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Metodologías alternativas
que estimulen al
estudiante.

Desde hace algunos años, el sistema formal de educación, en tanto
instituciones insertas en la comunidad, atraviesa problemáticas y
desafíos. La oferta educativa tradicional tiende a no contener inquietudes, necesidades de estudiantes
y docentes, y ello se expresa en
la importante dificultad que implica para los estudiantes el proceso
de enseñanza-aprendizaje, los altos
niveles de deserción escolar; pero
también los obstáculos a los que
se enfrentan numerosos docentes
al momento de interpelar a sus
educandos.
Sin embargo, el sistema formal de

educación sigue siendo un espacio
legítimo para la formación de sujetos, de ciudadanos. En ese sentido, es necesario trabajar sobre los
problemas que lo atraviesan, con
el fin de restituirle la capacidad de
contención social.
Dando respuesta a estas necesidades, desde el año 2004, se desarrolla el Programa de Innovaciones
en el Aula, el cual convoca a grupos
de investigación y a docentes para
diseñar y ejecutar proyectos creativos y contribuir a la mejora continua
de la calidad de las prácticas de
enseñanza y aprendizaje.
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Innovación en el Aula es un Programa llevado adelante de manera conjunta por el Ministerio de Educación de la Provincia, la ACC, la Academia
Nacional de Ciencia y la Universidad Nacional de Córdoba.
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Entrevista a Marcelino Cereijido
(Divulgador Científico - Especialista
en fisiología celular y molecular).
La ACC y universidades locales se
integran para promover la oferta
científico-tecnológica de Córdoba.

Vinculando los sectores
educativos y científicos.

Talleres gratuitos sobre riego, olivo
y producción caprina.

Editorial //// Dos modelos
Es innegable que el modelo cerealero, liderado por la soja,
trajo mucho dinero fresco a nuestro país, agobiado por décadas
de balanza comercial desfavorable.
Tampoco puede estar en discusión que esos ingresos ahorraron
al país la mayor de las crisis sociales, que se habría producido
después del 2001-2002, si no se hubiera asistido -vía subsidios- a más del 50% de la población nacional.
Sin embargo, luego de respirar, se puede (y se debe) pensar.
Y se debe entender que el mismo “modelo salvador” tiene
inconvenientes. Por ejemplo, es fuertemente concentrador
de la riqueza (y de la propiedad de la tierra). En tal sentido,
no ofrece muchas alternativas a los pequeños productores,
cuyas producciones tradicionales pierden rentabilidad frente al
creciente valor de la tierra, a tal grado, que es mejor negocio
alquilar sus parcelas a los inversores de la soja que continuar
con su negocio. Es preocupante frente al consumo de recursos
naturales como el suelo y el agua. Puede ser frágil, frente a
cambios probables en los mercados. La expansión agropecuaria
no incluyó factores de equilibrio. No se plantea resolver el tema
social de modo permanente, ni la necesaria distribución productiva para resolver, por ejemplo, la producción equilibrada de
alimentos. Hoy toma notoriedad el tema de la falta de carne.
Diez millones de hectáreas se han pasado de la ganadería a la
soja, según publicaciones recientes. Y si la ecuación no cambia, o no se la controla, igual suerte tendrán otros productos
básicos para la población.

La posibilidad de producir biocombustibles multiplicará el
desarrollo del modelo concentrador exportador, multiplicando
-para algunos- el ingreso de divisas y el trabajo precario para
otros. El Estado deberá seguir proponiendo el subsidio -financiado con retenciones- como un mecanismo necesario para
calmar las demandas sociales. Poco a poco irán cediendo
terreno los pequeños y medianos productores alternativos. No
abundará el trabajo para todos.
El “otro modelo” es el de la diversificación productiva, esto es:
un país que tiende a producir todo lo que necesita y exporta
los excedentes. Es el de los países donde el trabajo genuino
suplanta al subsidio degradante y en donde la diversificación
productiva genera productos que requieren industrialización
regional, generando trabajo y distribuyendo la riqueza.
El primer modelo es el de los países
siempre en vías de desarrollo, en
donde conviven riquezas increíbles
-distribuidas en unos pocos- y pobrezas extremas. Es donde existe -y se
propicia- la ignorancia y el conformismo.
El segundo modelo es de los grandes
países desarrollados.
Ya pasado el sofocón, los argentinos
debemos comenzar a pensar y a deciLic. Carlos Debandi
Presidente de la Agencia
dir en qué país deseamos vivir.
Córdoba Ciencia S.E.

oportunidades de
cooperación internacional
Becas de investigación TWAS Subsidio
para la investigación en ciencias básicas: Biología, Química, Matemáticas y
Física. Las becas alcanzan un monto de
U$ 10.000 por cada científico de paises
en desarrollo. Las becas pueden dedicarse a cubrir los costos de equipamiento
especializado, material esencial y bibliografía científica. Lo subvenciona el TWAS
- Agencia Sueca de Cooperación para el
Desarrollo (SIDA) y el Gobierno Italiano
Plazo: 1 de julio a 1 de diciembre 2007
Info: www.ictp.trieste.it/%7Etwas/Activities.html
Becas DAAD (Servicio Alemán de Intercambio
Académico) Con el objetivo de fomentar y
ampliar el intercambio académico entre

universidades alemanas y argentinas, el
DAAD otorga más de 300 becas al año a
estudiantes y científicos argentinos. La
oferta consiste en una gran variedad de
programas que coinciden también con las
necesidades individuales. Desde estadías
cortas de investigación o de enseñanza
hasta becas de doctorado de varios años.
Los lineamientos generales de cada programa dependen de las calificaciones de
los postulantes.
Cierra: 31 de agosto 2007. Info: www.daad.de
Programa Internacional de Becas del Fogarty
International Center Becas de investigación
en EEUU en Ciencias Biomédicas y del
Comportamiento. Proveer oportunidades

para científicas que se encuentren en fase
formativa para extender sus experiencias
investigadoras a un laboratorio de los
EEUU. Se requiere tener un doctorado o
equivalente en el área de las ciencias de la
salud, que la obtención del mismo se haya
producido antes de los 10 años al momento de la postulación, que el postulante
posea la aceptación de una organización
sin fines de lucro en los EEUU para desarrollar allí sus investigaciones. Duración:
de 1 a 2 años. Plazo: Primera convocatoria:
1 de agosto de 2007. Segunda convocatoria: 15
de noviembre de 2007. Info: http://www.fas.usda.
gov/icd/grants/grantsiv.html#DOE

JOrge newbery
BIOGRAFÍA

Ingeniero electricista - Nació el 27 de mayo de 1875. Murió en 1914.
Innovador en el campo de la tecnología y un funcionario público eficiente y esforzado, Newbery fue el fundador de la
aeronáutica argentina, gran aviador y promotor de la ciencia y la cultura del país, además de ser uno de los primeros
en estudiar con seriedad la cuestión del petróleo. Se tituló de ingeniero electricista en Estados Unidos, Universidad de
Cornell. Fue alumno de Tomás A. Edison. Fue director general de alumbrado de la Municipalidad de la Capital Federal,
cargo que mantendría hasta el fin de su vida. Escribió un artículo publicado por la Sociedad Científica Argentina, donde
se manifiesta partidario de la intervención del Estado en materia energética. Obsesivo por el desarrollo industrial y
energético, de formación laica y cientificista, fue Newbery quien trajo la noticia del tungsteno y su uso en reemplazo del
carbón para la producción de una lámpara eléctrica. Newbery convenció a los mandos militares sobre la incorporación
de la aviación en sus proyectos. Decía que la aeronáutica no sólo era el punto de partida de una revolución mundial vinculada a la guerra sino también una
contribución al estudio de la meteorología y un paso para facilitar el transporte rápido. A mediados de 1912, se incorporó al ejército una escuadrilla aérea. Newbery
junto a Teodoro Fels y Martín Rodríguez recomendaron el avión más adecuado para las armas argentinas. Fue Newbery uno de los encargados de preparar la
Escuela de Aviación Militar. Ya aviador avezado, logró el récord mundial de altura alcanzando los 6.225 metros en un vuelo preparativo de su gran objetivo: el viaje
transcordillerano. Este proyecto le sería fatal. Murió en 1914, cerca de Los Tamarindos (Mendoza), cuando la nave se desplomó a tierra.
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La ACC y universidades locales se integran

para promover la oferta científico-tecnológica de Córdoba
La Agencia Córdoba Ciencia se ha integrado a un consorcio en el marco del Programa Misiones
al Extranjero (PME), promovido por la Secretaría de Promoción Universitaria del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. El Proyecto se denomina “NUEVAS DIMENSIONES
EDUCATIVAS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL. Internacionalización universitaria y científico-tecnológica Córdoba – América Latina. Primera etapa: MERCOSUR”.
La integración al consorcio está a
cargo de la Unidad de Relaciones
Institucionales
y
Cooperación
Internacional, Área de Planificación
Estratégica. Dicho consorcio es coordinado por la Universidad Católica
de Córdoba y está conformado por
Universidad Nacional de Villa María;
Universidad Tecnológica Nacional;
Universidad Blas Pascal y Universidad
Empresarial Siglo XXI, además de la
Agencia Córdoba Ciencia S.E.
El objetivo principal del proyecto

es incrementar la visibilidad de las
capacidades y fortalezas de Córdoba
en las áreas de educación superior y
desarrollo científico y tecnológico en
países latinoamericanos con especial
proyección al MERCOSUR.
Para ello, las instituciones participantes centraron la prioridad en dos países de particular importancia: Brasil y
Venezuela, considerados como destinos estratégicos para articular la oferta
científico-tecnológica y educativa de
Córdoba con instituciones de excelencia a nivel latinoamericano y de

una importante cercanía cultural y
política. El consorcio pretende, a través de esta misión a realizar en dos
etapas durante la segunda parte del
corriente año, entablar vinculaciones
con los estados del sur de Brasil
(Santa Catarina, Río Grande do Sul y
Paraná), y de la capital de Venezuela,
Caracas.
El Proyecto se encuadra dentro de la
modalidad de costos compartidos, a
través del cual las instituciones locales complementan el financiamiento
del PME.

Las acciones están orientadas a:
• Promover el intercambio de
especialistas de diferentes áreas.
• Crear redes de investigación
binacional.
• Concertar acuerdos de asistencia
técnica y asesoría.
• Incrementar la movilidad de
estudiantes y compartir desarrollos
tecnológicos y sus resultados.

Séptima edición del
Programa Tecnobecas
Luego de un proceso de selección
realizado sobre 233 solicitudes presentadas 24 jóvenes profesionales y
estudiantes avanzados de carreras
de grado iniciaron sus actividades
en los distintos laboratorios y áreas
de gestión de la Agencia Córdoba
Ciencia. Estos jóvenes se suman a
los más de 140 que ya han participado de este Programa de entrenamiento laboral, que les permite
realizar las primeras prácticas profe-

sionales en sus áreas de formación.
La selección de cada puesto fue
realizada por distintas Comisiones
Evaluadoras, cuyos integrantes realizaron la preselección de los currículum vítae en base a antecedentes
académicos y adecuación al perfil
del puesto solicitado; posteriormente se realizaron las entrevistas personales de las cuales surgieron los
resultados de la selección.



EDUCACIÓN

Visitas a Centros de Investigación

Vinculando los sectores educativos y científicos
Centrando la atención en la difusión de
la actividad científica tecnológica, en
este caso en particular de las acciones
desarrolladas en la Unidad Ceprocor,
la Agencia a través de la Unidad de
Educación en las Ciencias promueve
las visitas de alumnos y docentes,
de diferentes niveles educativos de
la provincia de Córdoba al Ceprocor.
Los recorridos y charlas realizados

generan una importante interacción
entre los visitantes y los científicos,
que lleva a la desmitificación de la
ciencia y del investigador dejando a la
vista que se trata de personas, no de
“cosas raras”, que en base a esfuerzo,
estudio y dedicación se han convertido
en los encargados de llevar adelante
actividades valiosas para el desarrollo
de cualquier pueblo.

Nos visitaron en mayo y abril
• Instituto Santa Teresa de Jesús visitó el Laboratorio de Tecnología Química.
• Escuela Juan Bautista Azopardo visitó el Laboratorio de Análisis Farmacéutico.
• Instituto Parroquial Bernardo D’ Elia visitó el Laboratorio de Análisis Físico
Químico de Aguas.
• Municipalidad de Santa María de Punilla visitó el Laboratorio de Biología
Molecular.
Fachada Unidad Ceprocor

El camino recorrido
Durante los cuatro años del Programa:
• Visitaron la Unidad Ceprocor

1400
docentes y alumnos
• Participaron del Programa 50 centros educativos de la Provincia
Alumnos escuchan atentamente a los científicos.

Comenzó la competencia...
En el marco del Programa Olimpíadas de Informática, estudiantes de distintas zonas de la
Provincia mostraron sus habilidades en el manejo de nuevas tecnologías.

En esta oportunidad se llevó adelante la instancia escolar y zonal del Programa, mientras
que la instancia Provincial está programada para los días 11 al 15 de junio.
En la instancia escolar participaron 7598 alumnos y 450 docentes, mientras que en la
etapa zonal lo hicieron 4800 estudiantes y 398 maestros y profesores.
Los participantes compitieron en las siguientes categorías: Primaria; Pre inicial;
Inicial; Utilitarios; Programación; Diseño de páginas web; Programación multimedia y
Programación de entorno.



EDUCACIÓN

Apoyando la innovación en las escuelas
Con el afán de promover la ejecución de proyectos creativos, contribuir a la mejora
continua de la calidad de las prácticas de enseñanza y aprendizaje y generar proyectos creativos que den respuesta a problemáticas en el ámbito áulico, se presentaron
más de cincuenta trabajos a la convocatoria 2006 del Programa de Innovaciones en
el Aula. De éstos, once recibieron un subsidio para ejecutar los proyectos durante
este ciclo lectivo.
El acto de entrega de subsidios se realizó en el Auditorio de la Agencia Córdoba
Ciencia y estuvo presidido por el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba,
Dr. Eduardo Mundet; el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Dr. Eduardo
Staricco y en representación de la Agencia Córdoba Ciencia S.E., el Ing. Jorge Boiola,
Coordinador del Área de Planificación Estratégica.

En el acto el Ministro de Educación señaló la voluntad de renovar este Convenio
de Cooperación Interinstitucional, a la vez que remarcó: “esto es un signo de
cómo se debe distribuir el presupuesto, los fondos deben repartirse a través de
proyectos que sean competitivos”.

Proyectos de transferencia de investigación educativa al aula
Esta categoría apunta a promover que los conocimientos generados a través de la investigación sean transferidos al ámbito
escolar en los niveles inicial, primario, medio y superior no universitario del Sistema Educativo Provincial.
• Orión: cohete estudiantil propulsado con la alegría de hacer ciencia. Capuano, Vicente Conrado
• Hacia el logro del aprendizaje significativo en química para la tecnicatura en bromatología. Una transferencia desde la investigación
educativa desarrollada en la UNC. Maroto, Beattriz

Proyectos creativos para una nueva escuela
Esta categoría propone la elaboración de acciones que den respuestas innovadoras a problemas conocidos y que puedan
aplicarse en forma directa en las escuelas.
• Programa: los escritores cordobeses en nuestras escuelas. Una propuesta transdisciplinaria para la lectura y la producción crítica en el
ciclo de especialización. Gazzera, Carlos Alberto
• Nuevos espacios escolares para la alfabetización científica. González, María Andrea
• Taller de plástica: llenando el mundo de colores. Barros, María Gabriela
• Poniendo luz a los movimientos. Garlaschelli, Carmen Felisa
• Pensar en serio. Salvi, Raquel Alicia
• Recuperando nuestro espacio. Ferreira Szpiniak, Ariel
• Comparte con arte. Monina, Rosanna
• San Francisco: una ciudad piamontesa. Ferreyra, Alicia Susana
• Los libros son nuestros. Bustos, Lilia Graciela
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GABINETE PRODUCTIVO

Nuevo laboratorio de la vid en Colonia Caroya
El Gabinete Productivo de la Provincia ha implementado diferentes
acciones de apoyo al Programa de la Vid, orientado al desarrollo
socio–económico del norte de Córdoba. Ante la necesidad de instalar un laboratorio vinculado a la producción vitivinícola se eligió
como el lugar más apropiado a la localidad de Colonia Caroya, que
representa la capital de la vid de la Provincia, por su tradición en
relación a esta actividad.
Para poder concretar la instalación del laboratorio, productores vitivinícolas recibirán de la Agencia Córdoba Ciencia S.E. un subsidio
para la adquisición de un espectofotómetro. El subsidio es del 50 %
del valor del equipo, mientras que el otro 50% será cubierto por la
Municipalidad de Colonia Caroya, la Fundación Raigones y los productores. El nuevo aparato permitirá a las bodegas lograr una mejor

calidad de vinos. Además, la Agencia ofreció todo su apoyo en la
construcción del laboratorio de la vid, poniendo a su disposición
la colaboración de los laboratorios de la Unidad Ceprocor para la
capacitación en el manejo de espectrofotómetros.
Actualmente el Programa de la Vid tiene 24 proyectos en etapa de
evaluación. Una vez que éstos comiencen a ser ejecutados, Colonia
Caroya podrá constituirse en el respaldo a los productores de la
región de Cruz del Eje.
En la misma visita, realizada el pasado 2 de mayo, la Municipalidad
de Colonia Caroya recibió del Ministerio de Producción y Trabajo
un crédito de $ 40.000 para adquirir dos máquinas pulverizadoras destinadas a cubrir necesidades fitosanitarias del cultivo de
la vid.

presencias
destacadas

>>> Estuvieron presentes:
la Ministra de Producción y
Trabajo, Cra. Adriana Nazario;
el Ministro de la
Solidaridad, Dr. Daniel
Passerini; el Presidente de la
Agencia Córdoba Ciencia, Lic.
Carlos Debandi; el Gerente
de MiPyME, Miguel Majul; el
Intendente de Colonia Caroya,
Héctor Nanini y el Presidente
de la Fundación del Banco de
Córdoba, Dr. Sergio Lorenzatti.

Comenzó la construcción de la planta
de producción de la Coop. Aromet
La Cooperativa Agropecuaria de
Productores de plantas aromáticas y
medicinales del Valle de Traslasierra,
(Aromet Ltda.), realizó recientemente
la firma del comodato por el cual se
establece el inicio de la construcción
del establecimiento donde se instalará una planta para la producción
y comercialización de aromáticas y
hortalizas disecadas con energía solar
y eólica. El Proyecto representa el
comienzo de una serie de actividades
que redundarán en la economía y el
desarrollo social de la región.



El acuerdo se firmó entre el Lic.
Héctor Navarro, Director General de
la Asociación para el Desarrollo Social
(ADESO) y los miembros del Consejo
de Administración de AROMET: Ing.
Agrónomo Daniel Suárez, Mario Gritti y
Luis Tomaselli, y estuvo rubricado por
el Secretario de Información Pública
y Programas Especiales, Marcelo Falo,
junto al Presidente de la Agencia
Córdoba Ciencia, Lic. Carlos Debandi,
en representación del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.

PRODUCCIÓN
TALLERES GRATUITOS

Riego, olivo y producción caprina
Éstos son los temas sobre los que están orientados los cursos organizados por el Gabinete Productivo de
la Provincia desarrollados, en el Vivero de Villa de Soto, del 13 de abril al 26 de junio.
A través de estos cursos, los productores y emprendedores del norte y oeste cordobés obtienen los conocimientos que le
permiten interiorizarse en los temas tratados y tomar decisiones acerca de sus futuros actos. De esta forma tienen una
herramienta, muy importante para evaluar los beneficios de cultivar olivos, plantar vides o criar ganado caprino, entre otras
actividades.

Sistema de riego

Alimentación para ganado caprino

Olivo

El taller, dictado por los Ing. Agr.
Carlos Roqué y Agustín Prado de la
SAGPyA ( Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos) del
13 al 27 de abril, puso énfasis en
la concientización de los productores en el uso efectivo y racional
del agua destinada al riego, a
través del desarrollo de técnicas
adecuadas a los diferentes escenarios del departamento Cruz del
Eje, así como también en evaluar
las oportunidades de uso de estas
técnicas.

Durante más de tres horas se capacitó a productores, del norte y oeste
cordobés, sobre distintos aspectos
de la alimentación animal poniendo énfasis en el ganado caprino
y se desarrollaron temas relacionados al manejo de pastoreo y
pastizales naturales; manejo y uso
de suelos y evaluación de recursos
forrajeros disponibles. El curso fue
dictado, el 4 de mayo, por los Ing.
Agr. Maximiliano Pérez y Maximiliano
Mignani, quienes al finalizar la exposición continuaron con la asistencia
a los productores.

Mientras tanto, el viernes 11 de
mayo se desarrolló un taller sobre
olivos dictado por el Ing. Agr. Carlos
Viczena. En esta oportunidad 20
productores participaron de la charla, donde se trataron temas como la
olivicultura a nivel nacional e nternacional; la situación en los últimos
10 años de Argentina respecto de la
producción olivícola; la proyección
de la producción y el mercado olivícola y plantación, implantes, formas
de cultivos, diferentes variedades
de cultivo (para mesa, producción,
etc) y las variedades requeridas
internacionalmente.

Lo que viene:
Día

Hora

Curso

Temas

01/06/07

10:30 - 13:30

Olivo

Poda - Cosecha

15/06/07

10:30 - 13:30

Olivo

Plagas - Reinjertación

22/06/07

13:30 - 17:30

Caprino

Sanidad

29/06/07

10:30 - 13:30

Olivo

Cultivo orgánico

06/07/07

13:30 - 17:30

Caprino

Reproducción

Para mayor información comunicarse con la Cra.Luciana Beladelli al 4342492 int: 121.
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Metodologías alternativas que estimulen al estudiante
Un proyecto de innovación educativa intentará resignificar la propuesta escolar a partir de
un trabajo con producciones de escritores cordobeses.
Es así que, a través del espacio de participación generado
el desafío, la decisión de trabajar también con los estupor el Programa de Innovaciones en el Aula, docentes e
diantes: “llegar a los adolescentes, a los jóvenes del Ciclo
investigadores cordobeses llevan adelante el proyecto “Los
de Especialización era como radicalizar nuestro propósito
escritores cordobeses en nuestras escuelas. Una propuesta
de difusión porque de algún modo el resultado de nuestra
transdisciplinaria para la lectura y la producción crítica
investigación comenzó a transferirse hacia la comunidad
en el Ciclo de Especialización”. Sus autores se proponen
de lectores no como un producto acabado sino como una
allí, como parte de sus objetivos, “explorar construcciones
discusión, como un proceso en marcha. La sensación de
metodológicas alternativas que inquieten, emocionen y
investigar y transferir siempre es vertiginosa, pero vale la
estimulen al estudiante”.
pena”.
El trabajo intenta resituar la cultura popular cordobesa en
La idea es, en este sentido, resignificar el vínculo de los
la currícula de nuestras escuelas medias, a partir de un
jóvenes con la literatura. Según Viviana Postay, miembro
trabajo con la producción literaria de la Provincia, poniendel equipo, “la apuesta fuerte es que se realicen visitas de
do en debate su lugar en la constitución de la identidad en
los autores a las aulas, para así romper con esta tradición
el período postdictadura.
donde el adolescente percibe a la literatuEn este sentido, el proyecto se vincula direcra como algo muerto, llevar al autor para
“La sensación de
tamente con un trabajo de investigación que
que en distintas instancias de intercambio
investigar y
estos mismos docentes vienen desarrollando
transferir siempre con los alumnos se pueda re-trabajar lo
y que indaga en la relación identidad-liteque es ese vínculo del adolescente con la
es vertiginosa,
ratura a partir del análisis del aporte de la
literatura”. De esta manera, la propuesta
pero vale la pena”
producción literaria local en la conformación
es recuperar el discurso literario como
de un imaginario identitario cordobés. Poner
una “materia viva” que permite pensar la
en juego los resultados parciales de esta investigación para
realidad.
explorar metodologías de enseñanza-aprendizaje innovadoA este equipo le queda mucho trabajo por delante, esperas constituye, para el equipo, una apuesta al trabajo con
cialmente en tanto el proyecto se desarrollará de manera
docentes y estudiantes, resignificando la propuesta escosimultánea y coordinada, en cuatro ciudades de la provinlar, y a la vez un fuerte desafío. Señala el responsable del
cia, Río Cuarto, Villa María, Carlos Paz y Córdoba Capital.
grupo que desarrollará el proyecto a lo largo de este año,
Hacia la finalización del proyecto, se enfrentarán con el
Mgter. Carlos Gazzera: “Decidimos, entonces, desarrollar
desafío tal vez mayor: se propondrá un espacio en el que se
el programa de los ‘Escritores cordobeses visitan nuestras
encontrarán, para discutir sus elaboraciones sobre la liteescuelas…’ para accionar sobre la práctica docente conratura de Córdoba, docentes y estudiantes de estas cuatro
creta y como una forma de movilizar a los docentes a leer
ciudades, en un foro que coronará la experiencia.
a autores de Córdoba”. En coherencia, y para profundizar



LABORATORIOS
Trich inella

Continúa la incorporación de
servicios a nuestros laboratorios
El laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Agencia Córdoba Ciencia, ha incorporado a sus servicios la Técnica de Digestión Artificial, que
permite la detección de Trichinella en carnes porcinas y sus derivados.
En este método los alimentos sospechados de contener Trichinella son triturados y puestos en agitación mecánica a través de fuerza magnética,
con fluidos de digestión artificial y
temperatura adecuada. Por medio de
esto los músculos animales y quistes
se desintegran dejando libre las larvas vivas o muertas del parásito. De
esta forma son fácilmente visibles al

microscopio para poder diagnosticar
su presencia y cantidad. La trichinellosis es una zoonosis parasitaria
causada por un nemátode del género Trichinella que parasita diferentes
especies de mamíferos.
El hombre la adquiere al consumir
carnes de cerdo crudas o poco cocinada contaminadas con larvas del parásito. Dicha enfermedad se encuentra

Trichinella spiralis en tejido muscular.

Enfermedad, Clínica y Tratamiento

Larva del parásito.

ampliamente distribuida en nuestro
país. A lo largo de los años casi el 70 %
de las provincias registraron brotes
humanos. Los brotes de trichinellosis
se producen en su mayoría durante el
invierno, debido a que el frío favorece
la faena casera. Los productos que
provienen de este tipo de proceso o
de mataderos clandestinos resultan
de mayor riesgo para la salud ya que
no cuentan con las normas básicas
de higiene e inspección sanitaria.
Datos estadísticos muestran que
los fiambres como chorizo, salame,
jamón y bondiola entre otros; son los
principales responsables de la transmisión de esta parasitosis.

• El

ciclo de la enfermedad comienza con la ingestión de carne infestada con larvas enquistadas, la acción de los jugos digestivos
producen su liberación en el estómago. Luego las larvas pasan al intestino donde se diferencian y se reproducen, eliminando cada
hembra, aproximadamente entre 1500 y 2000 larvas hijas. Las mismas pasan a la circulación y se distribuyen por el cuerpo ubicándose preferentemente en músculos estriados, donde finalmente se encapsulan.
• Las

manifestaciones clínicas son muy variables, pudiéndo cursar la enfermedad de forma asintomática; como una infección inadvertida o presentar síntomas como diarrea, edema facial, conjuntivitis ocular bilateral, fiebre, dolor muscular intenso y dolor de
cabeza, entre otros. En algunos casos pueden surgir complicaciones cardíacas y pulmonares.
El tiempo y la magnitud de los síntomas dependen del número de larvas que se hayan ingerido, esto hace que la enfermedad cure en
un período variable entre 10 a 40 o 50 días. En general a los 2 años se inicia un proceso de calcificación de las larvas encapsuladas,
que finaliza con la muerte del parásito.
• No

hay un tratamiento específico para la trichinellosis humana una vez que las larvas han invadido los músculos. La medicación
que se utiliza actualmente está basada en fármacos que se emplean habitualmente para el tratamiento de nematodes enterales y
que actúan sobre las larvas ubicadas en el intestino.



Ing. Roger Illanes*
(*) Docente investigador del Centro de Investigaciones Lactocárnicas (CITELAC) Director del Proyecto
de desarrollo de Biodisel de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María.

Combustibles alternativos

Producción de Biodiesel en Argentina
La búsqueda de combustibles alternativos, en reemplazo de los petrocombustibles ha tenido en los últimos años
un impulso realmente importante.
Particularmente hablando de la producción de biodiesel, es necesario poner
de manifiesto que las materias primas
necesarias son aceites y/o grasas. El
primero de los casos tiene relación con la
industria de oleaginosas y ésta a su vez
con la producción primaria de semillas.
Si bien desde el punto de vista técnico no
existen mayores inconvenientes para usar
la mayoría de los aceites, cuando se analiza el problema desde el punto de vista
económico se debe contemplar el precio
internacional de los aceites, que ronda en
los $1300-1500 por tonelada. Esto implica que estamos entrando a la línea de
producción con aproximadamente $1,50
por kg. A este coste deben sumarse los de
energía, mano de obra e impuestos con
lo cual el resultado final en comparación
con el combustible a sustituir, el gasoil,
da resultado negativo.
Pero este análisis, sólo económico, no
es completo ya que no se tienen en
cuenta la variación positiva de la matriz
energética, la disminución de la contaminación ambiental y la posibilidad
casi ilimitada de producir combustibles

renovables. Este mismo resultado llevado
al contexto internacional, donde el precio
del gasoil es sustancialmente mayor que
en Argentina, abre un nicho de mercado
interesante. Pero en el ámbito nacional, siguen persistiendo las amenazas de
falta de combustible o incertidumbre por
el precio, que se trasladan a la producción primaria, máxime teniendo en cuenta
que prácticamente el 70% del consumo
de gasoil en Argentina está destinado
directamente a la producción primaria
y transporte de la misma a la zona de
industrialización o exportación.
Una alternativa que debiera desarrollarse
es la utilización de aceites no comestibles como materia prima para biodiesel.
Este es un desafío en el que deben estar
involucrados actores como el Estado,
las Universidades, las Instituciones de
Investigación y Desarrollo, con políticas
claras a corto y mediano plazo.
Un veta de mercado diferente al planteado anteriormente es el del autoconsumo.
En este marco, el propio productor agrario
utiliza una parte de su semilla oleaginosa
para generar su combustible, con precios
del aceite obtenido significativamente
inferiores al internacional. Como co-producto también obtiene una harina de
excelente calidad proteica y energética,

que le permiten incorporarla en alimentos
balanceados para la generación de proteínas animales (bovinos, cerdos, pollos,
huevos). Este recupero, incorporado en la
ecuación económica total, con la mayoría
de las semillas oleaginosas, da como
resultado un combustible a precio competitivo con el actual precio del gasoil.
Un plan estratégico de producción de
biocombustibles, biodiesel en particular, debe tener en cuenta las diferentes
zonas del país en cuanto a posibilidades
no sólo de contar con la materia prima
principal, aceites, sino también las zonas
de producción de semillas oleaginosas. El
desafío, que pareciera ser una alternativa técnica y económicamente aceptable
para los productores agropecuarios, es
la proliferación de pequeñas y medianas
plantas de producción de biodisel, en
diferentes zonas del país. Sobre entendiendo que independientemente del volumen de producción, todas las plantas
deben tener una tecnología que asegure
la calidad final del producto.
Con esta óptica, además de las ventajas enunciadas anteriormente, se está
promoviendo el desarrollo de economías
regionales y se incentiva la siembra de
semillas oleaginosas cuyos aceites no
son aptos para consumo humano.

PROSPECTIVAS
Cuando la fascinación supera la objetividad
El siglo XX recién se iniciaba. En aquella época el tema de la radiactividad causaba furor en el medio científico. René Blondlot, un eminente físico francés de la Universidad
de Nancy, descubrió los rayos N, el más famoso ejemplo de autoengaño científico. Los rayos X habían sido descubiertos recientemente y maravillaban a todos. Imagínense
de pronto, gracias a este descubrimiento, poder ver “fotografías” del interior de los cuerpos, por ejemplo. El profesor Blondlot, inmerso en esta pasión, se dedicó a estudiar
los rayos X. En el transcurso de su trabajo aseguró haber descubierto los rayos N, que se originaban en un aparato similar al de rayos X, con modificaciones propias del
científico, quien afirmó que los nuevos rayos se podían almacenar en ladrillos envueltos con papel negro o de aluminio. Tan fascinante experimento se anunció al mundo
y otros científicos confirmaron la existencia de estos rayos siguiendo el mismo procedimiento. Se publicaron en medios prestigiosos un sinnúmero de artículos escritos por
científicos conocidos, en los que explicaban las más variadas propiedades atribuibles a los rayos N. Pero luego de unos pocos años un físico norteamericano, R. W. Word,
interesado en el campo de las radiaciones, visitó el laboratorio del francés. Hicieron juntosDatos
algunos
experimentos
y Word
ofrecidos
por Raúl
Meliademostró que los rayos N no eran un nuevo tipo
de radiación sino una luminosidad propia de la técnica utilizada de rayos X. Por tanto, ninguna
de las propiedades
de CARL
los rayos
N era real. La pasión por el descubrimiento
Del PLANETARIO
MÓVIL
SAGAN
llevó a Blondlot a inventar sus rayos N, sin darse cuenta que era un autoengaño basado en la fascinación y el apasionamiento. Los otros científicos vieron lo que desearon
ver: algo irreal. Pero finalmente, la objetividad de un científico meticuloso descubrió el error.
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“La Argentina tiene que hacer una
campaña de alfabetización científica
para pasarse al primer mundo”
El investigador argentino Marcelino Cereijido, discípulo pero a la vez crítico,
del premio Nobel de nuestro país Bernardo Houssay, está radicado en México
desde el año 1976. Pasó por nuestra ciudad para brindar una charla sobre el
“analfabetismo científico” en el marco del sexagésimo aniversario del Instituto
de investigación Médica Mercedes y Martín Ferreyra.
¿Qué visión general tiene de la ciencia en nuestro país en la actualidad?
Argentina está sumida en el más profundo analfabetismo científico y el más doloroso. La ciencia
moderna ha partido a la humanidad. Un 10 % es el primer mundo, donde se investiga, crea, decide,
vende e impone y un 90 % que es el tercer mundo donde la gente viaja, se comunica, produce, se
cura, se mata con armas, medicamentos, vehículos, teléfonos, radios y redes que inventaron los del
primero. El analfabeto científico es alguien que no sabe interpretar la realidad a la manera científica. Y eso lo digo con el mayor respeto porque si Ud. me dice que una parte de la sociedad no sabe
leer ni escribir, lo último que se me ocurriría es burlarme. Pero me dedicaría a hacer una campaña
intensa para alfabetizarlo científicamente.
¿Cuál debería ser rol del Estado en este marco?
El rol del Estado es fundamental, pero hay que enseñar qué hace la ciencia y para qué sirve. Yo
detecto un déficit muy grande en la divulgación que se está haciendo. Porque nosotros, y yo también
lo he hecho, para atraer decimos cosas como: ¿Sabía Ud. que si un hombre saltara como una pulga,
saltaría el alto de un edificio de 20 pisos? Pero si ahora me nombran Presidente y veo que la gente no
come o está inundada, puedo vivir sin fotos de los anillos de Saturno y sin conceptos sobre agujeros
negros, hay otras prioridades. El analfabeto se maneja con el criterio de apoyar a la ciencia. A la
ciencia no hay que apoyarla, por el contrario hay que necesitarla. Hay que decirles a los gobernantes
que hay que desarrollar el conocimiento y que la sociedad tiene que tener una visión del mundo
compatible con el desarrollo científico.
¿A qué atribuye concretamente que se hable tan poco de ciencia y tecnología en los medios de
comunicación?
Sencillamente porque venden más otras cosas. Observe que en este momento hay un control muy
grande y cada vez, por suerte, más fuerte para que no se contaminen las aguas, el aire, etc. Sin
embargo la contaminación cognitiva tiene vía libre. Cualquier persona aparece por la televisión,
mirando una bola, diciendo que esto, que el otro, que lo de más allá, porque justamente a lo cognitivo
no se le da ninguna importancia.
En realidad lo que ocurre en los medios es una estafa, porque tendría que haber un control de calidad y entender que el conocimiento se intoxica tanto como el agua y el aire, vuelvo a repetir, esta
intoxicación es cognitiva.
Usted ha hecho un programa de radio en México. ¿Cuál fue su experiencia de divulgación científica
en los medios?
No fue muy buena, era un programa en una radio muy importante, el cual era escuchado por el
tipo que va al trabajo. Ahí hablaba de ciencia pero no de la ciencia fantasmagórica, la ciencia de
las excepciones, la ciencia del circo, sino en mostrarle como le afectaría o ayudaría esto al oyente. También vertía opiniones muy polémicas como cuando me referí a la iglesia y al control de la
natalidad en relación a las muchas familias de indios con cuatro, cinco o seis chiquitos muertos de
hambre en cada semáforo del Distrito Federal. A raíz de esto se armó un lío bárbaro y las autoridades
de la radio me exigieron que pidiera una disculpa pública y yo dije mejor esto lo cortamos.

Dr. Marcelino Cereijido*

* Divulgador Científico - Especialista
en fisiología celular y molecular

CERIJIDO EN LA CIUDAD DE LAS ARTES
Organizado por el Instituto de investigación Médica Mercedes y Martín
Ferreyra, la charla del Investigador
Marcelino Cereijido sobre “analfabetismo científico” se desarrolló en
el auditorio Juan Domingo Perón
de la Ciudad de las Artes, ante un
particular público compuesto en su
mayoría por estudiantes y miembros de la comunidad científica.
Con su particular despliegue recorrió distintas concepciones sobre
las maneras de interpretar la realidad: la mística, la científica y una
versión personal, en especial referida a la Argentina. “Tuve que fabricarle mi propia manera de ver las
cosas con toda soltura”, justificaba
desde el escenario este particular
posdoctorado en Harvard, que tuvo
que exiliarse en Nueva York tras el
golpe de estado de 1976.
La claridad conceptual, centrada
en una ácida e irónica visión de la
filosofía de la historia de la ciencia,
cautivó a las más de 500 personas
que asistieron para escuchar a este
agudo observador de la realidad de
América Latina, y particularmente
de la de nuestro país.
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AGENDA

E v e n t o s

abril 2007

junio

1 - 2

1 y 2 de junio: 1° Encuentro de Jóvenes Profesionales en
Nutrición. Organizado por el Colegio de Nutricionistas
de la Provincia de Córdoba, se llevará a cabo en los
Salones Amerian del Patio Olmos Shopping.
Info: (0351) 424-0946 - colegionut@ciudad.com.ar

junio - julio

29/06
al 1/07

C y T

mayo 2007

29 de junio al 1° de julio: VII Simposio Internacional de
Reproducción Animal. Organizado por el Instituto de
Reproducción Animal Córdoba (IRAC), y auspiciado
por la Agencia Córdoba Ciencia. El evento contará con
la participación de disertantes de EEUU, Australia,
Canadá y Brasil entre otros.
Info: (54-351) 474-0559/471-5418 simposio2007@iracbiogen.com.ar www.iracbiogen.com.ar

abril / mayo 2007

junio a septiembre

Cursos de actualización profesional El primero de tres
cursos se titula “Buenas prácticas de fabricación y
control”, inicia el 11 de junio de 2007, y tendrá una
duración de tres meses.
Organizado por la Escuela de Posgrado y el Departamento
de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de Córdoba, y auspiciado por el
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba.
Info: (0351) 434-4973/76 (int 209) scerda@fcq.unc.edu.ar

¿SABíAS QUE?

... Existe un factor
genético clave para la
infección con el VIH
El descubrimiento fue realizado por científicos argentinos del Hospital Garrahan
y el Conicet en colaboración
con otros centros internacionales. Las investigaciones,
desarrolladas sobre una
muestra de más de 4300 personas infectadas y no infectadas con VIH, de diferentes grupos étnicos,
mostraron que la vulnerabilidad a la infección
por el VIH y el desarrollo del SIDA dependen del
número de copias que cada individuo posee de
un gen del sistema inmunológico, denominado
CCL3L1. Dicho gen produce una proteína que
actúa como un potente inhibidor de la entrada
del VIH a las células.
Las investigaciones fueron lideradas a nivel
internacional por la Universidad de Texas, San
Antonio-EEUU y participaron investigadores
del CONICET y del Hospital Garrahan.
Mayor información:

POR LA WEB

http://www.secyt.gov.ar/noti_avance_sobre_sida.htm

Internet tiene su día
El 17 de mayo y por iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet -AUI- con sede en España y con el aval de
la Organización de las Naciones Unidas, se festejó el Día Mundial de la Sociedad de la Información, popularizado
como el “Día de Internet”. Esta celebración intenta aportar el conocimiento y fomento del uso de Internet para
que se convierta en un recurso accesible para quienes “no están conectados” y para potenciar las posibilidades
que puede dar el empleo de Internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones a la sociedad, la
escuela, la universidad, la familia y las economías regionales.
Se puede acceder al sitio oficial a través de la página: www.diadeinternet.org
Para mayor información sobre programas, convocatorias vigentes, requisitos, etc.,
acceder a www.agenciacordobaciencia.cba.gov.ar

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

