estén desordenados y
hasta sucios. Si el lector algo conoce
de la actividad científica se dará
cuenta que tanto los científicos como
sus lugares laborales distan mucho de
las este tipo de presentaciones.
Primero porque gran parte de la masa
de personas que trabajan relacionadas
con la ciencia no son ancianos,
mucho menos locos y porque sus laboratorios están regidos por normas de
calidad, lo que genera que estén ordenados, limpios y sus equipos, en perfectas condiciones de utilización.
Pero esto no quiere decir que el arte y

la ciencia sean incompatibles, por el
contrario como explica Manuel Moreno
Lupiáñez (cine y ciencia), el cine se alimenta de ficciones, la ciencia de realidades; sin embargo, el cine también se
nutre de la realidad y la ciencia necesita la imaginación para avanzar...
Entonces no se trata de mundos incompatibles. Ejemplo de esto es que la
ciencia utiliza al cine como móvil para
la divulgación científica. El cine, por su
parte, toma elementos de la ciencia
para crear nuevos universos.

PRODUCCIÓN

Tecnologías para la

vid

Cuando se cultiva uva para vinos, es necesario concentrar el
azúcar y el alcohol, por lo tanto hay que reducir la producción de la planta y no dejar más de 3 o 4 racimos por vid
para que concentre en ellos el azúcar y lograr el contenido
alcohólico; por ello, cuando se efectúa este tipo de cultivos
la producción no supera nunca los 10 mil Kg. por hectárea.
En cambio, en la producción de uva de mesa, uno puede llegar a 25 o 30 mil Kg. por hectárea, ya que en este caso no
hay restricción de azúcar. Por eso, existe una diferencia en
la tecnología que se utiliza en uno u otro caso: los parrales
se construyen para la producción de uva de mesa, que soportan una gran carga de racimos y cuya estructura posee
mucho sostén para el desarrollo de la planta; las espalderas
se utilizan más para el desarrollo de uva para vinos, ya que
facilitan las tareas de vendimia al posibilitar el uso de tecnología de recolección mecánica.
En el “Vivero y Centro de Capacitación de Villa de Soto”, que
funciona en el marco del Programa de la Vid, se han instalado tanto parrales como espalderas, a los fines de que los
productores e interesados puedan observar estas tecnologías. En el parral hay tres especies de uva de mesa,
donde existen 21 plantas: 7 pertenecen a la especie
“Flame”, 7 a la “Red Globe” y 7 a la especie “Superior”,
provistas por el vivero El Colono de Colonia Caroya. Una de
las especies más importantes que está faltando, de maduración muy temprana, es la especie “Cardinal”, pero los
plantines están en proceso de preparación. La tecnología de
parral permite una producción mucho más alta que la tecnología de espalderas, generalmente destinada al vino.
En las espalderas altas se han plantado las siguientes
especies, provistas por el vivero El Colono: Tanat, Syrah,
Sangiovese, Pinot Noir y Ancelota. También hay una
espaldera baja con Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon,
Malbec y Merlot. Todas estas especies están identificadas en
el Vivero de Soto, plantadas con riego por goteo, de modo
que los productores van a poder ver a pequeña escala cómo
son estas tecnologías de producción.

La Vid en Deán

Funes

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del
Gabinete Productivo, efectuó la tercera charla informativa sobre el Programa de la Vid, en esta oportunidad, en la ciudad de Deán Funes. La presentación
estuvo a cargo de autoridades del Ministerio de
Producción y Trabajo de la Provincia, de la Agencia
Córdoba Ambiente y de la ACC, organismos del
Gabinete Productivo implicadas directamente en el
desarrollo del Programa.
Futuros inversores, especialistas, productores y público en general recibieron información sobre aspectos
técnicos, alcances y objetivos del Programa de la Vid,
una de las más importantes iniciativas orientadas al
desarrollo productivo del norte cordobés.
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PRODUCCIÓN

Taller sobre “Desafíos y sostenibilidad”
Grupos asociativos nucleados en el Programa “Desarrollo de Cadenas Productivas
en la Provincia de Córdoba” analizaron estrategias para facilitar la continuidad
de este proyecto. En un taller de discusión se abordaron temas referidos a los
principales resultados alcanzados por las cadenas productivas que conforman el
Programa y los desafíos a abordar para su sostenibilidad. De esta manera, cada
grupo efectuó su exposición, tras las cuales se realizaron debates plenarios a partir de los que se intercambiaron ideas sobre estrategias de sostenibilidad, líneas
de trabajo y acciones futuras.

Objetivo de las
Cadenas Productivas
El Programa apunta a contribuir
en mejorar la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas de Córdoba con potencial para
agruparse en encadenamientos
productivos o grupos asociativos.
Para ello, se diseñan y aplican
estrategias para el fortalecimiento
de la cooperación empresarial, el
incremento de la eficiencia productiva y la mejora de la capacidad comercial.

Grupos beneficiados
El Programa atiende a catorce grupos de empresas y productores
correspondientes a cinco sectores
de la economía: Tecnologías de la
Informática y las Comunicaciones,
Muebles y aberturas de madera y
Productos regionales en los sectores olivícola orgánico, frutihortícola orgánico y caprino.

Involucrados
y comprometidos
ADEC, Cámara de Industrias
Informáticas,
Electrónicas
y
Comunicaciones del Centro de
Argentina
(CIIECA),
Clúster
Córdoba Technology (CCT), Cámara
de la Madera de Córdoba,
Asociación
Productores
del
Noroeste de Córdoba (APENOC),
Organización de Campesinos
Unidos del Norte de Córdoba
(OCUNC), Unión Campesinos de
Traslasierra (UCATRAS), Cámara
Olivícola de Córdoba, Asociación
de Productores Orgánicos del Valle
Ecológico (APOVE), Cooperativa
AROMET, Grupo Textil y Grupo
Floricultores, Cámara de Comercio
Exterior de Córdoba, BID FOMIN y
Agencia Córdoba Ciencia.

Dos plantas caprinas en ciernes
En el marco del Programa Caprino de Córdoba, hay proyectos de instalación de
dos plantas: una que se está construyendo en Paso Viejo, Departamento Cruz del
Eje, para la elaboración de leche esterilizada y dulce de leche. Las obras civiles
están avanzadas y gran parte del equipamiento ya está adquirido, con un subsidio
de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial),
a través del Programa UNIDO de Italia. La otra planta, un establecimiento en Deán
Funes, es una propuesta que lanzó el Gobernador de Córdoba que apunta a instalar una planta recolectora de leche en esa zona. Para iniciar este último proyecto,
un grupo de productores deberá asumir el compromiso de entregar leche y formar
un grupo asociativo, y una comuna deberá contribuir con la instalación de la planta. Logrado esto, la Agencia pondrá en funcionamiento el establecimiento caprino
en lo referido a su organización, proveerá el personal técnico a cargo de la planta
y el equipamiento tecnológico (una batería de freezers con capacidad de congelamiento de la leche y un sistema de control de calidad).
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SANTIAGO GONZÁLEZ CRAVINO*

Reconstruyendo
el sector industrial
El entrevistado es Director Nacional del Proyecto de Recuperación del Sector
Industrial Argentino de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI). A través de ella, el Programa Caprino y otras iniciativas productivas de la Provincia de Córdoba
han recibido apoyo. Santiago González Cravino explica los objetivos del Proyecto de recuperación industrial, los logros
obtenidos en Córdoba y las perspectivas futuras.
Particularmente en Argentina ¿qué actividades desarrollan?
El proyecto denominado “Recuperación del Sector
Industrial Argentino” tiene como fin apoyar a la Argentina
en la reconstitución de las pequeñas empresas que
sufrieron la crisis del 2001. El programa surge como una
donación del gobierno de Italia al de Argentina, donde la
ONUDI participa como administrador de esos fondos. El
gobierno italiano tuvo una participación estratégica en su
inicio y hoy nos acompaña en su desarrollo desde la oficina
de cooperación italiana en Argentina. Este proyecto tiene ya
unos 4 años de vida.
¿Cuáles son las acciones concretas desplegadas?
Dentro de este Proyecto de Reconversión Industrial hay
algunos subproyectos que se dividen según enfoques.
Algunos de ellos son de fortalecimiento y apoyo a las
pequeñas empresas para la exportación. En este sentido,
podemos encontrar proyectos sobre cosméticos o maquinarias agrícolas, donde se intenta generar consorcios de
exportación para poder realizar negociaciones económicas.
En esta misma área estamos generando un espacio virtual
de negociación (un Market Place), en donde mostramos los
productos de empresas que pueden ser vistos por compradores internacionales. En este mismo espacio, comprador y vendedor hacen contacto antes de producirse el
intercambio comercial futuro e iniciar un negocio entre
ellos. Otra área de trabajo es la de la producción: Tenemos
un proyecto en Tucumán sobre frutillas y uno de carnes en
Santa Fe. En Córdoba, en conjunto con la ACC, estamos
trabajando con el desarrollo de productos caprinos y miel,
los cuales son bastante importantes por el objeto social
que persiguen.

Promover el desarrollo industrial
La ONUDI busca promover el desarrollo y la cooperación industriales. Fue establecida en 1966 y se convirtió en un organismo especializado de la ONU en
1985. Tiene como finalidad mejorar las condiciones
de vida de la población y promover la prosperidad en
el mundo, ofreciendo soluciones concretas para el
desarrollo industrial sostenible en los países en desarrollo y los países en transición. Para lograr esto colabora con gobiernos, asociaciones empresariales y sectores industriales privados, a los fines de crear la
capacidad industrial necesaria para encarar los problemas de la mundialización de la industria y generalizar sus beneficios.

¿Cuál es el aporte que realiza la ONUDI a estos proyectos?
Contribuye ofreciendo asistencia técnica. Pero con los
conocimientos que nos encontramos en los productores,
principalmente a raíz de las acciones de la Agencia, esta no
es una estrategia necesaria. Por ello, el aporte más importante es la adquisición de equipos para las plantas que les
son entregados a través de la Agencia. Hemos hecho una
compra destinada al desarrollo de la producción de miel de
unos € 20 mil. Para el desarrollo de leche caprina invertimos unos € 50 mil para la adquisición de equipos. Durante
el primer semestre de 2007 estaríamos realizando una
compra similar a los fines de concluir con el equipamiento
de las plantas.
¿Cómo está planteado el plan de trabajo?
Tenemos previsto concluir con el plan en septiembre octubre de 2007. Esto no quiere decir que el proyecto termine en esa fecha; después vamos a poder apoyarlo según
las necesidades que haya. La idea es equipar las plantas,
que los productores se manejen cómodos, tratar de establecer manuales de buenas prácticas. A partir de allí veremos
cómo trabajar: si sobre el mercado interno (muy probable
con el tema de la leche caprina) y en el mercado externo,
posible con la miel. Ahí enfrentaremos la nueva etapa con
otros fondos.
¿Han cumplido los objetivos que ustedes tenían?
En realidad los objetivos que tuvimos desde el principio los
estamos cumpliendo. Queríamos colaborar con la Agencia
en el desarrollo de las plantas de San José y Rayo Cortado
y lo estamos haciendo. A fines de este año estaríamos
cumpliendo con nuestros objetivos primeros de
equipamiento, y ya nos estamos planteando los objetivos
para el 2007. Es importante observar el desarrollo de cada
actividad. Por ejemplo, en el sector caprino ver las habilitaciones conseguidas en el SENASA para poder exportar,
las cuales son señales de progreso. Con estos resultados,
los apoyos de ONUDI se concentrarán en la próxima etapa,
mucho más orientada a la comercialización. En el caso de
la miel, hay una etapa que se está iniciando que es la introducción a los aspectos orgánicos de la miel. Así, uno de los
objetivos es obtener miel orgánica para mediados del 2007
con la finalidad de mejorar la cultura de alimentación. Esta
cultura está desarrollada en algunos mercados que pueden
ser estratégicos para Argentina, lo cual va a favorecer sus
posibilidades de comercialización en el exterior.
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Renovando el sitio de la ACC
La implementación de un nuevo desarrollo web fue pensada especialmente para
facilitar el acceso a la información que brinda este organismo a los usuarios.
La Agencia Córdoba Ciencia, desde el inicio de su gestión, fue desarrollando y
ampliando sus servicios y programas, bajo las políticas científico tecnológicas
provinciales. El incremento en las actividades de este organismo y la creciente
demanda de información por parte de la sociedad en general, obligaron a la
Unidad de Información y Comunicación, entre otras acciones, a reemplazar el
sitio web original por un administrador de contenidos automatizado.
Esta herramienta posibilita una actualización más dinámica y centrada en los
contenidos, homogeneidad en la estructura visual, fácil navegación y la incorporación de mecanismos de búsqueda más efectivos. De esta manera, el proyecto del nuevo portal satisface a dos sectores de la comunicación institucional: a nivel de la comunicación externa agiliza la accesibilidad a los contenidos
e información relacionados con el accionar de la ACC, y a nivel de la comunicación interna, ha simplificado en forma sustancial la gestión de los recursos
de la Unidad de Información y Comunicación.

Córdoba Ciencia ha puesto on-line
su nuevo sitio web. La reingeniería
de la página ha sido concebida,
fundamentalmente, para facilitar el
acceso a los contenidos.

“Cuando nos planteamos el rediseño del portal de la ACC nos propusimos presentar los contenidos y
recursos de una forma más clara y
organizada, centrándonos en la idea
de que cuando un interesado ingre-

La nueva presentación refleja la identidad corporativa de la institución a través
de la utilización del logotipo en todas sus páginas y de los colores institucionales, generando una proyección coherente de la imagen.
El sitio ofrece información sobre las actividades y servicios más recientes e
importantes que lleva a cabo el organismo y son de fácil localización en la portada, incluso en forma intuitiva.
Un nuevo servicio con el que cuenta el usuario es la Agenda de eventos de C y
T, ubicado en la barra superior de navegación, que ofrece información sobre
actividades, seminarios, congresos, etc. destinados al medio científico–tecnológico y público en general interesado. Cuenta además con la posibilidad de
que aquellos organizadores de eventos de C y T envíen los datos para
ser difundidos en este subsite. Otra incorporación
muy importante es el Buscador, que
permite agilizar un acceso alternativo
a los contenidos.
El nuevo sitio gestionado por la
Unidad
de
Información
y
Comunicación, fue coordinado por la
Lic. Natalia Andretich, miembro de
la mencionada Unidad. A cargo del
desarrollo estuvo el Ing. Sebastián
Dimunzio y en el diseño gráfico,
Majo Romero. Participó brindando
asistencia técnica la Gerencia de
Sistemas de la ACC.
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se a nuestro sitio web encuentre
rápidamente la información deseada. Pensamos en una navegación
sencilla y que satisfaga las necesidades del usuario”, señaló la Lic.
Natalia Andretich.

Susana Martínez Riachi*

Interesantes aplicaciones de los
cristales líquidos
Los estados de agregación de la materia hasta ahora conocidos
son cinco: sólido, líquido, gaseoso, plasma y el controvertido
condensado de Bose – Eistein. Pero existen sustancias que bajo
determinadas condiciones, poseen propiedades que no permiten
encuadrarlas en dichos estados. Así surgen expresiones como
“cristal líquido” o “fluido supercrítico”, que se encuentra en
condiciones de temperatura y presión por encima del punto crítico. En él no se distinguen el estado líquido del gaseoso.

*Docente de la Universidad
Tecnológica Nacional. Directora
GESIC, Grupo de Investigación
sobre Innovaciones
Curriculares. Proyecto
“Transposición didáctica
experimental de materiales
de uso tecnológico”.

El cristal líquido se define como una estructura en la cual se
encuentran estados de organización con simetría menor que un
cristal y mayor que un líquido, además comparte algunas características que son propias de los cristales y otras que son propias
de los líquidos.
El análisis de las propiedades de los cristales líquidos tiene particular interés a la hora de comprender el funcionamiento de
ciertos dispositivos tecnológicos como es el caso de los monitores LCD. Otras aplicaciones interesantes son el desarrollo de
termómetros que indican los cambios de temperatura en determinados rangos a través de su cambio de color. También fue
posible el desarrollo de innovaciones quizás impensadas años
atrás tal el caso de las “ventanas inteligentes” capaces de transformarse de translúcidas a transparentes por la aplicación de
sólo una pequeña diferencia de potencial.
Dado que en nuestro país el grado de conocimiento y difusión de
estos materiales no es el óptimo, sería valioso que se generara
un espacio de encuentro entre los científicos y académicos interesados en la temática. Dejamos nuestro correo electrónico como
punto de partida a esta reflexión:
cristales.liquidos@gmail.com

V I G E N T E S

Proyectos Plurianuales I+D 2006.
Se otorgarán subsidios a proyectos de investigación y desarrollo, en todas las
disciplinas y de tema libre. Cierra: 9 de noviembre de noviembre.
CORDOBENSIS 2006.
Se seleccionarán trabajos de investigación para ser adaptados a distintos
niveles educativos y constituirse en documentos de divulgación científica.
Cierra: 20 de diciembre.
Personalidades de la ciencia y la tecnología en la Argentina.
Concurso para estudiantes cordobeses. Podrán participar presentando trabajos
sobre el físico Jorge Sábato. Cierra: 4 de diciembre.
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AGENDA

E

v

e

n

noviembre

t

o

s

C

y

T

noviembre 2006

17 - 18

OCTAVAS JORNADAS DE ENFERMERÍA DEL SANATORIO ALLENDE. Organiza la Fundación Allende –
Sanatorio Allende. La inscripción es sin costo, se entregan certificados. Lugar:
Aula del Sanatorio Allende.
Info: www.sanatorioallende.com Tel: 0351-4269200

29 - 30

I CONGRESO LATINOAMERICANO CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL HÁBITAT POPULAR - CONSTRUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CONOCIMIENTO. Organizan CEVE- Centro Experimental de Vivienda
Económica y AVE - Asociación de Vivienda Económica y Universidad Católica de
Córdoba. Lugar: Auditorio Diego de Torres – UCC – Obispo Trejo 323 – Córdoba.
Info: investigación@ceve.org.ar, seminarioiberoamericano@yahoo.com.ar

diciembre

4-7

diciembre 2006

PRIMER FORO IBEROAMERICANO DE CYT. Forum FIBECYT-CYTED 2006, megaencuentro que
reunirá a 21 representantes de gobiernos de Iberoamérica, Premios Nobel, especialistas
de renombre mundial, empresas e institutos de investigación. Habrá distintas actividades como conferencias plenarias y ponencias. Lugar: Hotel Panamericano, Carlos
Pellegrini 551, Capital Federal.
Info: www.cyted.org/fibecyt

¿ SA B í A S Q U E ?

HABRÍA RELACIÓN ENTRE MEMORIA Y OLFATO
Aristóteles dijo “todo lo que está en la mente, entró por los sentidos”, y si bien la falta de alguno de ellos, como
la vista y el oído, es considerada como discapacidad, poco se dice sobre el olfato. Sin embargo, en 2004, el premio Nobel de Medicina fue para Linda Buck y Richard Axel, quienes descubrieron las bases genéticas de la
recepción y transmisión de los olores, desde el epitelio olfatorio al cerebro. En la Argentina, la doctora Matilde
Otero-Losada, del Conicet investiga la relación entre el olfato y la enfermedad de Alzheimer. Hablar de olfato es
hablar del sistema nervioso central y lo curioso es que cada vez que olemos algo, aunque ya esté identificado,
se graba nuevamente y se registra el número de eventos; cada uno refuerza la memoria, es un nuevo registro
que aumenta el nivel de certeza de un determinado olor. Pero, ¿se puede decir que cuando alguien pierde el olfato, está perdiendo a su vez, memoria?. Se habla de un ciego, de un sordo, pero nunca de alguien a quien le falta un sentido importante como el olfato, porque no se tiene en cuenta que su falta no sólo ocasiona depresión,
sino que puede ser el llamado de atención, el disparador, de enfermedades como el Alzheimer.

Agencia Córdoba Ciencia S.E.
Av. Álvarez de Arenales 230, Bº Juniors
X5004AAP, Córdoba, Argentina
Tel.: + (54 - 351) 4342492 (rot)
Fax: + (54 - 351) 4342730
LAS IDEAS U OPINIONES EXPRESADAS EN LAS NOTAS FIRMADAS SON RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE EL
PENSAMIENTO DE LA ACC, QUIEN DESLINDA CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN ESE SENTIDO.

Si pertenece a una institución que desea recibir esta
publicación o enviarnos sus sugerencias, escríbanos a:
accion@cba.gov.ar

