
FACUNDO MANES: “LA 
EDUCACIÓN , LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA DEBEN SER LA 
PRINCIPAL POLÍTICA DE UN PAÍS”

Nuestra gran apuesta como 

“Nación en el siglo XXI debe ser el conocimiento y este mensaje es 

lo que resume el espíritu de este 

congreso. La educación, la creativi-

dad, la innovación, la ciencia, el 

capital humano y social son y serán lo 

que separarán en el futuro a los 

países pobres de los ricos. Y la 

sociedad argentina debe decidir en 

qué lugar quiere estar”, afirmó Ma-

nes en su conferencia que inauguró el 

Tercer Congreso Científico y Tec-

nológico organizado por la CIC.

El científico fue taxativo en aclarar su 

postura al afirmar que “la educación, 

la ciencia y la tecnología deben ser la 

principal política de estado de un 

país”.

“Lo que nos falta como argentinos 

son políticas de Estado –subrayó-, si 

les pregunto una en la que estemos 

de acuerdo todos: la gente del gobier-

no, los que están afuera, los radicales, 

los peronistas, los del Pro… nadie 

sabe”, afirmando luego que “en algún 

momento la Democracia nos unió a 

todos los argentinos. Espero que la 

sociedad, más allá de las diferencias, 

encuentre un paradigma que nos una 

a todos. Para mi es el conocimiento”.

A propósito de las obligaciones del 

Estado, explicó que “la Educación, la 

Ciencia y la Tecnología deben ser la 

principal política de Estado de un 

país. Pero también la sociedad debe 

involucrarse” y agregó que “este Con-

greso nos pone como embajadores 

de la causa del conocimiento”.

El neurocientífico Facundo Manes, 

Asesor de la Gobernadora María 

Eugenia Vidal, realizó la conferencia 

de apertura del Tercer Congreso de 

Ciencia y Tecnología que organizó la 

CIC y dejó sus impresiones acerca de 

los desafíos que tienen los 

gobernantes e investigadores de la 

Provincia y el país.
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“El docente nunca va a 
ser reemplazado porque el 
contacto humano que eso 
genera produce una 
motivación que aumenta la 
atención y el aprendizaje”. 

“Hoy la educación de 
calidad no está entre las 
prioridades, la sociedad lo 

debe exigir”.

“La educación, la creatividad, la innovación, la ciencia, el 
capital humano y social son y serán lo que separarán en 

el futuro a los países pobres de los ricos”.
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