
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA UNLP, RAÚL PERDOMO

En diálogo exclusivo con CIC: Ciencia y Tecnología, destacó 
el vínculo que existe con la Comisión de Investigaciones 
Científicas para llevar soluciones concretas a problemas 
de la región.

Si tuviera que describir el actual escenario de 
relaciones entre la Universidad y la CIC, a seis 
meses de una nueva gestión provincial cuál 

seria su conclusión?

La relación de la UNLP con la CIC es fluida. Tenemos ex
pectativa de que en este período sea aún más fuerte y 
que, por medio de la CIC, las universidades bonaerenses 
y en particular la de La Plata, tengan una mejor interlo
cución con el gobierno provincial.
La CIC es el organismo a través del cual la Provincia desa
rrolla su política de ciencia y técnica por medio de los 
Cen-tros, m uchos de los cuales tienen doble 
dependencia por estar asociados también a esta univer
sidad o a otras. Lo que nosotros aspiramos, además del 
trabajo específico, es que la CIC sea un puente para 
vincularnos con la solu-ción de problemas reales de la 
Provincia y un interlocutor y articulador con los distintos

ministerios en los que cada vez hay más temas en los 
cuales la Universidad puede colaborar.
Tener un organismo centralizado con el que uno tiene 
una conversación sencilla -porque hablamos de las 
mismas cosas-, nos puede resultar mucho más práctico 
que ir a discutir temas técnicos. Por ejemplo, aparece 
este tema de la emergencia hídrica en La Plata. Una de las 
cuestiones que trabajamos con la CIC hace dos años y 
que vamos a reforzar con esta gestión, -dado que en su 
momento quien hoy preside la CIC fue Vicepresidente de 
esta Universidad, y fue uno de los gestores de un obser
vatorio medio ambiental en la región- es la de concluir los 
proyectos que se habían impulsado a partir del lanza
miento del Observatorio de datos ambientales. Por qué 
lo traigo a colación, porque esos datos deben estar a 
disposición de municipios. Provincia y Nación, y es a 
través del vínculo con la CIC que esta construcción debe
ría ser posible.
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“con ifi cic Tenemos unn 
mismn visión oe TOñenjo 
v nos compiemenifimos”



Perdomo en diálogo con CIC: Ciencia y 
Tecnología."Tengo una gran expectativa de 

que la red RUNBO tenga un fuerte vínculo 
con el gobierno provincial".



"La CIC ha tenido muy buenos 
ideos con el lonzamiento de 
programo de Portolecimiento 
de centros y de becas 
coPinanciadas"

El presidente de la CIC ha formulado que los objetivos 
trazados son los de desarrollar investigación básica y 
aplicada que genere conocimientos y soluciones al 
sector productivo y al estado provincial. ¿En qué medi
da comparte estos objetivos?

Los comparto completamente. La ciencia en la Argentina 
tiene un organismo descentralizado como el CONICET, un 
Ministerio de Ciencia y Tecnología que diseña la política 
para todo el país en esta materia con una perspectiva 
nacional. Los problemas regionales, provinciales, locales 
tienen que tener una mirada por un organismo 
específico, así define sus objetivos la CIC y nosotros los 
compartimos completamente. La Comisión no debe ser 
un pequeño CONICET sino que debe apuntar a solucionar 
los problemas provinciales de la gente. Y como las 
Universidades tenemos una misma visión, es que preci
samos trabajar juntos, complementándonos. La fortale
za de las dos partes va en la misma dirección.

"Comparto 
plenamente los 
objetivos trazados 
por la CIC en su 
nueva gestión, 
para que se 
aplique la ciencia 
al servicio de 
solucionar los 
problemas de la 
producción, la 
salud y el medio 
ambiente, entre 
otras cuestiones".
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"El temo municipios nos intereso 
mucho, es muy importante 
trobqjar los cuestiones locales 
como prioritarios"

¿Es en ese camino donde debemos observar la 
creación de la Red de Universidades Nacionales 
Bonaerenses (RUNBO)?

La Red tiene como objetivo central trab a jar 
coordinadamente con la CIC. La mira de todas estas 
universidades es pensar al interior de la provincia de 
Buenos Aires como un espacio en el que no debemos 
competir, sino ver las fortalezas de cada uno y llegar a 
cada rincón con una oferta tecnológica para resolver 
problemas en distintas áreas. Como nuestro campo de 
acción es el interior regional, es un espacio enorme 
donde hay intereses comunes. Yo tengo una gran 
expectativa que RUNBO tenga una relación fuerte con el 
gobierno provincial, que todas las universidades de la 
provincia tengamos una línea presupuestaria de la 
Provincia que nos permita trabajar en proyectos de 
interés provincial, y esto tenemos que definirlo con la CIC.

parece que la CIC siempre fue eso. El tema es cómo lo 
valora el gobierno provincial de turno.

Hemos visto en los últimos meses un particular 
enfoque sobre energía solar y otras de tipo 
alternativas ¿Qué podría agregar al respecto?

En materia de energías alternativas, la Universidad tiene 
mucho camino recorrido. En la Facultad de Ingeniería hay 
un grupo que trabaja turbinas eólicas, también solar a 
partir de paredes solares. En el observatorio de la Facul
tad de Ciencias Astronómicas, existe un convenio con un 
grupo de Almería, que tiene una plataforma solar muy 
interesante y que estamos estudiando, porque el tipo de 
energía que se produce es muy limpia. El tema de los 
paneles solares, deja un residuo que es muy complejo de 
trabajar. La energía solar tiene el interés particular de 
trabajarlo en determinados lugares.

Asimismo, hay que destacar un interés para llevar la 
investigación a los municipios bonaerenses ¿Es así?

El tema municipios es un tema que nos interesa mucho. 
Las cuestiones locales son prioritarias y trabajarlas son 
importantes. Por ejemplo, que la gente se quede en sus 
lugares de origen, no que migren todos a aumentar las 
grandes ciudades, ahí hay que hacer un aporte signi
ficativo al desarrollo local.

¿La convocatoria a becas cofinanciadas está atada a 
la Red RUNBO?

Para pensar estos temas hicimos una reunión de 
trabajo en Tandil, junto a la CIC, representada por su 
presidente y todo el Directorio y los rectores de las 
Universidades de la Red. Allí la CIC presentó la idea de 
las becas cofinanciadas. También escuchamos la ini
ciativa de fomentar Centros asociados e investigadores 
asociados, que son todas buenas ideas. Esto ayuda a 
pensar a la CIC como un organismo muy fuerte. Nos

¿Qué referencia nos podría hacer respecto de 
trabajos de innovación y extensión hacia el mundo de 
la producción?

Algo importante que hemos empezado a trabajar con la 
CIC es una mesa PyME. Las PyMES son empresas que 
generan trabajo, así que llegar con soluciones, atender los 
problemas es algo de lo que no podemos escapar. Tanto 
la CIC como la UNLP tienen la voluntad de instalar un 
espacio de consulta permanente con las PyMES locales. 
Tenemos que tener un espacio para escuchar los proble
mas y que sepamos lo difícil que les resulta el acceso al 
crédito. Sería algo así como una consultoría en tiempo 
real. Esto sería aportar a que las PyMES se fortalezcan y 
sean verdaderas generadoras de trabajo. A su vez que 
vayamos agregando tecnología, que es lo que nosotros 
podemos aportar.

"Algo primordiol que hemos 
empezodo o trobqjor con lo CIC  

es uno meso PyfTlE"
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