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La Conferencia inaugural del Dr. 

Facundo Manes resaltando la importan-

cia de la Ciencia y la Tecnología como polí-

tica central de un país.

El Panel sobre Educación y Desa-

rrollo Productivo con participación de los 

Rectores de la Universidad Nacional de 

Córdoba, de la Universidad Nacional de 

Río Negro, la Universidad Federal de Río 

Grande do Sul y la Subsecretaria de Políti-

cas Universitarias de la Nación, donde se 

puso énfasis en la importancia de la Edu-

cación para generar empleo de calidad 

en el país.

El Panel sobre “El Agua en la Pro-

vincia de Buenos Aires: problemas y solu-

ciones” que contó con destacados Investi-

gadores especialistas en diferentes aspec-

tos del tema, de las Universidades Nacio-

nales de La Plata, del Noroeste de la Pcia. 

de Buenos Aires y del Centro de la Pcia. de 

Buenos Aires, donde se abordaron proble-

máticas de los ríos de llanura, de las ciuda-

des y de la contaminación del agua.

Asimismo, una síntesis de los 7 

Posteres premiados de Becarios CIC en 

diferentes áreas del conocimiento:
Ÿ

Ÿ“Avances en la ventilación pulmonar 

asistida” (Ing. Nicolás Sotelo)

Ÿ“Recubrimientos metálicos ecológi-

cos” (Julieta Baliño, Becaria de Entre-

namiento CIC)

Ÿ“Mejores fármacos que combaten 

tumores y cáncer” (Lic. Andrés Díaz 

Compañy)

Ÿ“El color de los ojos, una ventana a la 

genética forense” (Lic. Diana Hohl)

Ÿ“Materiales alternativos para el sec-

tor ladrillero artesanal” (Arq. Luis 

Couyoupetrou)

El tercer número de “CIC: Ciencia y Tecnología en la 

Provincia de Buenos Aires” refleja claramente el objetivo 

de la difusión de actividades de Investigación, Desarrollo, 

Transferencia e Innovación vinculadas con los Centros 

CIC y con los recursos humanos que se forman desde la 

CIC, como una estrategia de comunicación que busca 

relacionar a la CIC con la sociedad y también intercambiar 

conocimientos y posibles aplicaciones de los mismos 

entre diferentes actores de la Provincia.

Este número está dedicado fundamentalmente al III 

Congreso de Ciencia y Tecnología realizado el 1-9-2016 

por la CIC,  en el cual se expusieron más de 200 líneas de 

trabajo de Becarios CIC, así como investigaciones realiza-

das en los Centros de I+D+I de la CIC y se realizaron 

diferentes actividades de difusión de temas vinculados 

con Ciencia, Tecnología, Educación y problemáticas de la 

Provincia de Buenos Aires en las que está involucrada la 

CIC y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

cual depende.

Del contenido de la Revista quisiera resaltar:

La entrevista al Ministro de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Jorge 

Elustondo, quien remarca la importancia del Congreso 

y señala los lineamientos principales del Ministerio a 

su cargo y el rol fundamental de la CIC en la concreción 

de estos objetivos.
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Ÿ“Comunicación política, un espacio regido 

por los medios” (Lic. N. Lanusse e I. Martino)

Ÿ“Estudios genéticos en abejas buscan 

mejorar la producción” (Lic. María Laura 

Genchi García)

Los artículos de los Investigadores que 

recibieron el premio Ciencia y Comunidad en 

diferentes áreas del conocimiento:

ŸEl Dr. en Zoología Juan José García en Medio 

Ambiente con el tema “Un insecticida bio-

lógico puede ser la clave en el combate al 

dengue”.

ŸLa Mg. e Ingeniera María Cristina Cordero 

en el Area Desarrollo Social, Trabajo y Salud 

con el tema “Desarrollan tecnología de 

bajo costo para facilitar personas con 

discapacidad”

ŸEl Dr. Edgardo Albertó en el área Actividad 

Productiva con el tema “Producción sus-

tentable de enzimas fúngicas de interés 

industrial”

Asimismo la síntesis de la Entrevista al 

Dr. Mario Bunge quien resaltó la importancia 

de aprender y el rol de las instituciones de 

promoción de la Ciencia y Tecnología.

Esta revista electrónica es un vehículo de difu-

sión y comunicación que seguramente perfec-

cionaremos con los aportes, ideas y sugeren-

cias de Investigadores y Académicos del sector 

científico-tecnológico, los que iremos incluyen-

do en números sucesivos.

Es un pequeño aporte a la vinculación entre la 

generación de conocimiento y su aplicación al 

servicio de la sociedad en la que vivimos.


