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EDUCACIÓN

Estudiantes cordobeses
participan masivamente de
Olimpiadas de Informática

INVESTIGACIÓN

REVISTA INFORMATIVA DEL MinCyT DE CÓRDOBA

Se trata del primer Sistema Ciclotron - PET en la Provincia, un equipamiento de
última generación en medicina nuclear y diagnóstico por imágenes utilizado en
Oncología, Cardiología y Neurología. Para concretar su instalación, el Gobierno
provincial, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la
Universidad Nacional de Córdoba firmaron convenios institucionales a partir de
los cuales se pone en marcha la ejecución del proyecto. 

TECNOLOGÍA DE PUNTA
EL SISTEMA DE SSAALLUUDD RREEGGIIOONNAALL

> Sigue en Pág. 5

PROTRI: un programa
donde confluyen la 
oferta y la demanda 

de la ciencia

COMUNICACIÓN

Un nuevo espacio para 
la multiplicación del 

conocimiento: Programa
Comunicación Pública 

de la Ciencia

PARA

TIENE LA
PALABRA

El Dr. Carlos Daziano,

explica su inv
estiga-

ción sobre la
 metalo-

genia en las 
Sierras de

Córdoba y su
 vincula-

ción con las 
inversio-

nes del camp
o magné-

tico terrestre
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Se creó un Fondo provincial
para apoyar investigación,
desarrollo e innovación en

Biotecnología

VINCULACIÓN
E INNOVACIÓN
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EEDDIITTOORRIIAALL HHIICCIIEERROONN HHIISSTTOORRIIAA

Este paleontólogo, arqueólogo e his-
toriador argentino –nacido en
Gualeguay, Entre Ríos- se apasionó

por la exploración arqueológica, sobre
todo en el norte de nuestro país, siendo el
iniciador de esta actividad con criterio
estrictamente científico. Por realizar estu-
dios sistemáticos del folclore nacional fue
llamado el “Padre de la Ciencia Folclórica”.
Su libro “Supersticiones y leyendas” cons-
tituye un valioso aporte para el conoci-
miento de la cultura calchaquí. Estudió
costumbres y creencias de las culturas
precolombinas y halló ciudades prehistóri-
cas como La Paya, en Salta. En Tilcara
pudo identificar una antigua población
indígena, cuyas posteriores excavaciones
aportaron un rico y revelador material
arqueológico y antropológico, lo que signi-
ficó una piedra fundamental para la
naciente arqueología nacional. Fue profe-
sor de arqueología americana y director
del Museo Etnográfico de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), que hoy lleva su
nombre y discípulo del gran naturalista
Eduardo Holmberg. Bajo la dirección del
Profesor Pedro Scalabrini, se transformó en
un destacado zoólogo y paleontólogo.
Colaboró con el Museo de Paraná (Entre
Ríos) organizando la sección de
Paleontología. En Buenos Aires, Florentino
Ameghino lo designó al frente del sector
de Arqueología del Museo de Historia
Natural. Siendo ya una figura destacada
de la ciencia nacional e internacional,
Ambrosetti fue nombrado Doctor Honoris
Causa por la UBA, en 1910. 

(1865 - 1917)

Juan 
Bautista

Ambrosetti

EELL CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO
FFOOLLCCLLOORRIISSTTAA

CCAAMMIINNAANNTTEE,

EEl 21 de diciembre del año
pasado acepté el desafío de
participar en el proyecto de

este flamante Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la Provincia de
Córdoba, desde la posición de Secre-
tario de Innovación y Vinculación
Tecnológica. Han pasado diez meses
y ya estamos observando los prime-
ros logros de la planificación que
propusiéramos oportunamente. 
El punto de partida y las metas de
esta Secretaría, en particular, y del
Ministerio en general, no hubieran
sido posibles sin una activa política
provincial. En Ciencia y Tecnología
esta política apuntó en forma conti-
nua, sostenida y gradual a su desa-
rrollo sistemático, desde el adveni-
miento de la Democracia. Recorde-
mos al CONICOR, su crecimiento al
rango de Subsecretaría, posterior-
mente al de Secretaría, luego a su
transformación en Agencia Córdoba
Ciencia, para alcanzar hoy el de
Ministerio. Siempre que miremos
hacia atrás, seguramente encontra-
remos altos y bajos, aciertos y desa-
ciertos, marchas y contramarchas en

esta historia. Pero ¿quién puede
negar que en Córdoba hemos tenido
una visión y una política continua de
estado que promovió el desarrollar
las ciencias y las tecnologías en sus
distintas concepciones?. A esta polí-
tica contribuyeron personas (cientí-
ficos, tecnólogos, docentes, políticos,
entre otros) e instituciones radicadas
en el territorio de la provincia (uni-
versidades públicas y privadas, el
CONICET, el INTA, el INTI, la CNEA, la
CONAE, la Academia Nacional de
Ciencias, ONGs) que participativa-
mente sumaron sus visiones, ideas y
proyectos, los cuales hoy sustentan y
fortalecen al MinCyT.
Si efectuamos un análisis compara-
tivo del desarrollo de las ciencias
respecto de las tecnologías, es posi-
ble concluir que las ciencias se han
desarrollado más, lo que se mani-
fiesta en indicadores bibliométricos
y en las capacidades humanas y físi-
cas instaladas, en relación a la tec-
nología. Reconociendo esta situa-
ción, podemos afirmar que hay un
largo camino por recorrer en aras de

promover la transferencia y transmi-
sión de los conocimientos que dispo-
nemos en nuestras instituciones
científico-tecnológicas hacia el sec-
tor socio-productivo de Córdoba.
Como meta final, el desarrollo, la
adopción y adaptación de nuevas
tecnologías en definitiva contribui-
rán a mejorar la competitividad y la
sustentabilidad de los distintos acto-
res sociales y empresariales de la
economía cordobesa.
Sobre la base de este recorrido plan-
teamos trabajar en el fortalecimien-
to tecnológico de las áreas de los ali-
mentos, la biotecnología, las TICs, la
metalmecánica, las energías no con-
vencionales, prestando especial
atención a los aspectos sociales de
sus aplicaciones. Luego de 10 meses
hemos logrado más que duplicar la
participación de empresas cordobe-
sas en las convocatorias nacionales
para la innovación tecnológica;
hemos organizado en forma conjun-
ta con la Unidad de Vinculación
Tecnológica Córdoba y la Escuela de
Graduados de la Facultad de
Ciencias Económicas (UNC) la Es-

pecialidad en
Gestión de la
Innovación y
Vinculación
Tecnológica
que iniciará

sus actividades de formación de
recursos humanos altamente califi-
cados en la temática a mediados de
octubre; hemos diseñado y lanzado
el Fondo Tecnológico Córdoba para
promover con recursos propios el
desarrollo de aplicaciones tecnológi-
cas en micro y pequeñas empresas;
el Fondo Biotecnológico y el Fondo
TICs para promoverlos entre redes de
instituciones de I+D y empresas; el
III Congreso Internacional de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos, entre
otras acciones que hemos ido ejecu-
tando paralelamente. 
Estos primeros pasos que hemos
dado, si bien son el resultado de una
planificación en la que han partici-
pado múltiples actores en la búsque-
da de construir consensos, también
son productos de un ejercicio coti-
diano, de esfuerzos diarios y de
acciones concretas sistemáticas que,
una a una, construyen el sendero por
el cual queremos caminar. Tal como
dice Antonio Machado: "Caminante
no hay camino, se hace camino al
andar".

Dr. Walter Robledo

Secretario de Vinculación e Innovación Tecnológica
MinCyT

NO HAY CAMINO…



social, y el nuevo
conocimiento podrá
transferirse no sólo a
Córdoba sino tam-
bién a otros puntos

del país. Córdoba siempre ha realizado importantes aportes en la
generación, transmisión y transferencia del conocimiento, y
apuntamos a fortalecer sistemáticamente esa tradición.

¿Cuál es el estado actual de la masa crítica con la que conta-
mos en nuestro sistema?
Las regiones más desarrolladas tienen como correlato altos índi-
ces de cantidad de investigadores por cada 1000 habitantes eco-
nómicamente activos. Córdoba tiene aproximadamente 1,3 inves-
tigadores por cada mil habitantes (por debajo del 1,8 de Nación,
muy por debajo del 10,4 de Japón, por citar un ejemplo), y se
apunta a incrementar este indicador en el mediano plazo. Por
eso, la creación de nuevos grupos de investigación, junto a otros
instrumentos de promoción científica integrales, representa para
la Provincia una preocupación prioritaria.

La ciencia necesita comunicar
sus resultados, sus conocimien-
tos, para multiplicarlos, para

revisarlos, para transferirlos, para
avanzar. La socie-
dad requiere de la
ciencia, de sus
conocimientos y
productos, su apli-
cabilidad, para
desarrollarse. Esa
natural vinculación
entre una y otra no siempre es tan
sencilla. Hacia allí apunta el Programa
de Transferencia de Resultados de la
Investigación (PROTRI), que genera un

espacio para que los "emisores" de tec-
nología o nuevos conocimientos se
puedan encontrar con los "receptores",

es decir, con quienes efectivamente
necesitan de ese conocimiento para su
desarrollo. Los destinatarios del pro-
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IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

Una nueva convocatoria del Programa Apoyo a Grupos de
Reciente Formación se abrió en septiembre. Se apunta a
seleccionar proyectos de grupos nuevos, con el objetivo

de promover la generación de conocimientos de relevancia para
Córdoba y ampliar los espacios de participación en el Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación. El Director de Promoción
Científica y Cooperación Internacional del MinCyT, Ing. Sergio
Mansur, comenta la importancia estratégica que adquiere esta
clase de programas para la Provincia y la región.

¿Qué relevancia tiene para la Provincia financiar proyectos de
equipos constituidos por investigadores no formados?
Afianzar nuevos grupos de investigación permite aumentar la
existencia de científicos en formación dentro del Sistema provin-
cial. Esto potencia las capacidades de resolver los temas-problema
de la región en todas las áreas del conocimiento. Los proyectos
que se postulan son valorados en la medida en que se orientan a
la resolución de temas prioritarios para Córdoba, definidos para
cada área temática. Muchos de estos temas están en consonancia
con las preocupaciones de otras regiones nacionales. Si continua-
mos con un política orientada a promover mayores capacidades,
se amplían las oportunidades de innovar en el sector productivo y

CONSTRUYENDO PUENTES
El MinCyT lanzó recientemente una convocatoria del Programa PROTRI.
El objetivo es hacer coincidir la oferta con la demanda de productos
científicos; es decir, establecer un mecanismo que funcione como puente
entre la comunidad científica y la sociedad.

LA ERA DIGITAL FACILITA LAS COSAS
Se ha creado el Banco de demandas científico-tecnológico-
sociales en el sitio web del Ministerio, que funciona como un
repositorio de las necesidades de diversos sectores de la
sociedad cordobesa y de las potencialidades de los ámbitos
académicos y científicos provinciales.

PPRROOMMOOCCIIÓÓNN CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA

ES PRIORIDAD EL AUMENTO
DE LA MASA CRÍTICA

www.mincy
t.cba.gov.ar

sergio.mans
ur@cba.gov.ar

grama son grupos de investigadores
cordobeses ya formados y en forma-
ción. Entre quienes se postularon a la
convocatoria, serán seleccionados 30
proyectos que recibirán subsidios de
hasta 10 mil pesos cada uno para su
implementación. Los beneficiarios se
darán a conocer en diciembre.



La biotecnología es la tecnología transversal que
opera con base en los conocimientos sobre los
seres vivos o sus partes para obtener bienes y ser-

vicios en salud, medio ambiente, industria y agricultura. 
En Córdoba, existen centros de investigación y desarrollo
de la biotecnología en las Universidades, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el
Instituto Nacional de Tecnología Agraria, nuestro 
CEPROCOR, entre otras instituciones, que están en condi-
ciones de profundizar sus estudios y transferir conoci-
mientos al sector socio-productivo provincial. No obstan-
te, las inversiones para desarrollar e incorporar procedi-
mientos biotecnológicos en los procesos productivos de
bienes y servicios son de alto riesgo financiero, que el
sector privado no puede asumir plenamente en el contex-
to económico nacional. 

Es por ello que el Estado provincial ha conformado el Fondo
Biotecnológico de Córdoba para financiar estas actividades
de investigación, desarrollo e innovación. Se apunta a
lograr nuevos productos y/o servicios, mejorar innovativa-
mente en la producción y sus procesos, aumentar los nive-
les de competitividad del sector productivo, ya que las apli-
caciones de la biotecnología permiten agregar valor a las
producciones. Además, se contribuye a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la Provincia y se promueve la
sustentabilidad del sector empresarial mediante la integra-
ción de redes en las que participen empresas, centros de
investigación y formación superior, el Gobierno Provincial,
las Municipalidades y Comunas, cámaras empresariales,
organizaciones no gubernamentales, entre otros, como
forma efectiva de gestionar el conocimiento y sus aplica-
ciones.
Previo a otorgar el financiamiento, los proyectos serán
sometidos a una rigurosa evaluación por un Comité de
Expertos especialmente convocado, lo que garantizará
transparencia, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.

APOYANDO LA BBIIOOTTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA EENN CCÓÓRRDDOOBBAA
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AUTORIDADES
En oportunidad de efectuarse el acto de lanzamiento del
Fondo Biotecnológico de Córdoba, entre otras autorida-
des estuvieron presentes:
Gobernador de la Provincia
Cr. Juan Schiaretti,
Ministro de Ciencia y Tecnología
Ing. Tulio Del Bono,
Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba
Dra. Carolina Scotto,
Presidente de la UVITEC
Ing. Manuel San Pedro,
Vicedirector Regional del INTA
Julio Muñoz,
Director del Centro Científico Tecnológico Córdoba
Hugo Maccioni.

AMPLIANDO LAS FRONTERAS

Aspiramos a que Córdoba sea un polo de producción y
nuevas tecnologías que no significan sólo conoci-
miento científico técnico y mejores posibilidades pro-
ductivas sino que significa que nuestros científicos se
queden aquí, significa puestos de trabajo y que aque-
llas personas de nuestras universidades, tengan la
chance de ganarse la vida en Córdoba

Cr. Juan Schiaretti

“

”

Que nuestros científicos se queden aquí

La biotecnología puede contribuir a mejorar la sustentabilidad
ambiental, puntualmente a mejorar la calidad de la producción
agropecuaria y contribuir al desarrollo económico de la
Provincia. Simplemente pensemos las posibilidades que están
al alcance de la mano, semillas de productos agrícolas que sean
capaces de resistir al stress hídrico y por lo tanto poder poner
bajo cultivo vastas zonas actualmente áridas e incultas; esto
ampliaría nuestra frontera productiva

Ing. Tulio Del Bono

“

”

Tenemos posibilidades al alcance de las manos

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN EE IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN 

Más informa
ción:

www.mincy
t.cba.gov.ar
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VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN EE IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN 

La posibilidad de instalar un Sistema Ciclotron - PET en la
provincia de Córdoba resulta del esfuerzo conjunto de la
Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de

Ciencia y Tecnología de la Provincia, la Agencia Nacional de
Promoción Científica (ANPCT) y el Ministerio de Salud de
Córdoba, instituciones que iniciaron un camino orientado a dis-
poner de equipamiento de vanguardia en el diagnóstico por
imagen y tratamiento a través de la medicina nuclear. Se
podrán efectuar diagnósticos tempranos de cáncer todavía en
etapa celular, además de tomografías volumétricas neurológi-
cas y de corazón. En Argentina sólo tenemos dos centros
Ciclotron / PET instalados en Buenos Aires y  Mendoza. Sus apli-
caciones principales se dan en los campos de la Oncología, la
Neurología y la Cardiología.
La Universidad Nacional de Córdoba y el Gobierno de la
Provincia (a través del MinCyT), se comprometieron a constituir
una Fundación que será la responsable legal de la adquisición,

instalación y operación del centro. Asimismo, se rubri-
có otro documento entre el Gobierno Nacional (a tra-
vés de la ANPCT), la UNC y el Gobierno Provincial, con
el objeto de comprometer los esfuerzos para financiar
la totalidad del proyecto, que demandará una inver-
sión de 20 millones de pesos.

TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA

El CICLOTRON es un acelerador cir-
cular de partículas, que produce
un radioisótopo de corta vida, el

que incorporado a una molécula meta-
bólicamente activa como glucosa, es
inyectado en el torrente sanguíneo. Las
células cancerígenas la absorben muy
rápidamente y emiten una radiación
baja, que permite localizarlas muy pre-
cisamente en el cuerpo humano con un
Tomógrafo por Emisión de Positrones o
PET, por su sigla en inglés. En
Oncología, este equipamiento permite

determinar cáncer primario y metásta-
sis, tumores residuales y recidiva tumo-
ral. En Cardiología permite caracterizar
y cuantificar el metabolismo miocárdi-
co, el flujo sanguíneo, y la existencia de
tejido vivo en áreas de infarto y en
Neurología, provee información para
diagnosticar enfermedades como
Parkinson, Alzheimer, epilepsia, tumo-
res cerebrales benignos, enfermedades
congénitas y degenerativas, psicosis
orgánicas y funcionales.

EL SISTEMA DE SALUD REGIONAL

¿QUÉ ES
EL CICLOTRON – PET? IIMMPPAACCTTOO EENN EELL SSIISSTTEEMMAA

DDEE SSAALLUUDD RREEGGIIOONNAALL
En la actualidad, desde la provin-
cia de Córdoba unos doscientos
pacientes al mes se dirigen a
Buenos Aires o a Mendoza para
realizarse prácticas que requieren
el empleo del PET. Se estima un
altísimo impacto para las provin-
cias del centro y noroeste del país
en la calidad del servicio de salud,
ya que permitiría a cientos de
miles de personas acceder a una
posibilidad hasta ahora vedada.

IIMMPPAACCTTOO EENN EELL SSIISSTTEEMMAA 
CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO--TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO LLOOCCAALL
La instalación de este equipamiento posibilitará conducir investi-
gaciones científicas de relevancia. Los científicos de Córdoba del
área de la Física, la Química, de la Salud (Medicina, Psicología,
etc.) y de la Biología podrán acceder a recursos de vanguardia a
nivel mundial y contribuir al conocimiento científico en neuro-
ciencias, radiofarmacia, oncología, entre otras áreas de interés.



herramienta, desde aplicaciones de diseño
gráfico hasta lenguajes de programación. 

Las sedes donde se concretaron los encuentros fueron Las
Varillas, Río Cuarto, Alejo Ledesma, Corral de Bustos, Marcos
Juárez, Pilar, Jesús María, Carlos Paz y Córdoba Capital.
En la organización de esta edición 2008, se destacan tres
aspectos de las Olimpíadas organizadas por la Dirección de
Divulgación y Enseñanza de las Ciencias del MinCyT:
• La cantidad de alumnos participantes: se triplicó respecto 
de la última edición. 

• El Consejo de Informática de la Provincia de Córdoba 
homologó la certificación de los conocimientos puestos en 
juego por los alumnos.

• Por último los ganadores de este año recibieron premios 
como equipos e insumos informáticos, donados por la firma 
Neyra Hnos. y diplomas y medallas de la Universidad Siglo 21.
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La Olimpíada de Informática es un certamen de
participación, a partir del cual se estimula a
potenciar la producción de conocimientos cien-

tífico-tecnológicos innovadores para la resolución de
problemas con eficacia y eficiencia, integrando estra-
tégicamente el saber, saber hacer, saber ser y saber
convivir. Con esta actividad, se focaliza en tres aspec-
tos centrales: las capacidades y habilidades para el
uso del recurso, de la información y de la comunica-
ción; desarrollo de competencias lingüísticas y el de-
sarrollo del pensamiento lógico-matemático-analítico
y sistémico. Además, se colabora en la gestión, trans-
ferencia y difusión del conocimiento científico. Los
docentes y alumnos de escuelas cordobesas que parti-
cipan no necesitan contar con la última tecnología en
los recursos informáticos para intervenir; de hecho, lo
que hace al buen uso de esta herramienta no son las
cualidades de los programas de computación sino la

calidad, la entrega y los conocimientos
del docente y sus alumnos. En
este certamen no se evalúan
solamente las habilidades en
el uso del software; se trata
de pensar la "informática",

la "computadora" como
herramienta de apoyo edu-
cativo, siendo ésta una técni-
ca más con la que cuenta el
docente para abordar los contenidos
curriculares y generar interés de los educandos.
Entendemos, entonces, que la informática es un
potencial eje transversal en donde todos los conteni-
dos fluyen. Por esto, en la Olimpíada trabajamos con
los contenidos de matemática, lengua, ciencias socia-
les y naturales, artística e informática y de todas las
disciplinas que forman parte del currículo escolar. 
Creemos pertinente seguir implementando innovacio-
nes tendientes a lograr una mejora continua de nues-
tras acciones. En este sentido pensamos que es impor-
tante incorporar a los procesos de enseñanza y apren-
dizaje la Alfabetización en las Ciencias y las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
desde marcos teóricos, prácticos y legales pertinentes
para cada campo de conocimiento.

UNA PROPUESTA TRANSVERSAL

Coordinadora de Olim
píadas de Informática

 de Córdoba

Dirección de Divulgac
ión Científica y Educa

ción de las Ciencias

Ministerio de Ciencia
 y Tecnología de la Pr

ovincia

Durante el mes de agosto más de 3500 alumnos de
todos los rincones de la geografía provincial y de
escuelas especiales, nivel de adultos, inicial, prima-

rio y medio participaron de las Olimpíadas Informáticas, en
su instancia provincial. Con la finalidad de promover el uso
de la computadora como herramienta en la resolución de
situaciones problemáticas, el Programa posibilitó que las
diversas categorías exploren los distintos alcances de esta

1 mes entero dedicado
 a la informática

3500 alumnos trabajan
do en computadoras

1200 docentes estimu
lando a los estudiante

s

900 escuelas participa
ntes

PPAARRAA QQUUEE FFLLUUYYAA EELL CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO

*

Prof. Virginia Musso*

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

Números redondos de la ins
tancia provincial

ALUMNOS CORDOBESES
ATRAPADOS POR LAS COMPUTADORAS

PPRROOMMOOCCIIÓÓNN CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA
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EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

Es alentador que las institucio-
nes de ciencia y tecnología del
país se encuentren abiertas a la

gente; que un gran número de científi-
cos estén transmitiendo sus trabajos a
estudiantes y docentes;  que el ciuda-
dano común pueda tener un espacio
donde encontrarse con el conocimien-
to; que alguna de estas actividades
despierte la curiosidad y el interés por
saber más. Es auspicioso contar con
espacios para la divulgación de conoci-
mientos y descubrimientos científicos
que contribuyan al desarrollo del pen-
samiento crítico y a la formación ciu-
dadana democrática.

El MinCyT y el Ministerio de Educación
de Córdoba promovieron la Semana de
la Ciencia y la Tecnología en toda
nuestra geografía cordobesa, que tuvo
lugar entre el 19 y el 26 de agosto. Se
generaron espacios participativos para

BBRREEVVEE
El seminario taller sobre las Culturas
Aborígenes de Córdoba es una pro-
puesta más que aporta a la forma-
ción de docentes de nuestra
Provincia. Comenzó a desarrollarse
en el mes de agosto, en las ciudades
de Bell Ville y Valle Hermoso,
durante nueve encuentros, con una
extensión total de 45 horas reloj. El
curso propone reflexionar sobre el
abordaje de las culturas aborígenes
en el sistema educativo, bajo la
coordinación del especialista en la
temática, Sr. Alberto Assadourian.

XL Feria de Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Córdoba
Durante los días 15, 16 y 17 de octubre se desarrollará la
feria más importante para el sector educativo en el ámbito
provincial, que reúne a las mejores producciones científico-
tecnológicas de alumnos de todos los rincones de Córdoba,
promovidas en la instancia zonal del evento. Los ganadores
viajarán en noviembre a Puerto Madryn, Chubut, para parti-
cipar de la instancia nacional de la Feria.

Se desarrollará entre los días 5 y 6 de noviembre del corrien-
te año, en el Complejo Ferial Córdoba, el Congreso de
Enseñanza de las Ciencias Naturales y de la Matemática. 

EENNCCUUEENNTTRROO
CON LA CCIIEENNCCIIAA

la comunidad, favoreciendo el acceso a
los debates científico-tecnológicos
actuales; se propiciaron diferentes
maneras de vinculación con la ciencia
y la tecnología en pos de promover
actitudes científicas en la comunidad
educativa. El auditorio de nuestro
MinCyT estuvo abierto a estudiantes,
docentes, investigadores, interesados
en la ciencia, quienes colmaron el
salón para participar de mesas redon-
das, debates con especialistas, mues-
tras de producciones científicas esco-
lares, exposición de ofertas de museos
y centros científicos, conferencias, cine
científico, etc. 
Estas actividades se desarrollaron en el
marco de la Sexta Semana de la
Ciencia y la Tecnología organizada por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, en
el Año de la Enseñanza de las Ciencias.

ACTIVIDADES POR VENIR
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DEMOCRATIZAR
EL CONOCIMIENTO

Durante octubre y noviembre
Córdoba será sede de una
serie de actividades enmarca-

das en el Programa de Comunicación
Pública de la Ciencia, diseñado por el
MinCyT, con el auspicio y apoyo de
diferentes instituciones. En este desa-
fío, el Programa convoca a participar a
los referentes del periodismo científico
del país para que compartan con sus
colegas sus experiencias en el hacer
concreto de su especialidad.
Complementariamente, también están
invitadas las instituciones científicas
para que se sumen a este esfuerzo de
articulación, para que los investigado-
res aporten la visión especializada de
la ciencia en temas clave y de alto
interés público.
La comunicación pública de la ciencia
es decisiva en el desarrollo sociocultu-
ral, en la democratización del conoci-
miento, en la evaluación crítica de los
avances de la ciencia, y en el camino
de integrar la ciencia y la sociedad de
tal manera que la investigación cientí-
fica no aparezca como un ente extraño
a los ojos de la mayoría de las perso-

nas. Entre los objetivos del Programa
se apunta a intensificar la circulación
pública de información científica
socialmente relevante, con miras a
extender y fortalecer la cultura cientí-
fica de la sociedad.
Para lograr esto, se requiere capacitar
a los investigadores en la tarea de la
divulgación actual, en la compleja
sociedad mediática y global, sobre dos
pilares básicos: las tensiones entre el
discurso técnico y la necesidad de su
popularización. Asimismo para elevar
la calidad informativa de los medios,
resulta necesario que más periodistas
interesados por la ciencia cuenten con
herramientas claves, tanto conceptua-
les como prácticas, para abordar con
capacidad crítica los avances que a
diario se producen en el amplio campo
de la investigación.

Concretamente, se efectuarán las
siguientes actividades:

• Curso de Periodismo Científico 
"Laboratorio de Periodismo 
Ciencia", dirigido a periodistas. A reali-
zarse los cinco viernes de octubre. 

• Curso de Divulgación Científica y 
Tecnológica "La Ciencia por otros 
Medios", dirigido a investigadores. Del 
20 al 24 de octubre. 

• Primer Seminario de Comunicación 
para la Innovación, dirigido a empre-
sarios y tecnólogos. 7 y 8 de noviembre. 

• Taller de Guión y Producción de 
Audiovisuales Científicos, dirigido a 
estudiantes, docentes universitarios y 
profesionales del medio audiovisual. Del 
17 al 19 de noviembre. 

• Primeras Jornadas Iberoamericanas 
de TV, Cine y Ciencia, abierto al 
público en general. Del 19 al 22 de 
noviembre.

Más información:
www.mincyt.cba.gov.ar

comunicar.ciencia@cba.gov.ar 
Tel.: (0351) 4342492 int. 113 - 114• Universidad Nacional de Córdoba

• Academia Nacional de Ciencias
• Diario La Voz del Interior
• Conicet
• Universidad Nacional de Río Cuarto
• Universidad Nacional de Villa María
• Universidad Católica de Córdoba
• Universidad Blas Pascal
• Universidad Tecnológica Nacional
• Colegio Universitario de Periodismo 
Obispo Trejo y Sanabria

• Cispren
• Fatpren
• Federación Internacional de Periodistas
• Federación Mundial de Periodismo Científico
• Diario Comercio y Justicia
• Instituto de Investigaciones Médicas Mercedes 
y Martín Ferreyra

• Universidad de Navarra - España
• Secretaría de Cultura, Gobierno de Córdoba 
• Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad 
de Córdoba

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
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En la película "El día después
de mañana", una red de
corrientes que llevan agua y

calor de océano a océano se detie-
ne, lo que ocasiona un caos en el
clima terrestre y la gente debe
someterse a los designios de la
naturaleza. ¿Qué pasaría si en vez
de esto estuviéramos por sufrir una
tormenta solar? Recientemente la
posibilidad de padecer este fenó-
meno concitó la atención de cien-
tíficos, ya que si sucediera tendría-
mos gravísimos problemas en
nuestra salud, y quizás en nuestra
supervivencia. Pero por ahora,
podemos estar tranquilos: el campo
magnético terrestre sigue prote-
giéndonos de las tormentas solares
y de la radiación espacial...
Además, parece que no sólo nos
protege hacia afuera, sino que
tiene que ver con las grandes for-
maciones de yacimientos minerales
de nuestra tierra, hacia
adentro, de gran interés
económico y geológico.
Pero, ¿qué es el campo
magnético?, ¿qué es la
inversión del campo
magnético?, ¿qué vincula-
ción tiene con las formacio-
nes de yacimientos en la Tierra? El
campo magnético terrestre es el
campo de la fuerza magnética que
rodea la Tierra. En el núcleo del
planeta existe un núcleo interno y
uno externo. Los investigadores
denominan "núcleo interno" a una
bola de hierro sólida, que gira con
período propio, un poco más rápido
que la superficie terrestre.
Alrededor del núcleo interior se
encuentra el “núcleo externo”, que
es hierro líquido, fundido, que se
sacude furioso con huracanes debi-

DESENTRAÑAR Prof. Dr.
Carlos O. Daziano*

INVERSIONES DEL CAMPO
MAGNÉTICO TERRESTRE

Seriamente investigadas y analizadas por
científicos de diversos países del mundo
(cf. Coffin M, F. and Eldholm O., 1993 y

Larson R. L., 1995, entre otros), las anomalías
provocadas por las inversiones del campo
magnético de la Tierra dan cuenta de una serie
de fenómenos que inciden grandemente en la
constitución de la corteza terrestre y de la for-
mación de depósitos minerales, a través del
tiempo. Una de esas anomalías, tiene que ver
con el nacimiento de penachos o “plumas” a
nivel mantélico (entre la corteza y el núcleo
terrestre) y la generación, movilización y
emplazamiento de cuerpos intrusivos básico-
ultrabásicos en la corteza continental.       
Estudios recientes llevados a cabo por el autor
mediante un proyecto de investigación con
soporte de la Universidad Nacional de Córdoba,
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (UNCOR) y CONICET han puesto en
evidencia la relación existente entre la metalo-
genia (yacimientos de metales) ligada a rocas
básico-ultrabásicas y las inversiones seculares
del campo magnético terrestre, en el ámbito de
Sierras Pampeanas Centrales (Córdoba y
Santiago del Estero). 
Estas intrusiones, provenientes de diversos nive-
les del manto y aleatoriamente contaminadas
con material litosférico, se emplazaron en la
corteza continental y su naturaleza ígnea pro-
funda responde a los tipos gabro-anortositas,
gabros olivínicos, hiperstenitas, etc. Estos cuer-
pos rocosos han sido estudiados por el autor y
sus implicancias metalogénicas motivan gran
interés geológico-económico; concretamente,
se ve su importancia en el aprovechamiento
técnico de menas de cobre, níquel, oro, platino;
además de cromo, cobalto y nano-elementos:
elementos del grupo del platino (rutenio, rodio,
paladio, osmio, iridio). Este fenómeno del
dominio geológico, muy poco estudiado en
nuestro medio, queda como una asignatura
pendiente de abordar por nuevas generaciones
de geólogos, en particular el estudio integral
de los recursos naturales geológicos de la pro-
vincia de Córdoba. Su conocimiento y evalua-
ción no se contrapone con la actual centrada
tendencia o postura ambientalista que en
buena hora promueve el rechazo a la destruc-
ción de la calidad de vida y la contaminación
del ambiente, debidos a la explotación indebi-
da de tales recursos.

Y LA METALOGENIA EN

LAS SIERRAS DE CÓRDOBA

dos a la rotación terrestre. Estos
movimientos generan el magnetis-
mo de nuestro planeta, cuyos polos
están muy próximos al Polo Norte y
al Polo Sur. Algunas veces el campo
magnético se invierte por completo
y los polos intercambian sus pues-
tos. Esta clase de inversiones son
impredecibles. Y los cambios que
detectamos en la superficie de la
Tierra son un signo de ese caos que

ocurre en el núcleo del planeta.
De acuerdo a un estudio
que lleva adelante el
investigador cordobés
Prof. Dr. Carlos Daziano,
existiría una relación
entre las inversiones del

campo magnético terrestre y
los yacimientos minerales (metalo-
genia) existentes en las Sierras de
Córdoba. Así, estudiar el origen y
las características de ciertos cuer-
pos rocosos en la Provincia, surgi-
dos a partir de la inversión del
campo magnético terrestre, resulta
de gran interés geológico y econó-
mico para Córdoba.

LA TIERRA

La Tierra no 
pertenece al hombre, 

sino el hombre a
la tierra

Seattle, jefe de la
tribu Suwamish

“
“

Doctor en Geolo
gía

UNC y CONICET**



AZ: El año pasado las directoras que se
convocaron contaron que, una vez
efectuado el intercambio, continuaron
el contacto sistemáticamente con sus
pares estadounidenses, lo cual enri-
quece cotidianamente sus tareas en los
respectivos países, además de afianzar
el vínculo y fortalecer y realimentar el
espíritu del becario. Una de las cues-
tiones que aparece al regreso de nues-
tros directivos, es la vinculada a la
gestión en las escuelas...
AB: En Estados Unidos los directores
tienen muchísima más autonomía de
gestión que acá, con lo cual lo que
experimentan nuestros directores es
otra cultura institucional en cuanto a
la gestión educativa, a la modalidad en

las escuelas muy motivadas y movili-
zadas en función de esto. 

¿Cuál es el impacto del Programa en la
realidad educativa local?
NG: Desde este Ministerio se han rea-
lizado jornadas de recuperación del
Intercambio. Como primera evaluación,
los directores que han viajado a EE.UU.
y los que vienen desde allá nos comen-
tan su experiencia. En ese momento de
recuperación, se establecen nuevas
redes de intercambio. Además, hasta el
año pasado, los docentes debían
implementar un proyecto educativo en
su comunidad como corolario del
intercambio, el cual tiene un segui-
miento por parte de los ministerios.

¿Cómo evalúan la convocatoria 2008
del Programa de Intercambio Educativo
con Estados Unidos en Córdoba?
NG: Fue una convocatoria excepcional
ya que se triplicó el número de postu-
laciones. Todos los programas tardan
cuatro o cinco años en afianzarse, en
llegar el mensaje a todos, en instalarse.
Yo creo que eso es lo que pasó: este
Programa ya está instalado. 

¿Qué expectativas genera el intercam-
bio en los becarios?
AZ: Lo que importa es el efecto multi-
plicador que tiene un Programa de
Intercambio. Éste es un verdadero
intercambio porque el que va a
Estados Unidos es recibido por un
director de una escuela, y es él mismo
el que viene aquí. Esto genera una
expectativa en torno a sendos viajes en
la comunidad educativa. Entonces,
durante un año, el Programa tiene a

EENN FFOOCCOO

10

**** **

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

Alejandra Born (AB) Norma González (NG) Asunción Zumárraga (AZ)

EL INTERCAMBIO
SE INSTALÓ

EL REENCUENTRO

El año pasado, en octubre, directivos de escuelas
cordobesas viajaron a instituciones educativas
de Estados Unidos. En julio de este año sus con-

trapartes hicieron lo mismo en nuestros colegios.
Cuando se reencontraron en el MinCyT, sentados en el
auditorio de a pares, cordobés y estadounidense no
paraban de conversar sobre sus respectivos viajes. Los
directores becarios tomaron la palabra para expresar
sus expectativas, explicar características de los siste-
mas educativos en ambos países, modalidades de ges-
tión, particularidades de sus escuelas, infraestructura y
recursos, y los problemas que afrontan a diario en su
tarea pedagógica y de gestión.

“FUE UNA EXPERIENCIA IMPACTANTE”
Los 13 directivos cordobeses hicieron referencia al viaje.
Tres de ellos, en Acción:

Valoremos a nuestros docentes
“Cuando regresé, lo primero que hice fue 
reconocer a nuestros propios docentes, porque con
tan poco, hacen muchísimo. Hay dos cosas que sigo 
rescatando y voy a seguir defendiendo: el capital humano y 
la educación pública y gratuita”.

Mónica Bramajo
Escuela “Dr. Cosme Argerich”

Villa Santa Cruz del Lago, Córdoba
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que abordan individualmente, pero inmersos en
otro sistema, la cuestión de la educación. Acá la
gestión directiva es más pedagógica, allá es
quizás más administrativa.

Un estudio de la UNESCO aplazó a alumnos
argentinos en Matemática, Lengua y Ciencias.
Esto revela que Argentina ha retrocedido en
estas disciplinas comparada con Chile, México o
Uruguay. ¿Cómo podríamos revertir la situación?
AB: La falta de calidad en la educación de
nuestros alumnos puede empezar a encontrar
su solución en el trabajo mancomunado, en
esto de unir esfuerzos. Aisladamente no es posi-
ble resolverlos. Y dejar de pretender ser prota-
gonistas, sino de ir detrás de una buena idea,
más allá de quiénes la propongan. Hay dema-
siados flancos para abordar, pero hay que
hacerlo. En Córdoba, el Programa de intercam-
bio es un ejemplo de cuatro instituciones que
han sumado esfuerzos y que han logrado
muchísimas cosas juntas. Y por eso, vamos
por más.
NG: La sinergia de las instituciones participan-
tes no tiene precio: cada una aporta su expe-
riencia, su trabajo. Sin estas instituciones en
Córdoba, por ejemplo, el Programa no hubiera
sido posible.

Miembro d
e la Funda

ción Bunge
 & Born

Miembro d
e la Funda

ción Bunge
 & BornDirectora E

jecutiva de
 la Comisió

n Fulbright
 Argentina

***
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Nosotros también podemos
“Fue una experiencia impactante. Al alejarse de la realidad cotidiana
uno valora lo que realmente tiene. Nosotros no dimensionamos lo que
realmente hacemos. Tengo en mente estrategias y actividades para
implementar en mi escuela: hacer más eficiente la organización en cuanto al uso
del tiempo y del espacio, implementar aulas temáticas. Ellos son muy perfectos,
pero son seres humanos como nosotros. Así que si ellos pueden hacer ciertas cosas,
nosotros también podemos”. 

Héctor Bazán
IPEM N° 152 “Dr. Alejo Carmen Guzmán”

Córdoba

Todos colaboran con la educación
“Observé que en EE.UU. los docentes sí
estaban muy preparados y ocupados en lo
académico, pero en los alumnos había una
gran necesidad de ser escuchados... Lo que
rescato de la escuela en la que estuve es la
fuerte participación de los padres, comisiones
de todo tipo ayudando a la educación”.

Silvio Rasmusen
Escuela Secundaria “Leonardo Da Vinci”

Río Cuarto - Córdoba

““AARRGGEENNTTIINNAA EESSTTÁÁ LLLLEENNAA DDEE MMAAGGIIAA......””
Todos los norteamericanos, sorprendidos con nuestro país

A los argentinos les falta ser competitivos
“Yo creo que toda la sociedad tendría que cam-
biar un poco. Ustedes pueden acceder todos a la
universidad, y nadie compite por ese lugar. Ustedes dis-
frutan de la vida, del momento, pero no se forman para
ser competitivos. El mundo cambia pero ustedes no”. 

Adolph Wirth
California

No tienen que 
cambiar su cultura

“Ustedes son maravillosos.
No creo que tengan que cambiar su
cultura, sólo unas pocas prácticas
concretas. A causa de la competiti-
vidad, nosotros tenemos el proble-
ma de alumnos con un alto estrés
debido a la fuerte exigencia que el
sistema les impone”. 

Judi Thorn
Oakland

De aquí y de allá: 
similitudes
“Ambas tienen estudiantes

que desean aprender y los que
no, padres que cooperen y los que
no, profesores a los que les
encanta enseñar y a los que no, y
así sucesivamente. Por supuesto,
también creo que algunas prácti-
cas deberían mejorar”, en refe-
rencia a programas para la lectu-
ra y escritura de los más peque-
ños y actividades para estimular
la lectura por placer.

Scott Miller
Wisconsin

Miradas diferentes,
experiencias individuales
“Entre otras cosas, me
llevo de Córdoba un video de
una docente de jardín de infan-
tes, leyendo a los alumnos con la
mejor técnica que jamás he visto
en mis 40 años de educador”.

Frances Trujillo 
Denver

PPRROOMMOOCCIIÓÓNN CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA



es una realización de Comunicación
y Prensa del MinCyT.

Si pertenece a una institución que desea recibir esta
publicación o quiere enviarnos sus sugerencias, escrí-
banos a: acción@cba.gov.ar

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

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS VVIIGGEENNTTEESS

Más info: www.mincyt.cba.g
ov.ar 
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Primer Encuentro Interdisciplinario de Tecnología y P
rocesos Químicos 

Complejo Vaquerías de la Universidad Nacional 
de Córdoba.

Más info: riteq@plapiqui.edu.ar

Olimpíada Argentina de Física 2008

Organizada por la Facultad de Matemática Astr
onomía y Física de la Universidad Nacional de C

órdoba, 

con el auspicio del Ministerio de Educación de l
a Nación - Asociación Física Argentina. 

Más info: oaf@famaf.unc.edu.ar              

19 - 22

20 - 26

AAGGEENNDDAA

Se desarrollarán las actividades previstas en el marco del
Programa de Comunicación Pública de la Ciencia, destinado a periodistas, comunicadores, investigadores, estudiantes universitarios, empresarios

innovadores  y realizadores audiovisuales (ver pág 8). 
Más info: www.mincyt.cba.gov.ar
Comunicar.ciencia@cba.gov.ar

Tel.: (0351) 4342492 int. 113 - 114 N
O

V
IE

MOCTUBRE - NOVIEMBRE

Congreso de Alimentos 2009
Se encuentra abierta la convocatoria a presentación de trab

ajos para ser expuestos en este evento.

Más info: www.mincytalimentos.cba.gov.ar

Grupos de Reciente Formación
La convocatoria para la presentación de ideas-proyectos se encontrará abierta hasta el 17 de octubre. 

Más info: www.mincyt.cba.gov.ar 

Conciencias
Estudiantes avanzados, que se encuentren realizando sus trabajos finales o tesinas, podrán postularse a becas especia-

les destinadas a apoyar la etapa final de sus carreras de grado. La convocatoria cierra el 30 de octubre (presentaciones

digitales) y el 7 de noviembre (presentaciones impresas).
Más info: www.mincyt.gov.ar 

El MinCyT y la Revista
Acción no se responsa-
bilizan de los conceptos
vertidos en espacios
abiertos al público
como entrevistas y
columnas de opinión. 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS

Becas para Másters - Programa Erasmus Mundos 
El programa, destinado a estudiantes titulados superiores y académicos de terceros países, abrirá una nueva convocatoria en octubre
para cursar o participar en másters. 
Más info: http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/student    

Programa RAICES - Subsidios César Milstein
Financia estadías en nuestro país a científicos argentinos residentes en el exterior que deseen dirigir programas de formación de recursos
humanos, dictar cursos de posgrado, y otras actividades de interés de instituciones argentinas, vinculándolos así con el medio científico
y tecnológico local. El MinCyT dispone de una base de datos de científicos e investigadores argentinos que desean retornar al país.
Más info: http://www.raices.mincyt.gov.ar


