




...Acceder y producir conocimientos
para construir una economía basada en
el desarrollo productivo. 
Construir una economía basada en el

desarrollo productivo para mejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos.
Mejorar la calidad de vida de todos

los ciudadanos para lograr movilidades
sociales solidarias.
Lograr movilidades sociales solida-

rias exige construir nuevos paradigmas
en educación en las ciencias y en la
tecnología …
Podríamos seguir construyendo ideas

dentro de este espiral ascendente sin fin
pero cabe centrarnos en el “aquí y aho-
ra” de la divulgación y enseñanza de
las ciencias.
La base de este proceso está en la cali-

dad de la enseñanza de las ciencias, en
las posibilidades de acceder a las nuevas
tecnologías, capitalizando su utilidad y
en la capacidad para innovar que pue-
dan desarrollar las personas en cada uno
de sus espacios ciudadanos: educativos,
económicos, culturales y éticos.
Este escenario complejo pero interre-

lacionado, interactivo e interdepen-
diente debe ser estratégicamente pensa-
do y delineado desde el momento de la
“siembra”, es decir desde edades muy
tempranas y/o desde el inicio de la
escolarización. Es aquí donde comien-
zan a germinar sistemáticamente los
conocimientos que permitirán adquirir
las aptitudes, habilidades y actitudes
necesarias para desarrollar competen-
cias científicas, tecnológicas e innova-

doras para el desempeño feliz, ético y
productivo del futuro ciudadano. Por
ello podemos arriesgarnos a decir que
la investigación científica más rudi-
mentaria se inicia o comienza a gestar-
se con las primeras observaciones,
asombros e indagaciones que experi-
mentan y vivencian los/as niños/as.
Para contribuir con la formación

integral de las personas pensadas para
el Milenio es necesario sostener políti-
cas de estado centradas en un Sistema
Científico, Tecnológico, Innovador que
oriente y proporcione las bases y los
medios para mejorar la calidad de la
formación científica, disminuir las bre-
chas sociales, preservar el ambiente y
hacer uso eficaz y eficiente de los
recursos. Ello implica apostar al desa-
rrollo sustentable del mundo natural,
social y artificial en concordancia con
los cambios que se producen.
Esta formación integral incluye el

desarrollo y la actualización perma-
nente de saberes científicos y tecnoló-
gicos con sus respectivas capacidades,
habilidades y valores potenciales para
que los futuros ciudadanos puedan

actuar en la sociedad del conocimien-
to. Esto es, saber observar hechos y
fenómenos de la realidad; detectar
situaciones problemáticas; definir pro-
blemas; plantear hipótesis, inferencias
o predicciones; buscar y seleccionar
alternativas de solución; etc, antici-
pándose a los cambios constantes que
invaden todos los espacios económi-
cos, productivos, políticos, sociales,
educativos, culturales, científicos- tec-
nológicos, técnicos, personales, etc. 
Desde la Dirección de Divulgación y

Enseñanza de las Ciencias de la Secre-
taría de Promoción Científica de este
Ministerio se diseñan, ejecutan y evalú-
an Programas (Feria de Ciencia y Tec-
nología, Apoyo Vincular, Capacitacio-
nes en Enseñanza de las Ciencias, Olim-
piadas de Informática, Visitas a Centros
de Investigación, Personalidades de la
Ciencia y la Tecnología en Argentina,
Innovaciones en el Aula, etc.) en forma
conjunta con el Ministerio de Educa-
ción, el Ministerio de Desarrollo Social
y la comunidad científica cordobesa
para instalar una cultura científica, tec-
nológica e innovadora en todos los
niveles y modalidades del sistema edu-
cativo y comunidades de la Provincia,
porque sostenemos que los esfuerzos
conjuntos potencian y retroalimentan
los objetivos propuestos.
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L a evolución económica y las
complejidades del mercado
regional, nacional e internacio-

nal obligan a repensar, alinear y articu-
lar políticas provinciales de promoción
de la industria y servicios, con la crea-
ción de valor agregado mediante el dise-
ño y la innovación, a los fines de conso-
lidar la competitividad de las empresas.
En la actualidad, el concepto de dise-

ño es más abarcador que el de una o
más disciplinas aplicadas en las diferen-
tes etapas del proceso productivo y la
comercialización, ya que es considerado
un factor clave en la cadena de valor,
que atraviesa al proceso en forma trans-
versal. En suma, el diseño es estratégico
para la diferenciación de la industria
local, sustentable en el tiempo, de alta
productividad y competitividad. 
Asimismo, el diseño tiene un impacto

directo en el desarrollo humano, la cali-
dad de vida y la planificación urbana.
El programa, que será coordinado por

el Director de Innovación del MinCyT,
Dr. Mario Buteler, facilitará la creación
del Nodo Córdoba Diseña, conformado
por representantes de los sectores aca-
démicos, productivos gubernamentales,
ONGs y profesionales, que en forma
conjunta definirán una Agenda Estraté-
gica de Diseño y elaborarán un Plan con
acciones de corto, mediano y largo pla-
zo, en apoyo de los actores locales. 
El NCD también facilitará la conse-

cución de financiamiento nacional e
internacional para proyectos de inno-
vación basados en el diseño, como así
también proponer el establecimiento
de nuevas herramientas de financia-
miento específicas dentro de las diver-
sas fuentes existentes.

PARA VOLVER A OCUPAR UN LUGAR IMPORTANTE EN EL MUNDO

Córdoba Diseña
Los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Industria, Comercio y Trabajo
de la Provincia crearon el “Programa Córdoba Diseña” (PCD).

“La incorporación del diseño en
la cadena productiva no es una
actividad nueva, pero hoy se
torna fundamental. Esto es lo
que hace la diferencia”. 
Ing. Tulio A. Del Bono, Ministro
de Ciencia y Tecnología de
Córdoba.

“Esta es una medida muy impor-
tante (por la creación del PCD)
para volver a ocupar un lugar de
privilegio dentro del mercado
internacional, ya que está a la
vista que los que triunfan son
aquellos que innovan e interna-
cionalizan”. 
Sr. Marcelo Olmedo, represen-
tante de la Unidad de
Vinculación Tecnológica de
Córdoba (UVITEC).

La Clave es el Diseño

Ministro Tulio Del Bono,
Ministro Roberto Avalle
y Sr. Marcelo Olmedo,
en el acto de lanzamien-
to del Programa Córdo-
ba Diseña.

Más info: secvit@cba.gov.ar 
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Rayos X
para la Ciencia y la
Tecnología de Córdoba 
La Provincia hace gala de su flamante Observatorio de
Ciencia, Tecnología e Innovación (OCTi), creado para
investigar el estado de estas actividades a nivel provincial y
delinear políticas públicas que sean beneficiosas para los
sectores privado, académico y público.
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C iencia, tecnología, innovación
y diseño se han convertido en
palabras claves para el desa-

rrollo de naciones, provincias, ciuda-
des y organizaciones. Si se logran vin-
cular todos estos conceptos, la compe-
titividad, la inserción en los mercados
y la calidad de vida de los ciudadanos
encontrarían un espacio para el pro-
greso sustentable.
Aceptar esto implica construir un

modelo en el que el conocimiento cien-
tífico y tecnológico cumpla una fun-
ción clave; para ello hay que  adquirir
facultades para determinar problemas y
desafíos y elaborar cursos de acción
respaldados por análisis adecuados.
A nivel mundial esto se logra por

medio de observatorios de Ciencia y
Tecnología, que a partir de los años 90
han sido creados en distintos países,
con el objetivo de desarrollar sus
capacidades de producción y análisis
de información para la toma de deci-
siones en estas temáticas.
En coherencia con lo que se viene

realizando a nivel mundial, Córdoba ha
puesto en marcha su propio Observato-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación
que le servirá, entre otras cosas, para
investigar el estado y las dinámicas de
estas actividades, producir indicadores,
informar y transferir metodologías de
medición a los diferentes actores del
Sistema de CTi provincial.
En este marco, y por medio de este

Programa, se acumulará información, se
le dará valor agregado y se producirán
indicadores acerca del estado y las diná-
micas de la ciencia, la tecnología y la
innovación en la provincia de Córdoba.
A su vez, la información producida

por el OCTi será útil y accesible a todas
aquellas instituciones o personas rela-
cionadas a este ámbito y podrá ser uti-
lizada para realizar análisis, tomar
decisiones, elaborar estrategias, evaluar

políticas de investigación y desarrollo
tecnológico, encontrar causalidades y
realizar predicciones de las distintas
actividades que emerjan de la sociedad.

Producto estrella
El observatorio, que será coordinado

por el Ing. Jorge Boiola, producirá
información que se centrará en dos
dimensiones: una estadística y otra
analítica y de investigación. La prime-
ra consistirá en el relevamiento de
datos y organizará estadísticas. La
dimensión analítica agregará valor a
la información, la interpretará, difun-
dirá y servirá para orientar las decisio-
nes relativas a las líneas prioritarias de
investigación científica y de transfe-
rencia de tecnología, que serán forta-
lecidas desde los organismos estatales
y universitarios. Asimismo ese análisis
será útil para visualizar los problemas
y las oportunidades de la provincia
que deben ser atendidos con prioridad.
Como producto estrella, cada año el

OCTi publicará un informe que presen-
tará una radiografía del sector de cien-
cia, tecnología e innovación de Córdo-
ba y revelará las tendencias en desa-
rrollo. El resto de las tareas de
investigación, análisis y prospectiva
serán definidas en un plan anual con-
sensuado con todos los actores convo-
cados a participar de ese Programa. 
Para el Ing. Tulio Del Bono, Ministro

de Ciencia y Tecnología de Córdoba, el
Observatorio es de especial importan-
cia ya que, además de permitir contar
con la información necesaria para

diseñar políticas públicas más efecti-
vas, promoverá los sectores y discipli-
nas que permitan tener ventajas soste-
nibles y luego también, poder medir su
impacto en la realidad, pudiendo de
esta manera controlar sus efectos y
corregirlas si hay desvíos.
“Desde el MinCyT del Gobierno de la

Provincia de Córdoba estamos aboca-
dos a crear una capacidad científica y
tecnológica propia e independiente y
promover la innovación para ofrecer al
mercado global productos y servicios en
base a conocimientos intensivos”, indi-
có Del Bono. Y agregó: “Lo que nos
aportará el OCTi es saber cuáles son la
habilidades distintivas que tenemos y
cuáles son los factores de éxito para
competir en los mercados globales y
poder así articular las decisiones públi-
cas y privadas, focalizándolas hacia las
áreas, disciplinas y sectores en los que
podamos liderar el conocimiento”.
Como se ha mencionado con anterio-

ridad, el Observatorio y los datos que de
él se desprendan, serán beneficiosos no
sólo para el Gobierno sino también para
los sectores privados y académicos.
En este sentido, el Ing. Mario Barra

del Cluster Tecnológico de Córdoba
explicó: “el Observatorio es algo que
veníamos reclamando desde hace
mucho tiempo, la Provincia necesita
de instrumentos como éste. Será pro-
vechoso no sólo para el sector indus-
trial sino también para el académico.
Córdoba es pionera y da ejemplo de las
cosas que se deben hacer a nivel de
ciencia, tecnología e innovación”. 
Por su parte, el doctor Hugo Maccio-

ni del Conicet – Córdoba opinó que “es
fundamental que el MinCyT tenga un
registro del potencial de ciencia, tecno-
logía e innovación que hay en la Pro-
vincia. A partir de esto se pueden
implementar políticas para explotar
esos recursos”. 

institucional



E sa primera infancia cuando el
deseo por descubrir -presente
en la propia naturaleza huma-

na- se encuentra en su umbral máximo
de conexión con el universo. La curio-
sidad, como primera fase de la investi-
gación, de la exploración, del conoci-
miento... Y los sentidos, como primerí-
simas herramientas de las que dispone
el ser humano para comprender el uni-
verso que lo rodea y comprenderse a sí
mismo, en relación con otros, en un
lugar y un tiempo particular. 

Los más pequeños, maravillan
Observar el entusiasmo en niños de

cuatro y cinco años es maravilloso.
Varias salas de jardines de infantes (y
también alumnos de primario) visita-
ron el auditorio del MinCyT, donde fue
instalado el Planetario Móvil, un domo
astronómico que posibilita a los visi-
tantes aprender sobre los planetas y
las estrellas. 
A través de la historia del dragón

David, que aprende a volar y viaja tan
lejos que se pierde en el universo, los
niños pudieron recorrer el Sistema
Solar y conocer las características de
cada uno de los planetas que lo com-
ponen. El relato los sitúa en una
dimensión diferente, a través de este
personaje que intenta encontrar su
Planeta Tierra, su “planeta hogar”,
“ese lugar perfecto para la humanidad
que está orbitando al Sol junto a otros
planetas hermanos”, señala el relato
destinado a niños de cuatro y cinco
años. 
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Descubren 
el universo

Elogio de ojos 
asombrados

El asombro es como un viento blando.
Como brisa que besa abedules.
Brisa mansa que está suspirando
en los ojos profundos y azules.

Hoy trajimos al niño que impera
en la casa con su balbuceo
más amado que la Primavera,
un zorzal de cartón, y aún lo veo

cuando el pájaro abría las alas
y rompía en el pico un gemido,
los ojillos llenar de sorpresa...

dulce asombro que grácil resbalas
en los ojos del niño querido.
Cuando naces, la Vida me besa.

Enrique J. Banchs
Poeta argentino (1888 - 1968)

La astronomía 
en boca de los 
más chiquitos

• “Nuestro planeta, es el plane-
ta Tierra”. 

• “...pasea alrededor del Sol
junto a otros planetas herma-
nos” 

• “...que son: Marte, Saturno,
Júpiter...” 

• “...Saturno tiene alrededor
anillos y hay otro que está
doblado” 

• “Nosotros no podríamos vivir
en ninguno de esos planetas.
El mejor planeta para nos-
otros es el planeta Tierra” 

• “Podemos ver las estrellas en
el cielo. De día, no...”. 

• “Las estrellas están ahí igual,
lo que pasa es que el Sol las
tapa”.

educación
en las ciencias
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La propuesta 
del Planetario Móvil

El planetario es una actividad que
lleva adelante el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, en el marco
de las acciones orientadas a la
alfabetización y la divulgación de
los conocimientos. Habitualmente
el domo recorre todas las localida-
des del interior provincial para
ofrecer a estudiantes, docentes y
público en general la posibilidad
de participar de una simulación
del cielo, las constelaciones y los
planetas. Es una excusa para
introducir a los curiosos en el fas-
cinante mundo de la observación
astronómica. 

Curiosidades astronómicas
Cuando observamos el cielo nocturno, además de estrellas y planetas que

son fácilmente visibles, existen objetos muy lejanos o muy débiles que no son
posibles de ver a simple vista, como son las nebulosas y las galaxias. 
Una de las nebulosas más bellas es la llamada Cabeza de Caballo, descu-

bierta a fines del siglo 19 en las primeras fotografías tomadas del cielo, donde
los astrónomos “juntaban” la luz proveniente de los objetos celestes en placas
fotográficas a lo largo de muy pacientes horas de exposición. La Cabeza de
Caballo se ubica en un lugar del cielo conocido por todos, muy cerca de la
estrella Alnitak, que compone el cinturón del cazador Orion. Este cinturón
está formado por las estrellas popularmente conocidas como “las tres Marías”,
cuyos nombres son Mintaka, Alnilam y Alnitak. La gran nebulosidad cercana
a Alnitak es denominada IC434 y se halla a una distancia de 1600 años luz.
Frente a esta nube de gas brillante, a unos 1500 años luz, se perfila la silueta
de la Cabeza de Caballo como una pieza de ajedrez surrealista, compuesta por
oscuras nubes de polvo y gas que no dejan pasar la luz proveniente desde el
fondo. Esta nebulosa tiene un tamaño de 1 año luz, o sea unas 70 mil veces
la distancia entre la Tierra y el Sol.
La gran iluminación de esta región se debería a la estrella Alnitak (también

llamada Zeta Orionis), y a la colisión entre dos nubes de polvo cósmico,
haciendo visible la energía del impacto.

COLABORACIÓN DEL SR. RAÚL MELIA

PLANETARIO MÓVIL - MINCYT

educación
en las ciencias



que nosotros no teníamos”. Hay que
conocer esas herramientas, incorpo-
rarlas y utilizarlas adecuadamente en
el aula.

La motivación, un aspecto crucial
¿Puede ser divertido estudiar Mate-

mática? “¡Sí, muy divertido!”, enfatizó
Brizuela, “tengo videos que muestran
que los chicos disfrutan de aprender
matemáticas”. Aquí, el aspecto de la
motivación se revela como crítico. En
primer lugar: la motivación del propio
maestro. La especialista explica que si el
docente se muestra apasionado por la
Matemática, el alumno se va a entusias-
mar. Además, es preciso que el maestro
esté especializado en la disciplina y en
su enseñanza. “No creo que se pueda
identificar un motivador fuera de lo que
es el contexto didáctico”. 

Cómo enseñar Matemática de modo
que sea estimulante. En primer lugar, es
preciso distinguir entre problema y pro-
blemática. Cuando se les plantea a los
chicos “problemas”, en realidad son

“ Los chicos de primer grado
deben aprender hasta el cien”.
Es una frase no pocas veces

escuchada cuando se planifican los
contenidos de ese grado. ¿Pero esto
debe ser realmente así? Según la Dra.
Bárbara Brizuela, “tendría que existir
una nueva mirada respecto de qué
pueden hacer los alumnos. Varios de
los problemas en la enseñanza –
aprendizaje tienen más que ver con los
a priori, esas estructuras que creamos
en cuanto a lo ‘qué pueden hacer los
chicos’... Y esos ‘qué pueden’ se con-
vierten en un ‘qué deben...’ Es impor-
tante una nueva mirada en cuanto a
qué son capaces, cuáles son las posibi-
lidades, con una mirada positiva de los
logros que pueden alcanzar”.

Oportunidades para aprovechar
En alguna época el uso de la calcu-

ladora en el aula fue cuestionado. Era
recomendable hacer los cálculos con
papel y lápiz. “Hay que ejercitar la
cabeza”. Entonces cabe una pregunta:
las tecnologías, ¿ayudan u obstaculi-

zan el aprendizaje de los alumnos?. La
Dra. Brizuela opina que las nuevas
tecnologías son herramientas que tie-
nen un valor agregado a nivel social,
cultural y cognitivo. “Son amplifica-
doras”, sentencia la especialista y
agrega: “Me preguntan si es bueno que
los chicos usen las calculadoras, com-
putadoras, tener una planilla Excel
cuando están haciendo cálculos... Para
mí son cruciales. No dejarlos usar un
Excel es como no dejarlos usar un pro-
cesador de textos y obligarlos a usar
únicamente lápiz y papel”.
Los estudiantes de ayer aprendían

de la misma manera que los alumnos
de hoy, porque en este proceso existen
secuencias, etapas y estructuras casi
universales. Lo que sucede es que ese
aprendizaje está condicionado por el
contexto y las oportunidades. La espe-
cialista señala que son esas oportuni-
dades, justamente, las que se deben
favorecer y potenciar para que el
aprendizaje sea más provechoso. “Los
chicos de ahora tienen acceso y pueden
interactuar con un montón de cosas
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Aprender Matemática 
puede ser divertido
La Dra. Bárbara Brizuela,
investigadora y profesora de
Tufts University de Estados
Unidos, estuvo en Córdoba
para capacitar a docentes
durante dos jornadas, sobre
aspectos vinculados a la
didáctica de las matemáticas.
Estuvo a su cargo el dictado del
taller “Enseñanza y Aprendizaje
de Álgebra Temprana”.

educación
en las ciencias



construcciones interesantes para los
adultos, no para los niños. Plantearles
una situación problemática que les gene-
re a los alumnos un conflicto, que los lle-
ve a seguir buscando, investigar, motiva-
dos para resolver la situación. El docente,
al proponer la situación problemática,
tiene que hacer explícito el modo en que
él mismo resolvería esa situación y cómo
lo haría otra persona. La especialista
recalca que el docente debe situarse en el
punto de vista del alumno. “Esto es lo
que hay que hacer y no es nada fácil. Esto
debería aprenderse cuando uno se está
formando como docente”.

Flexibilizar la enseñanza. Bárbara Bri-
zuela comentó que está trabajando en
una línea de investigación que se centra
en el número, otra referida a las repre-
sentaciones matemáticas y otra, en álge-
bra. “Lo que puedo hilar en los tres núcle-
os de investigaciones, es la capacidad y la
oportunidad de favorecer a los niños la
posibilidad de moverse con cierta flexibi-
lidad en lo que ellos puedan hacer, a tra-
vés de diferentes maneras de representar
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Programas para favorecer 
la educación en las ciencias

La presencia de la Dra. Brizuela
en el MinCyT tuvo lugar en el
marco del Programa de
Capacitación Docente que gestio-
na este Ministerio, a través de la
Dirección de Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias
(Secretaría de Promoción
Científica). El viaje de la especia-
lista fue posible a través de la eje-
cución del Programa de
Formación en Didáctica de las
Ciencias y Enseñanza de las
Matemáticas, que coordina con-
juntamente el MinCyT, la
Comisión Fulbright y el Ministerio
de Educación de la Provincia.

los mismos conceptos. Cuando trabajo
con chicos muy chiquitos, que ellos pue-
dan, por ejemplo, escribir, construir
números con objetos, nombrar números,
eventualmente que puedan hacer cálcu-
los. En álgebra, que puedan representar

funciones a través de diferentes sistemas
de representación”.  Y en cuanto a los
docentes, Brizuela explica que la forma-
ción también debe ser más flexible pero
muy sólida. Cada maestro debería espe-
cializarse en su propia disciplina, en
pedagogía y en didáctica. Las investiga-
ciones más recientes muestran que el
conocimiento del alumno y del conteni-
do como totalidad, son aspectos que tie-
nen mayor impacto en el aprendizaje.
Esto es muy importante a la hora de dise-
ñar un programa de formación docente. 

En síntesis. Ejes como “desestructu-
rar” la enseñanza, no repetir patrones
de aprendizaje, propiciar el aspecto
lúdico de las matemáticas, atender a
las diversidades locales y regionales a
través de un especial modo de abordar
esta materia, bajo una currícula ade-
cuada a la población efectiva de alum-
nos que cada cual tiene, incorporar las
nuevas tecnologías en el proceso, son
todos elementos vertebrales para una
educación de calidad y un aprendizaje
significativo para el estudiante.
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¿ Qué es un desecho?, algo inser-
vible, que requiere ser eliminado
y que no es aprovechable. Un

material sin valor. Y cuando se desecha
algo, ¿qué impacto tiene este material
en el ambiente, en la salud? ¿cuáles son
las pérdidas que ese desecho representa
a nivel de la economía? 
Responder a estas preguntas implica

repensar el concepto de desecho: de un
material con valor igual a cero a un
residuo como oportunidad. 
En general, los desechos son elementos

contaminantes a nivel ambiental, pero si
fueran observados como una oportuni-
dad, sería posible remediar o prevenir este
problema, y también existiría la posibili-
dad de transformar esos residuos en nue-
vos insumos que, incluso, pueden ser eco-
nómicamente beneficiosos.
La tecnología, la investigación y la

innovación son herramientas que faci-
litan al hombre encontrar soluciones a
determinados problemas. Y el trata-
miento de algunos desechos no es la
excepción.

Transformar lo peligroso 
en beneficioso
Existe un desecho altamente conta-

minante en la industria alimenticia, que
es el lactosuero, la fase acuosa de la
leche que se separa de la cuajada en el
proceso de elaboración de quesos.

Las compañías manufactureras de
queso no encuentran aún una salida
para este subproducto. Algunas lo uti-
lizan como suplemento animal, pero
en cantidades reducidas; la mayor
parte se descarta, constituyendo un
problema severo de contaminación
ambiental.
Por ejemplo, una planta elaboradora

de quesos que posee una capacidad
para tratar 10.000 litros diarios de
leche, genera 9.000 litros por día de
lactosuero. Esta cantidad de lactosuero
genera una fuerza contaminante equi-
valente a la de las aguas servidas pro-
ducidas en un día por 4.050 personas. 
Sin embargo, a partir de procesos

fermentativos, el lactosuero puede
convertirse en etanol, materia prima
para la generación de biocombusti-
bles. El etanol puede recuperarse con
distintos grado de pureza mediante
procesos de destilación.
La utilización de etanol como com-

bustible alternativo a la gasolina repre-
senta actualmente la opción más pro-
metedora a corto plazo para disminuir
el consumo de combustibles fósiles y la
dependencia energética del petróleo.
A partir del año 2010, de acuerdo a

la Ley Nacional N° 26.093, el diésel y
la nafta que se expendan en el país
deberán cortarse con un 5% de bio-
diésel y bioetanol, respectivamente. 

El consumo de nafta proyectado
para ese año será de 4.000 millones de
litros, mientras que el de gasoil será de
13.700 millones de litros. El mercado
demandará anualmente como conse-
cuencia de esta medida, alrededor de
200.000 m3 de bioetanol y 685.000
m3 de biodiésel.

El lactosuero, una oportunidad
para Córdoba

Según datos publicados por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación
(SAGPyA, Ministerio de Ecnomía), en
el año 2008 se produjeron en Argenti-
na 10.010 millones de litros de leche. 
La producción total de leche produci-

da en Argentina se procesa de la
siguiente manera: 7.438,4 millones de
leche se destina a productos sólidos,
como quesos, manteca, leche en polvo;
1.824,9 millones de litros se destina a la

LACTOSUERO

De residuo 
a biocombustible*

En Córdoba se proyecta transformar el lactosuero (un líquido que se desecha cuando se elabora queso) en etanol,
materia prima para desarrollar un biocombustible. Con esto sería posible remediar un problema ambiental,
mejorar la competitividad de la industria quesera y generar nuevos ingresos.

La ciencia cordobesa puede trans-
formar un desecho contaminante
en un producto que agrega valor
a la cadena productiva láctea.

laboratorio

* CONTENIDOS APORTADOS POR

LIC. MA. GABRIELA DIGNANI

SUBSECRETARÍA CEPROCOR

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE

CÓRDOBA
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elaboración de leches líquidas, y el res-
to se distribuye a un uso variado.
De la leche destinada a productos

sólidos, se procesaron con destino a
quesos en el orden de 4.200 millones de
litros de leche anuales, generándose
3.800 millones de litros de suero. Con
esta cantidad de lactosuero se podrían
obtener 102.702,70 m3 de bioetanol.
Este valor representa el 51,4% de la
demanda interna de bioetanol que
requerirá el país para el corte del 5% de
las naftas, obligatorio a partir de 2010.
El 27% de la producción nacional de

Antecedentes

• En nuestro país (principalmente
en la zona pampeana) existen
doce plantas procesadoras de
sueros de lechería, que destinan
el producto a distintos usos. 
• En Nueva Zelanda existen tres
destilerías que obtienen etanol a
partir de lactosuero, destinado
mayoritariamente a usos farma-
céuticos, alimenticios y cosméticos.
• En Irlanda una empresa también
obtiene etanol de lactosuero que
se utiliza para elaborar bebidas
alcohólicas de baja graduación.

leche es cordobesa, aporte que coloca a
nuestra provincia como segunda cuen-
ca lechera del país. 
Resulta entonces por demás atracti-

vo analizar la posibilidad de producir
en Argentina (y particularemente en
Córdoba) bioetanol a partir de este
material contaminante y de descarte
de la industria quesera. Esto contribui-
ría a mejorar la situación competitiva
y de rentabilidad de los productores de
queso, al sustituir un costo y un pro-
blema ambiental -lactosuero como
desecho tóxico-, por un ingreso y una
oportunidad de mejora -lactosuero
como insumo de bioetanol.
En el CEPROCOR, instituto tecnológi-

co que depende del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de Córdoba, actual-
mente se está formulando un proyecto
para lograr el escalado de laboratorio a
planta piloto de este biocombustible.

laboratorio
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vinculación

Más información:
Convocatorias Vigentes, pág. 24.

L a seguridad es una de las princi-
pales dimensiones del desarrollo
humano, una condición necesa-

ria para el funcionamiento de la sociedad
y uno de los principales criterios para
asegurar la calidad de vida. 
La falta de seguridad ciudadana es una

problemática que corresponde no sola-
mente a los ámbitos policial o judicial. Se
trata de un desafío que posee aristas que
interpelan, en diversos órdenes, variables
sociales, económicas, culturales y tecno-
lógicas. En este contexto, la innovación
tecnológica puede contribuir en forma
significativa a mejorar los niveles de
seguridad entre la ciudadanía.
En este sentido, la Secretaría de Inno-

vación y Vinculación Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de
Córdoba ha creado el FONDO i+S, a partir
del cual convoca a la presentación de
proyectos para la innovación tecnológica
en seguridad social.

FONDO i+S 
Este instrumento financia iniciativas

orientadas a contribuir en la Seguridad
Ciudadana, a través del desarrollo y
adaptación de nuevas tecnologías, la
transferencia de tecnologías a institucio-
nes relacionadas con la planificación y
gestión de la Seguridad Ciudadana, y/o el
desarrollo de capacidades tecnológicas
necesarias para la generación y gestión
de los cambios tecnológicos.

Innovación para la seguridad ciudadana

El MinCyT de Córdoba creó el
Fondo i+S para fortalecer, a
través de la innovación
tecnológica, la acción pública
en el área de la seguridad
ciudadana. 

Además, con el Fondo se promueve el
desarrollo y/o el fortalecimiento de la
vinculación y articulación de redes ins-
titucionales y organizacionales innova-
doras, favorece la convergencia de inte-
reses y cultiva una dinámica asociativa
entre las instituciones que generan el
conocimiento científico y/o tecnológico
y los sectores gubernamentales, empre-
sariales y de la sociedad civil. Se espera
que los proyectos financiados por el
Fondo i+S contribuyan al estableci-
miento de redes colaborativas en mate-
ria de la Seguridad Ciudadana. 

Beneficiarios 
Podrán participar miembros de enti-

dades públicas y privadas radicadas en
la Provincia de Córdoba, que hayan
constituido una red Ad Hoc, donde par-
ticipe también una institución adoptan-
te de la innovación tecnológica, pro-
puesta en el proyecto.
Los interesados podrán aplicar en

una de las dos modalidades contempla-
das en la convocatoria:
• Modalidad I - Proyectos de Desa-

rrollo y/o transferencia de tecnologías
innovadoras. 
• Modalidad II – Proyectos de Capa-

citación.
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innovación
tecnologica

L as fuentes de financiamiento
estatales para la innovación
tecnológica, provenientes de

fondos nacionales o provinciales, en
general se instrumentan a través de dis-
tintas herramientas y están diseñadas
para diversos sectores.
De acuerdo a los objetivos de cada

una de esas fuentes, mediante créditos
o subsidios se establecen mecanismos
de apoyo a diversos actores de la eco-
nomía: microemprendedores (en un
nivel casi informal de organización),
micro, pequeñas y medianas empresas. 
Estas fuentes de financiamiento, ade-

más, están orientadas a diferentes secto-
res y abiertas a varios tipos de proyectos. 

Algunas de las herramientas de
financiación para la innovación no
están orientadas a un sector específi-
co, sino que promueven el desarrollo
y la innovación tecnológica en pro-
ductos, procesos o servicios en gene-
ral. Es el caso de la convocatoria
nacional ANR 600.
Existen otras herramientas que se

orientan a sectores específicos, particu-
larmente a las TICs.
A través del Fondo Fiduciario para el

Software (FONSOFT) de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, se financia el desarrollo
de software por medio de dos instru-
mentos: ANR FONSOFT (orientado a

Pymes) y el FONSOFT Emprendedores,
destinado a emprendedores tecnológi-
cos o Pymes recientemente constituidas
(no más de dos años).
En nuestra Provincia, el FONTEC

(Fondo Tecnológico Córdoba) es otra
convocatoria que ofrece financiamien-
to para la ejecución de proyectos de
innovación tecnológica en cinco áreas
específicas, entre las cuales participan
las TICs.

La mayoría de los proyectos
son de TICs
En la convocatoria nacional ANR

600, que cerró el pasado 23 de julio, la
mayoría de los proyectos presentados

El sector de las TICs 
quiere innovar

En las últimas convocatorias destinadas a adjudicar financiamiento para
la innovación y el desarrollo tecnológico, fue el sector de las TICs el que
mayor participación manifestó a través de la presentación de proyectos. 

Software

Agroindustrial

Electrónica

Metalmecánica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Ambiental

Alimentación / Bebidas

Equipos médicos

Equipo industrial (EBT)

Servicio de Laboratorio

Proyectos presentados a la Convocatoria ANR 600

2%
3%

6%

6%

10% 65%

GRÁFICO 1: EL 65% DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA ANR 600, PROVIE-
NEN DEL SECTOR DEL SOFTWARE.
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innovación
tecnologica

MinCyT, autoridad 
de aplicación

El Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Córdoba actúa
como organismo de aplicación de
las convocatorias de innovación y
desarrollo nacionales.

TICs

Salud

Metalmecánica

Medioambiente

No encuadra

Proyectos presentados a la Convocatoria del FONTEC
(Fondo Tecnológico de Córdoba)

16%

16%

56%

9%

3%

(un 65%) están orientados a la obten-
ción de financiamiento para la innova-
ción y el desarrollo de software. 
Resultados similares pueden observar-

se en la convocatoria provincial FON-
TEC, que cerró el 24 de julio: el 56% fue
representado por el sector de las TICs.
Con estos datos, se puede decir que las

TICs están manifestando una fuerte par-
ticipación en la adjudicación de fondos
para el fomento a la innovación tecnoló-
gica, por iniciativa del propio sector.
Las TICs forman parte de una indus-

tria que, a nivel mundial avanza verti-
ginosamente y cuya competencia es
muy intensa. Por ello, la necesidad de
financiar el desarrollo y la innovación

de acuerdo a la tendencia de mercado.
Por otra parte, el software se ha con-

vertido en una industria transversal,
cuyos productos o servicios están sien-
do cada vez más requeridos por las
demás industrias y sectores económicos.
Para lograr el desarrollo, las empre-

sas innovan no necesariamente en las
tecnologías más tradicionales o nove-
dosas, sino en aquellos aspectos que
ofrecen mayores ventajas competitivas
y donde existen los recursos humanos
adecuados para lograr la innovación,
con la posibilidad colocar esos pro-
ductos y servicios en el marco local e
internacional.
Este, tal vez, sea el caso de las TICs. 

GRÁFICO 2: EL 56% DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA FONTEC, TAMBIÉN
CORRESPONDEN AL SECTOR DEL SOFTWARE.



P ensar un mundo en el que
todas las personas, en cual-
quier lugar y en todo momen-

to puedan establecer contactos con
otros por medio de la tecnología, ya
no es ciencia ficción. Y esta hiperco-
nectividad mediatizada por las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación (TICs) será más profunda aún
con el devenir de este exponencial y
continuo desarrollo. Asistimos a una
nueva forma de sociedad, una socie-
dad con sustrato tecnológico, atrave-
sada por una cultura digital. Las TICs y
su avance nos están obligando a pen-
sar en prospectiva respecto de cuáles
son los aspectos que requieren ser
abordados para aprovechar las nuevas
oportunidades y prevenir los riesgos
de esta ubicuidad de las tecnologías.
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EL SUSTRATO 
TECNOLÓGICO 
DE LAS SOCIEDADES 

TICs
Prof. Gabriel Baum
Investigador y especialista en
promoción de la industria del
software. Director del
Laboratorio de Investigación y
Formación de Informática
Avanzada de la Universidad
Nacional de La Plata.

en foco



Sobre estas cuestiones, el Ing.
Gabriel Baum -especialista en Tecno-
logías de la Información y la Comuni-
cación (TICs)- estuvo disertando en
Córdoba, en el marco del Foro de Estu-
dios sobre Escenarios Futuros, que
desarrolla el MinCyT de la Provincia.

¿Qué ha implicado el avance de las
TICs en las sociedades?
En primer lugar, es un error pensar a

las TICs solamente como un potencial.
Son el sustrato tecnológico que está per-
mitiendo introducir cambios importantes
en las sociedades, transformaciones posi-
tivas y negativas. 
Hoy es fantástico poder trabajar en

red, y esto es posible actualmente gracias
a las TICs. Éstas han permitido a las per-
sonas, fundamentalmente a las que tra-
bajan con información, potenciar sus
capacidades y aumentar la eficiencia  de
las organizaciones. En general, las tecno-
logías deberían facilitar la vida de las
personas, aunque no siempre es así. Ocu-
rre que es importante saber utilizarlas y
ser concientes de lo que esto implica. 
Una de las cuestiones negativas en

cuanto a las transformaciones que se han
sucedido es la llamada “brecha digital”,
que podría profundizarse en los próxi-
mos años, dependiendo en gran medida
de la orientación las políticas públicas.

¿Con qué nos vamos a encontrar en
unos años?
La tecnología seguirá desarrollándose,

la tendencia podría ser que las TICs pasen
de ser grupos modulares de tecnologías y
productos a converger en redes heterogé-
neas. La tecnología será más potente, de
menor tamaño y muy accesible. Su ubi-
cuidad será total: el acceso a las tecnolo-
gías será posible en cualquier lugar y
momento. Si bien esto ya está sucedien-
do, en el futuro la tecnología será más
poderosa. Todos vamos a utilizar todos
los sentidos para vincularnos con las

TICs. Esto será posible porque habrá sen-
sores ubicados en todos lados, y podre-
mos acceder a esos entornos sin estar allí.
Será una sociedad donde se combinen la
inteligencia ambiental, computacional y
humana.

¿Cuáles son los riesgos a los que nos
enfrentaremos con esta omnipresen-
cia de las TICs?
Uno de los riesgos es la pérdida de la

privacidad. Por eso es relevante trabajar
sobre las responsabilidades y el manejo
de la información, establecer normas
claras para esta cultura digital. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la

búsqueda de fuentes de almacenamiento
de la información. La digitalización de
los datos y de la información que se va
expandiendo exponencialmente, nos
obliga a pensar en la memoria disponi-
ble para almacenar información. En la
actualidad, la memoria utilizada para el
almacenamiento digital de la informa-
ción crece y ese crecimiento va en rela-
ción a la memoria disponible. Según un
informe de la Unión Europea es previsi-
ble que para el año 2013 comience a fal-
tar memoria. En esto cobra importancia
conocer la diversidad de los contenidos
y de la información que circula, su ori-
gen y uso (actualmente, el 94% de la
información es dispersa y sólo el 6% es
información estructurada), así como
nuevas soluciones para registrarla y
administrarla.

En nuestro país, ¿qué nos resta
por hacer en materia de TICs?
Primero, desarrollar una fuerza de

trabajo educada y competente; la edu-
cación es fundamental. Los planes de
introducir TICs en las escuelas son
importantes, pero si no van acompaña-
dos de una sólida formación de los
docentes, puede ser hasta contraprodu-
cente. Nuestros niños se enfrentarán a
un mundo altamente complejo y debe-
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rán entender esa complejidad; las TICs
estarán incorporadas a esa complejidad
y es necesario enseñarla. Pero para ello,
es imprescindible que junto con la dis-
tribución de las tecnologías haya una
formación adecuada.
Por otra parte, es vital investigar acer-

ca de las responsabilidades y manejo de
la información, establecer normas. Este
es un gran problema que la cultura digi-
tal deberá enfrentar dentro de unos años
si no se educa y concientiza sobre el uso
adecuado de las posibilidades tecnológi-
cas. Es urgente analizar y observar anti-
cipadamente cómo se derivará esta cul-
tura de las TICs.

¿En cuanto al sector de las TICs?

Hay que dominar el proceso de inno-

Abriendo espacios de reflexión

“Resulta indispensable reflexionar, entre otras cuestiones, sobre cuáles son las
áreas dentro de las TICs que merecen ser fortalecidas y apuntaladas. En qué
aspectos debería focalizar la formación de los recursos humanos disponibles,
las investigaciones científico – tecnológicas que tendrían que iniciarse, los
nichos de mercado que pueden observarse y las ventajas competitivas con las
que contamos”.
Tulio Abel Del Bono, Ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba

“Es imprescindible que de estos espacios surjan pensamientos fuertes, que
nos permitan encaminar las ideas y acciones futuras. Esto es ambicioso, pero
necesario”. 
Dr. Marcelo Rubio, Coordinador del Foro de Estudios sobre Escenarios
Futuros. MinCyT.

vación, desarrollar nuevos servicios y
productos para el mercado global, reno-
var segmentos y clusters productivos,
aprovechar el conocimiento global. Hay
que establecer otros mecanismos de
promoción de empresas tecnológicas en
el país a través de políticas activas.
Una de las cuestiones centrales es

revalorizar los intereses regionales y
nacionales a partir de una integración
adecuada y orientar las investigacio-
nes hacia las necesidades sociales y
nacionales. Trabajar seriamente en la
soberanía tecnológica del país. Argen-
tina tiene que comenzar a estudiar las
interdependencias de las TICs con las
Cognociencia, la Biotecnología, las
Nanotecnologías y los nuevos mate-
riales y sus convergencias.

en foco
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Contagiar “ingenio” 
para construir conocimientos innovadores en las carreras de ingeniería

L as investigaciones en el marco de
las didácticas específicas desarrolla-

das durante las últimas décadas, nos han
permitido generar nuevas preocupacio-
nes en el terreno de las teorías de la ense-
ñanza, tales como la determinación cul-
tural de las prácticas, la indagación sobre
las concepciones de conocimiento y
ciencia en las que se apoyan y la recrea-
ción de los marcos institucionales en los
que tiene lugar el acto de enseñar. Estos
factores determinan una influencia dife-
renciada en los procesos de enseñanza.
Desde hace varios años, nuestros esfuer-
zos como docentes de ciencias básicas e
investigadores de la Facultad de Ciencia
Exactas, Físicas y Naturales de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, están orien-
tados a forjar intervenciones sobre el
proceso de interacción entre el estudiante
y la organización académica. Si bien
hasta el Ministerio de Educación lanzó
un plan de becas destinado a potenciar
carreras prioritarias para el desarrollo
productivo del país e incrementar el
número de jóvenes en las consideradas
estratégicas entre las que se encuentran
todas las ingenierías, la preocupación por
los altos índices de abandono en los pri-
meros años nos llevó a preguntarnos: un
alumno ingresante a ingeniería, ¿se pone
en contacto con la profesión o con disci-
plinas alejadas de ella? ¿Cuál es la per-
cepción que tienen los estudiantes sobre
este aspecto? Qué estrategias son ade-
cuadas para optimizar el proceso de
aprendizaje? 
Por un lado, la estructura académica-

administrativa es matricial y el estudian-

te de primer año recibe un fuerte influjo
disciplinar que lo aleja inicialmente de la
profesión. Además, todas las escuelas
profesionales coinciden en el primer
año, en asignar mayor puntaje a las
ciencias básicas en relación a asignatu-
ras como Introducción a la Ingeniería,
restándole importancia frente a materias
disciplinares, como Matemática, Física o
Química. Una referencia significativa es
que sólo un 50% de los docentes de pri-
mer año son ingenieros, dato que nos
permite pensar que desde la selección
docente tampoco parece darse importan-
cia a la experiencia profesional durante
el primer año. Estos datos refuerzan la
hipótesis de la mayor influencia de las
disciplinas sobre la profesión durante
esta primera etapa, constituyéndose qui-
zás en uno de los aspectos que contribu-
yen al abandono. 
Por otro lado, la experiencia nos per-

mite advertir ciertas limitaciones para
un encuentro entre habilidades, conoci-
mientos y destrezas asociadas a la ense-
ñanza y al aprendizaje que poseen los
jóvenes y los que necesitan cuando
ingresan a la universidad. En general,
ellos no logran comprender los enuncia-
dos de problemas y les cuesta interpretar
los textos. Es por ello que también esta-
mos produciendo innovaciones tales
como promover la realización de expe-
riencias sencillas en los hogares para
que el estudiante se pregunte y plantee
hipótesis incentivando la observación.
También buscamos optimizar las activi-
dades de medición llevadas a cabo por
grupos en laboratorios y generar apren-

dizajes mediados por TICs a través de un
aula virtual desde la plataforma MOO-
DLE*. Los estudiantes involucrados
expresaron que el uso del aula virtual y
de otros recursos tecnológicos tales
como el correo electrónico, teléfonos
móviles o chat para comunicarse con los
docentes o con sus compañeros, les per-
mitió mejorar su postura frente a la reso-
lución de actividades, ya que pudieron
realizarlas en cualquier tiempo y lugar.
Sin embargo, un número importante de
estudiantes no contaba todavía con
computadora (muchos son del interior) y
el realizar actividades en un cyber les
dificultaba la tarea. Un aspecto intere-
sante de la innovación fue que todos los
grupos manifestaron haberse reunido en
forma presencial a pesar de las posibili-
dades informáticas ofrecidas. En nuestra
opinión, los jóvenes necesitan también
de la comunicación personal y afectiva,
aspecto muy importante para su desa-
rrollo emocional.
De acuerdo a las nuevas tendencias

del pensamiento contemporáneo y con-
cientes del rol desde el cual aceptamos
los desafíos educativos, creemos que es
posible una nueva manera de pensar la
organización académica valorando al
docente ingeniero y su rol de contagiar
“ingenio” para construir conocimientos
innovadores, tendientes a capitalizar el
entusiasmo de los estudiantes por las
carreras de ingeniería.

*PLATAFORMA VIRTUAL DE ENSEÑANZA A

DISTANCIA, DE SOFTWARE LIBRE.

tiene la palabra

NANCY EDITH SALDIS
MAGÍSTER Y ESPECIALISTA EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA. INGENIERA QUÍMICA.
PROFESORA E INVESTIGADORA ACTIVA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y
NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA (FCEFN-UNC).

MARCELO MARTÍN GÓMEZ
ESPECIALISTA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E
INGENIERO ELECTRICISTA ELECTRÓNICO.
PROFESOR E INVESTIGADOR ACTIVO DE LA
FCEFN-UNC. REGENTE Y PROFESOR DE
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DEL
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT.
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Estereotipos 
La cultura popular suele crear estereotipos y asignar características de conducta a los que ejercen una cierta profe-
sión. A los científicos se los asocia con la obsesión y la locura. Para el imaginario popular ellos son distraídos, tienen
una cierta dosis de ingenuidad y están preocupados solamente por lo que pasa en su laboratorio. Como en todos
los casos, las generalizaciones son injustas aunque, como en los mitos, pueden tener un trasfondo de realidad.
A partir del próximo número desarrollaremos formas de divulgación científica atípicas y particulares, como por
ejemplo, la realizada a través de diversas manifestaciones artísticas como el cine, el arte, la música y la plástica. En
ese marco el tema será: los dibujos animados en la televisión, como una de las más significativas posibilidades de
divulgación. Aunque a veces sea, justamente, a través de la imagen del científico loco.

Aquél que daba conferencias de divul-
gación por todo el mundo popularizando
su imagen de viajero de la tercera clase
de ferrocarril, con un estuche de violín
bajo el brazo.
Aquél que con el acceso de Hitler al

poder, vio su soledad agravada por la
necesidad de renunciar a la ciudadanía
alemana y debió trasladarse a Estados
Unidos, en donde pasó los últimos años
de su vida, hasta que murió en 1955.
Cuatro años antes Albert Einstein

cumplía 72 años y ante un grupo de
fotógrafos que disparaban sus cámaras,
el genial físico mostraba su lengua. Esta
fotografía, tomada ese 14 de marzo en
Princeton, se convirtió en su imagen más
famosa y en el icono del “científico loco”.

Recientemente esa fotografía original
rubricada, fue rematada por 74.000
dólares. Pero lejos de desmitificar este
aparente dote despectivo, el mismísimo
autor de la teoría de la relatividad firmó
el impreso y de puño y letra escribió
que su gesto estaba “dirigido a toda la
humanidad”. 
Sin dudas una figura mítica de

nuestro tiempo. Incluso mucho más de
lo que fue en vida, si se tiene en cuen-
ta que su imagen, en condición de
póster y exhibiendo su gesto de burla,
se ha visto elevada a la calidad de ico-
no doméstico, junto a ídolos artísticos
y políticos. Pero con el dote de “cien-
tífico loco”. Solamente una apariencia
despectiva.

El ícono del científico loco

Ni el genio científico, ni la
talla humana de Albert Eins-
tein lo explican como mito,

pero sí el cúmulo de paradojas que
encierra su propia vida, acentuadas por
la perspectiva histórica. Al Einstein
campeón del pacifismo se le recuerda
aún como al “padre de la bomba”.
Aquél que alguna vez dijo que la

política poseía un valor pasajero,
mientras que una ecuación valía para
toda la eternidad. En los últimos años
de su vida, la amargura por no hallar
la fórmula que revelase el secreto de la
unidad del mundo, hubo de acentuarse
por la necesidad que sintió de interve-
nir dramáticamente en la esfera de lo
político.

ciencia 
en colores
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F ue un reconocido investigador,
docente y político científico,
así como un infatigable pro-

motor del desarrollo de la ciencia a
nivel nacional. Su formación comenzó
en 1917 en la Facultad de Ingeniería
de La Plata y se desarrolló esencial-
mente en Alemania a partir de 1922.
Allí estudió Física con Albert Einstein,
entre otros encumbrados científicos de
la época y del siglo. Luego de que en
1926 se doctorara en la Universidad de
Berlín, se radicó en EE. UU. Allí le fue
denegada una beca Rockefeller por ser
latinoamericano, situación que provo-
có el enojo de Einstein. "Yo le mostré
esto a Einstein -recordó alguna vez
Gaviola mostrando la nota de rechazo-
y se enojó muchísimo; y ahí mismo le
escribió una carta al representante de
la Rockefeller". En EE. UU. Gaviola
trabajó con el eminente Robert Wood.
A partir de 1928 fue asistente del
Departamento de Magnetismo Terres-

tre en el Carnegie Institute de Was-
hington, donde trabajó en un proyecto
que sería un antecedente de un pode-
roso acelerador de partículas.
Regresó a la Argentina en 1930. Fue

el primer Astrofísico del país. Ocupó
importantes cargos como el de Director
del Observatorio Astronómico de Cór-
doba. Fue profesor de varias universi-
dades. Impulsó la creación de la Aso-
ciación Física Argentina (AFA) y del
Instituto de Matemática, Astronomía y
Física (IMAF) de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, creado para apoyar las
actividades del Observatorio. En 1956
fue nombrado Académico Titular en la
Academia Nacional de Ciencias. Por su
labor en física y en óptica fue premiado
en 1978 con la Medalla de Oro Dr.
Ricardo Gans, otorgada por la Universi-
dad de La Plata y en 1980 con la Meda-
lla de Oro del Centro de Investigaciones
en Óptica. Enrique Gaviola falleció en
Mendoza en 1989.

biografía

HICIERON HISTORIA

Ramón Enrique 
Gaviola
Astrofísico
1900 - 1989

Gaviola Personalidad 
de la Ciencia Argentina

Luego de que fueran premiados
los ganadores de la edición 2008
del Concurso de Personalidades
de la Ciencia y la Tecnología en la
Argentina por los trabajos sobre
la vida y obra del Dr. Luis
Federico Leloir y del Dr. Alberto
Pedro Calderón, la convocatoria
2009 propone las figuras del
Biólogo Eduardo Ladislao
Holmberg y del Astrofísico
Ramón Enrique Gaviola.

Gaviola en la astronomía

Este eminente astrónomo, demostró en 1956 que el Norte Chico chileno era una región de muy alta calidad de cielo,
por lo que propuso allí la instalación de un observatorio interamericano. Aunque el proyecto no prosperó inmediata-
mente, por la exactitud de los datos de Gaviola, se instalaron luego en ese sitio tres observatorios: el Observatorio
Interamericano de Cerro Tololo, el European Southern Observatory y el Carnegie Southern Observatory. 
Bajo la dirección de Gaviola, el Observatorio de Córdoba se transformó en un centro científico de primer orden, con
astrónomos y físicos de dedicación exclusiva a la investigación, un excelente taller de óptica y cursos académicos de cali-
dad. Se debe a él la terminación y puesta en funcionamiento de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Su labor como
astrónomo fue reconocida en 1981, cuando la Unión Astronómica Internacional le dio su nombre al asteroide 2504 des-
cubierto en Córdoba en 1967.
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7, 8 Y 9 DE OCTUBRE
Feria Provincial de Ciencia 
y Tecnología
Organizada por el Ministerio de

Ciencia y Tecnología de la Provincia
de Córdoba junto al Ministerio de Edu-
cación, la muestra provincial de los
trabajos de estudiantes cordobeses
seleccionados en la instancia zonal,
tendrá lugar en la localidad de Santa
María de Punilla, instalaciones de la
Colonia de Vacaciones del Ministerio
de Desarrollo Social. 
Más info: Tel 4342492 int. 130.

MinCyT Córdoba, Secretaría de Pro-
moción Científica, Dirección de Divul-
gación y Enseñanza de las Ciencias.

1 AL 3 DE SEPTIEMBRE
Jornadas de Puertas Abiertas
Organizadas por la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad

Nacional de Córdoba.
En el marco de la Muestra de Carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, la

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales brindará la posibilidad de conocer las
carreras que ofrece, actividades, propuesta de formación del alumnado, salida laboral de
las carreras o actividades de aplicación en el medio. También están previstas visitas a los
laboratorios y charlas de interés general.
En la Facultad se ofrecen las siguientes áreas de estudio:
• Ingeniería en Computación, Química, Electrónica, Biomédica, Mecánica Electricista,

Mecánica, Civil, Industrial, Agrimensura, Aeronáutica.
• Ciencias Biológicas, Profesorado en Ciencias Biológicas
• Ciencias Geológicas
• Ténico Mecánico Electricista
• Constructor
Más info: www.efn.unc.edu.ar - jornadadepuertasabiertas@efn.un.edu.ar 

30 Y 31 DE OCTUBRE
I Jornadas Universitarias sobre
Neurociencias. “Una aproxima-
ción a los nuevos desafíos”
Organizadas por la Universidad

Nacional de Rosario. Plazo para la pre-
sentación de trabajos: 11 de septiembre
de 2009.
Más info: vzubkow@unr.edu.ar,

www.cei-unr.com.ar, tel. 0341 4802781.
Centro de Estudios Interdisciplinarios,
Sede de la Universidad Nacional de
Rosario, 3° piso, of. 309, Maipú 1065,
Rosario.

Córdoba Piensa
AGOSTO - DICIEMBRE
• Premio Córdoba al Periodismo

Científico. Convocatoria a periodistas y
divulgadores de medios gráficos, radia-
les, televisivos, web e institucionales
para presentar artículos periodísticos
sobre temáticas científicas.
3 AL 13 DE NOVIEMBRE
• Exposición la (R)Evolución de Dar-

win: Entre fósiles y boleadoras. Para
analizar críticamente el legado de Char-
les Darwin, a 150 años de la publica-
ción del Origen de las Especies.
Más info: www.mincyt.cba.gov.ar -

cordoba.piensa@cba.gov.ar - Teléfono
4342492 int. 113/114.
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convocatorias

CONVOCATORIAS VIGENTES

www.mincyt.cba.gov.ar 

Promoción Científica

Concurso Jóvenes Escritores de Ciencia

Destinado a estudiantes de nivel medio (entre 12 y 18
años) y estudiantes universitarios o graduados (entre 18 y 35
años). Podrán participar con producciones literarias (cuentos)
o periodísticas (artículos de opinión). El tema central del tra-
bajo deberá estar relacionado con la ciencia y la tecnología.
Cierra: 30 de octubre de 2009. MÁS INFO: programas.cien-
cia@cba.gov.ar - Tel. 4342492 int. 142.

Cordobensis 
El Programa apunta a generar documentos de divulgación

científica como aporte al mejoramiento de los procesos de
alfabetización científico-tecnológica a cargo de la educación
formal. Podrán participar investigadores individuales o equi-
pos de investigación de instituciones educativas, de ciencia y
tecnología, públicas y privadas, radicadas en Córdoba. Los
documentos de divulgación que se presenten y luego sean
seleccionados en el marco de esta convocatoria serán editados
en forma impresa o digital, para ser distribuidos entre docen-
tes y alumnos del Sistema Educativo de la provincia. Cierra:
23 de Octubre de 2009.MÁS INFO: www.mincyt.cba.gov.ar
- ministerio.ciencia@cba.gov.ar - Tel. 4342492 int. 142.

Estadía de investigadores de EEUU en Córdoba
Se otorgarán hasta 4 (cuatro) subsidios por año para finan-

ciar estadías de investigadores de la provincia de Córdoba en
centros e instituciones de investigación de Estados Unidos.
Cierra: 30 de septiembre de 2009.MÁS INFO:
programas.ciencia@cba.gov.ar - Tel. 4342492 int. 116.

Personalidades de la Ciencia y la Tecnología 
en la Argentina
Es un concurso del que pueden participar estudiantes de

todos los niveles del sistema educativo provincial (excepto
universitario), a través de la presentación de trabajos inéditos
sobre la vida y obra de investigadores destacados en la histo-
ria científico-tecnológica en nuestro país. La convocatoria
2009 girará en torno a las figuras del Astrofísico Enrique
Gaviola y el Biólogo, escritor y naturista Eduardo Holmberg.
Cierra: 30 de octubre de 2009. MÁS INFO:
www.mincyt.cba.gov.ar - Tel. 4342491/92 int. 131.

Continuum
Convocatoria a docentes universitarios e investigadores

residentes en la provincia de Córdoba que se encuentren
jubilados o en proceso de retiro, y que por su trayectoria
posean conocimientos considerables sobre temáticas especí-
ficas y deseen plasmar o transmitir dichos saberes mediante
diversos mecanismos, entre otros: entrevistas, contacto con
la comunidad educativa, publicaciones, etc. Convocatoria
permanente. MÁS INFO: Tel. 4342492 int. 120.

Vinculación e Innovación Tecnológica

Innovación para la Seguridad Ciudadana
El MinCyT de Córdoba creó el Fondo i+S para fortalecer, a

través de la innovación tecnológica, la acción pública en el
área de la seguridad ciudadana. Cierra: 29 de septiembre, 16
hs. MÁS INFO: www.mincyt.cba.gov.ar -
fondoseguridad@cba.gov.ar - Tel.: 4342492 int. 204.

ANR FONSOFT 2009
Empresas  PyMEs dedicadas a la producción de software

podrán participar de la convocatoria nacional ANR FONSOFT
2009. La Oficina de Gestión de Proyectos del MinCyt Córdoba
brindará asesoramiento para el diseño, formulación  presenta-
ción y  seguimiento de los proyectos presentados por empre-
sas de Córdoba. Cierra: 29 de septiembre. MÁS INFO: Álvarez
de Arenales 230 B°Juniors, Córdoba. Tel. 0351 434-2492 int
121/122 – secvit@cba.gov.ar.

ASETUR
Se encuentra vigente el llamado a la presentación de pro-

yectos para el Apoyo Tecnológico al Sector Turismo – ASE-
TUR, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación. Cierra: 15 de octubre. MÁS INFO:
0351-4342491 al 92 int. 121/122. Oficina de Gestión de
Proyectos – MinCyT Córdoba.
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