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colaborativo que permitió consensuar la 
compra de equipos e insumos para una 
red de laboratorios.

El titular de la Universidad Nacional de 
Formosa manifestó que “este apoyo 
surge como una manera de acompañar el 
crecimiento tecnológico que se está 
forjando a nivel mundial, a partir de la 
necesidad de hacer biotecnología 
aplicada”.

Desde el Laboratorio de Biotecnología, 
los integrantes del equipo agradecieron el Se trata de un termociclador (elemento para 
gesto del Rector, a la vez que destacaron que multiplicar el ADN), un vortex (agitador de 
“a través de marcadores específicos nuestros vórtice) y una fabricadora de hielo en escamas 
investigadores podrán reconocer ADN para (para conservar muestras a muy baja 
una gran variedad de usos en áreas como temperatura) y materiales descartables de uso 
medicina, alimentaria, agrícola, pecuaria y específico.
forestal”.

En una segunda etapa, está previsto adquirir 
“Por otro lado- agregaron- también se podrán una cabina de bioseguridad para extraer ADN, 
desarrollar servicios de análisis a interesados ultracentrífuga refrigerada, cubas electrolícas, 
particulares y también acompañar, capacitar y balanzas, peachimetros y heladera para 
brindar un espacio de trabajo a los completar en modulo completo de trabajo.
emprendedores de la provincia de Formosa y la 

La incorporación de esta tecnología de última región”.
generación fue posible, gracias al  

Finalmente, resaltaron que “aparte de la financiamiento de la Secretaría de Políticas 
función investigativa propia del laboratorio, el Universitarias, en el marco del Programa de 
uso de este equipo contribuirá a la formación Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en 
profesional de los futuros egresados del Universidades Nacionales, a través de las 
Profesorado en Biología, carrera próxima a convocatorias 
ingresar a la instancia de acreditación 

La Universidad Nacional de Formosa recibió nacional, así como para quienes están 
seis millones ochocientos mil pesos para la cursando las Ingenierías Zootecnista y 
ejecución de doce subproyectos, entre los que Forestal”. 
se encuentra el de Biolab, a partir de un trabajo 

3550/17 y 4261/17.

El rector de la Universidad Nacional de Formosa, Augusto Parmetler entregó hoy 
equipamiento de avanzada al Laboratorio de Biotecnología, con el fin de mejorar la 
tarea científica que desarrolla dicho centro investigativo dependiente de la 
Secretaría General de Ciencia y Tecnología.

PARMETLER ENTREGO EQUIPAMIENTO
ULTRAMODERNO PARA BIOLAB
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La secretaria general Académica de la UNaF, Mónica Daldovo destacó la realización 
en el ámbito de la Casa de Altos Estudios de un curso sobre ”Suicidio en Formosa”, 
que comenzó  a dictarse el día 18 de mayo  y constará de cuatro encuentros.

posgrados que se han capacitado en este 
tema. Precisamente, la Universidad, en 
convenio con el CONICET, ha enviado a 
profesionales de nuestra Casa de Estudios a 
hacer estos posgrados y en este momento 
están retornando y devolviendo a la 
Universidad y a la comunidad estos aportes 
científicos".

Enfatizó que "de esta manera se gestó este 
seminario que va a iniciar el 18 de mayo, a las 
18 horas, en la Biblioteca Central, y contará 
con cuatro encuentros, finalizando a fines de 
junio con cuatro profesionales, tres de ellos de 
nuestro medio y un cuarto invitado de la 
Universidad Nacional de Córdoba que ya ha 
dictado diferentes cursos sobre la temática".

"Se trata de un curso gratuito –resaltó-. Es una 
acción conjunta entre la Secretaría General 
Académica y la Secretaría General de Asuntos 
Estudiantiles y Extensión Universitaria, hace 
poco hemos lanzado las inscripciones y la 
planil la de inscriptos se encuentra 
desbordada, así que seguramente habrá 
mucha gente", finalizó."Este seminario viene a responder a uno de los 

ejes de la política de la UNaF que tiene que ver  Señal Audiovisual
con la vinculación de la institución con la 
comunidad", explicó la funcionaria 
universitaria al ser entrevistada por la Señal 
Audiovisual Universitaria.

Remarcó que "creemos que con acciones 
de este tipo estamos dando a temas que 
son sumamente complejos y sensibles y 
atraviesan a toda la sociedad formoseña".

"La temática es preocupante, es difícil 
trabajarla y existen pocos profesionales 
que trabajan la misma", indicó la Dra. 
Daldovo, agregando que "tenemos la 
suerte de contar con profesionales con 

Fuente:

SUICIDIO: TEMA DE UN CURSO
CON DESTACADOS DISERTANTES
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Según la OMS, unas 800 mil personas se aplicación es el Ministerio de Salud de la 
suicidan cada año, lo que representa una tasa Nación que debe elaborar protocolos de 
estimada de 11,4 muertes por cada 100 mil atención y emergencia; crear un registro con 
habitantes. Las muertes por propia voluntad información estadística sobre suicidios 
representan la segunda causa de cometidos e intentos; desarrollar programas 
fallecimientos entre los jóvenes de entre 15 a d e  c a p a c i t a c i ó n ,  c a m p a ñ a s  y  
29 años, después de los accidentes de recomendaciones a los medios de 
tránsito. Sin embargo, la agencia sanitaria de comunicación para el abordaje responsable de 
Naciones Unidas admite que puede haber las noticias vinculadas a estos actos.
subnotificación, ya que el estigma y el tabú Es en el marco de esta legislación que la 
que rodean a este problema hace que no se Universidad Nacional de Formosa considera 
denuncien a nivel mundial los casos de oportuno brindar un espacio de capacitación 
comportamientos suicidas no fatales. Se que habilite el diálogo interdisciplinario ya que 
estima que sólo alrededor del 25% de quienes el suicidio es un tema complejo y multicausal. 
intentan quitarse la vida necesitan o buscan Este espacio además pretende aportar al 
atención médica. abordaje no solo clínico sino institucional de 
Se define el suicidio, “como una solución esta problemática. En este sentido es 
permanente a un problema transitorio”. El necesario establecer un trabajo en equipo que 
tema es que para quien lo vive se presenta vincule en red las instituciones en las que 
como una verdadera solución y es justamente circulan nuestros chicos y chicas, y la 
en esta percepción en la que se debe realizar población en general: la familia, la escuela, los 
la prevención. clubes, las parroquias, entre otras.
La Ley 27.130 o Ley Nacional de Prevención El estado debe constituirse en garante de que 
del Suicidio que fue sancionada el 11 de marzo esta red de contención se convierta en un 
de 2015 y promulgada el 6 de abril del mismo verdadero tejido que cobije, abrigue y 
año, tiene como objetivo la disminución de la sostenga el desarrollo de la comunidad, 
incidencia y prevalencia del suicidio, a través priorizando a aquellos que viven situaciones 
de la prevención, la asistencia y la posvención, de mayor vulnerabilidad. En este sentido la 
que son las acciones destinadas a trabajar con prevención y la posvención implican 
el entorno de la persona que se quitó la vida fundamentalmente y en primera instancia 
para evitar nuevos eventos. La autoridad de desarrollar acciones para:

PREVENIR EL SUICIDIO:
UNA RESPONSABILIDAD 
DE TODOS Por Lic. Carolina Nogueira *
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juicio crítico generando además estrategias ·Capacitar a los recursos humanos en los 
que permitan contrarrestar la ausencia de diferentes ámbitos de intervención, en 
sentido que la sociedad plantea a las particular a aquellos que trabajan en las áreas 
generaciones actuales.de salud educación y seguridad municipio en 
Pero si es en la escuela donde ocurren las orden a la atención asistencial.
grandes rupturas y se constituye en el lugar ·Desarrollar estrategias interdisciplinarias e 
del “pathos”, del sufrimiento y de la exclusión interinstitucionales para el abordaje de la 
¿Qué lugar de “cobijo afectivo” queda para problemática del suicidio.
nuestros adolescentes: ¿para los más frágiles, ·Establecer y sostener redes de apoyo que 
para los que están solos, para los que se permitan identificar no solo personas en 
sienten más abandonados? Es importante riesgo sino sectores de mayor vulnerabilidad 
entonces pensar nuevas formas de “habitar” para coordinar su asistencia y tratamiento.
la escuela para responder a las demandas ·Generar un programa de prevención primaria 
actuales en el marco nuevos acuerdos con la en relación a los factores de riesgo y los 
familia con instituciones como la familia y el factores protectores vinculados al suicidio 
estado sostenidos en la insoslayable creencia adolescente
de que siempre es posible un futuro mejor En relación al último ítem mencionado,  y para 
para nosotros y para las generaciones que el inicio de las jornadas se considera 
vendrán.particularmente a la escuela como un espacio 

potente “per se”, en el sentido que es un 
espacio que debería desarrollar una mirada 
diferente hacia las realidades cotidianas en 
pos de la recuperación de los valores 
humanos, como la solidaridad, la tolerancia, el 
deseo de auto-superación, la construcción del 

* Magister en Psicología Educacional
D o c e n t e  i n v e s t i g a d o r a  F a c u l t a d  d e  
Humanidades -UNaF
Autora Libro “Desnudando silencios: el suicidio 
adolescente y la escuela”. Editorial “Vuelta a la 
página”
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¿Qué es Geogebra?

¿Cómo surgió el Instituto de Geogebra 
en Formosa?

¿Cómo comenzó el programa en el país?

el Profesorado de Educación Primaria donde 
Es un programa de geometría dinámica que habíamos recibido las netbooks de “Conectar 
integra matemáticas, estadísticas, álgebra Igualdad”. Fue así que a través de ese 
geometría, etc. en un solo software para programa pude participar de un curso a 
trabajar de manera interdisciplinaria con estas distancia que ofrecía el instituto de Tecnología 
distintas áreas. Lo creó el doctor Markus de España que tenía convenio con el Instituto 
Hohenwarter de la Universidad de Linz, de Formación Docente. 
Austria en el año 2001. Geogebra tiene código 
libre abierto gratuito en una gran red de 
institutos de Geogebra en distintos 
países,formados en distintas universidades Una vez que yo empecé a trabajar en esta 
del país, con grupos que trabajan Universidad, ante la necesidad de mejorar la 
colaborativamente e interdisciplinariamente enseñanza de la matemática, comenzamos a 
dentro de la red. incorporar el uso de geogebra en el curso 

introductorio, dando talleres para los 
estudiantes, y el índice de aprobación en el 

En Argentina comenzó con el programa curso introductorio empezó a subir. Entonces 
“Conectar Igualdad” que surgió en el 2007 averiguamos cuáles eran las condiciones para 
durante el gobierno del doctor Néstor Kirchner crear un grupo de Geogebra aquí en Formosa, 
y luego prosiguió con la presidente Cristina tal como se encuentra en otros lugares, y nos 
Fernández de Kirchner. En el año 2012 yo dijeron por Skype que los requisitos eran tener 
participé de un congreso de “Conectar dos años de experiencia, tener subidos 
Igualdad” en el NEA, en Resistencia. Allí materiales de trabajos propios, demostrar 
compartí la experiencia que tuve en el habilidad en el uso del software y capacitarse 
Instituto de Superior de Formación Docente y sobre Geogebra. 
Técnica de Misión Laishí, específicamente en 

El Instituto GeoGebra Formosa, dependiente de la 
Facultad de Recursos Naturales, tuvo un activa 
participación el Sábado 12 de mayo en la 
Universidad de Lanús, en el marco del II Día de 
GeoGebra Argentino. Su coordinadora es la 
profesora Zulma Zamudio, que participó de ese 
evento conjuntamente con los profesores Juan 
Carlos Barreto, Gustavo Medina y Marcos Paredes. 
Entre los trabajos que presentaron, se destacaron 
“Incorporación de las TIC en la enseñanza: 
GeoGebra en las plataformas educativas” y 
“Aplicaciones de GeoGebra para la Optimización de 
Recursos en Ingeniería”. En dicho encuentro, 
Formosa fue elegida sede del II Día de GeoGebra en 
Argentina en mayo d el 2019. Para contar de que se 
trata esta movida, la profesora Zamudio lo explicó 
en la siguiente charla:

DOCENTES DE LA UNaF PARTICIPARON 
DEL II DIA DE GEOGREBRA ARGENTINO
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En ese momento yo ya tenía los cursos que investigación que estamos desarrollando.
había hecho de España y a su vez también 
había dictado dos cursos en 2D y 3D de 48 
horas aprobado por resolución ministerial que 
yo había diseñado, y al otro día habilitaron El programa se descarga de la página oficial; el 
nuestro grupo. Ese año se presenta el creador del programa tiene una página que es 
proyecto en la Universidad hasta que se geogebra.org. En esta página hay una 
aprueba por Resolución 0325/16 de Rectorado plataforma, hay un blog, hay un sitio web; 
y nos instituimos como grupo dentro del dentro de la plataforma hay un campus virtual 
Laboratorio “Modelización y Simulación donde están alojados los trabajos de los 
Numérica” que dirige el Profesor Juan Carlos institutos, de los usuarios, con distintos 
Barreto, así surgió nuestro Instituto de niveles de participación: experto, principiante, 
Geogebra.Actualmente en Argentina hay donde cada uno tiene una insignia según la 
nueve institutos reconocidos por el Instituto cantidad de trabajos que comparte.
Internacional de Geogebra:  Formosa,Chaco, Y también se publican las actividades que 
Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, publican los grupos de Geogebra, como se ve 
Vicente López, La Plata, Patagonia Austral y nuestra participación  en la Semana de la 
Lanús. Ciencia en Paraguay y se nos convocó a dar 

una charla y taller.

 A partir de la creación del Instituto en el País, 
el año pasado se decidió hacer el Día de La red la maneja el mismo creador del 
Geogebra Argentino y reunir a todos los software y su equipo. Hay un grupo que 
institutos para compartir experiencias y permanentemente está acompañando a la 
pensar cómo podemos mejorar en la comunidad. En el año 2013 yo había ido al 
implementación del programa para la Congreso Latinoamericano de Geogebra a 
educación matemática. Recibimos una exponer un trabajo con el ingeniero Marcos 
invitación para participar del evento, llevamos Paredes, un simulador sobre la aplicación de 
un panel sobre Geogebra y el Trabajo Geogebra en la producción agropecuaria y el 
Colaborativo en la Educación y también un creador del software se interesó por el 
taller sobre las aplicaciones del programa en la material. 
ingeniería que es resultado de un proyecto de 

El programa, ¿funciona en red con todos 
los institutos?

¿Qué es el Día de Geogebra Argentino?
¿Quién maneja la red de Institutos?
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Entonces nos dio su correo electrónico, le inserto imágenes, además de permitirme 
enviamos la aplicación y ahí comenzó la trabajar en arte y en la dinámica de colores.
relación, entonces le preguntamos sobre las 
condiciones para tener un instituto. A partir de 
eso, nos envía con otra persona con quien 
tuvimos una conferencia. El instituto es un En el año 2016 cuando hicimos la semana de 
grupo colaborativo de docentes que se Geogebra en la UNaF, tuvimos una 
interesan por estudiar el software y ver qué videoconferencia que nos ofrecieron los 
utilidad tiene en su práctica cotidiana. docentes de Venezuela, que llevaban adelante 

encuentros de clubes de Geogebra. Los clubes 
se dan en escuelas secundarias y los 
estudiantes trabajan sobre la creación de 

Por ejemplo, si yo quiero enseñar un tema simuladores para Física como para cualquier 
específico de matemáticas como son las actividad necesaria de la escuela. En estos 
funciones, éstas se representan en hoja y encuentros los estudiantes se reúnen para 
papel. En cambio, si yo quiero hacer varias compartir el trabajo realizado.
funciones, tengo que hacer varios gráficos. Al ver el entusiasmo que había en el 
Con Geogebra yo puedo escribir una ecuación, estudiantado y  el éxito que tuvimos con el 
poner unos parámetros y éstos van a ir Plan Estratégico Formación de Ingenieros 
cambiando hasta ver cuál es la función. El (PEFI); visitamos la localidades de Clorinda e 
software me va a pedir que cree los Ibarreta, donde hay docentes que son 
deslizadores que serían los valores que van a ir miembros del Instituto en Formosa y nos 
variando, y por eso cambiará la función y por comprometimos para volver y llevarles cursos 
ende la gráfica de la función. de capacitación.  Por eso, nos parece 
Si yo ingreso a un perfil de usuario, voy a oportuno generar estos clubes en las escuelas 
poder ver las construcciones que hicieron el secundarias, a través de un convenio entre la 
docente, el alumno y las cosas que compartió. Universidad Nacional de Formosa y el 
Si yo quiero graficar un cuerpo geométrico Ministerio de Cultura y Educación, que nos 
también tengo unos comandos que me permita empezar a trabajar con los 
permiten hacer la gráfica, pero con Geogebra establecimientos de nivel medio y de 
lo que se ve es la representación dinámica. El formación docente. 
software también es muy útil para construir 
simuladores para la oferta forrajera. Por otra : Raul Durán
parte, si quiero georeferenciar un mapa, 

Cuénteme acerca de los clubes de 
Geogebra

En líneas generales. ¿Qué hace el 
programa? 

Reportaje

El Instituto GeoGebra Formosa está 
coordinado por la profesora Zulma 
Zamudio e integrado por los docentes 
Juan Carlos Barreto, Gustavo Medina, 
Marcos Paredes y Nelson Guerra, 
pertenecientes al Laboratorio de 
Modelización y Simulación Numérica. Así 
también son considerados miembros 

activos, quienes participan de las actividades que promueve el Instituto 
GeoGebra Formosa, ya sean de las distintas Facultades de la UNaF, así como 
profesores y alumnos de Institutos de Formación Docente y de escuelas 
primarias y secundarias de todas las modalidades del Sistema Educativo 
Provincial.
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LO PRIMERO ES LA FAMILIA
¡DE MIRTACEAS!

Un grupo de docentes y estudiantes, liderado por la investigadora Alicia Calabroni, 
viene trabajando hace tiempo en el estudio morfológico, anatómico y ambiental de 
las especies vegetales nativas e implantadas de la provincia de Formosa. Para 
conocer su trabajo, EUREKA dialogó con los integrantes de este equipo.

 ¿Quiénes trabajan en esta línea de 
investigación?

.

¿Qué es un clado ?

moleculares, estos autores propusieron para 
la subfamilia Myrtoideae Sweet: diecisiete 
tribus. Afirman que en Argentina sólo habitan Por un lado docentes: profesores y auxiliares y  
las tribus Metrosidereae (Benth.) Wilson y por otro, estudiantes becarios EVC CIN y 
Myrteae DC., esta última está presente con Becas Piloto UNaF. Todos los profesionales del 
dieciocho génerosequipo se graduaron en la UNNE y en la UNaF, 
Por otra parte, Lucas y otros autores contamos con profesores en Biología, 
informaron que las especies sudamericanas de licenciada en botánica, ingenieras forestales, 
Myrteae DC. [excluyendo Blepharocalis ingeniera agrónoma, magisters en Producción 
salicifolius (Kunth) O. Berg.[, conforman dos Vegetal; en Mejoramiento Genético y en 

Metodología de la Investigación; doctoras en clados; uno formado por los grupos 
Biología. Desde 2009 nos abocamos al “Myrteola”, “Eugenia” y “Pimenta” y el otro por 
conocimiento de especies autóctonas de la “Plinia”, “Myrcia” y “Myrceugenia. 
Familia Myrtaceae. Dentro de ella, Wilson y 
otros autores reconocen dos subfamilias: 
Psiloxyloideae (Croizat) Schmid y Myrtoideae 
Sweet. 
Sobre la base de estudios morfológicos y 

Un clado es una agrupación de seres vivos y 
extintos que tienen un antepasado común.  Es 
cada una de las ramas del árbol genealógico 
de los seres vivos. 
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¿Por qué decidieron estudiarlas ?

¿Todos los seres vivos integran un árbol 
genealógico?

¿Cuáles son algunos géneros/especies 
de Mirtaceas nativos de la region 
nordeste de Argentina?

Sí, es un cuadro descriptivo que muestra las 
relaciones, orígenes y descendencia de una 
familia.

Porque la diversidad morfológica de 
guayabas, entre otras, que crecen 
espontáneamente en Formosa, constituye 
un valioso material biológico. En la 
actualidad se realizan estudios de 
caracterización de plantas de P. guajava, 
P. kennedianum, Myrciantes pungens, 
Eugenia uniflora, Sizygium jambos  y 
Eugenia moraviana.
Por ejemplo en  plantas de Guayabas (P. 
guajava) observamos  variabilidad en los 
frutos, lo cual nos llevó a estudiar cuatro 
fenotipos de la especie. Para ello 

González sostiene en estudios de arquitectura 
foliar de Mirtáceas Argentinas, que incluyen 
tipo de venación, configuración marginal, 
forma de la hoja y posición de las glándulas. 
Asimismo, confirma que el área de 
distribución de la especie Psidium guajava 
“guayaba”, comprende las provincias 
argentinas de Chaco, Corrientes, Formosa, 
Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán. También se 
las encuentra en Bolivia, Brasil, Paraguay y 
México.
A modo de ejemplos, otros géneros/especies seleccionamos plantas provenientes de 
encontrados en la provincia de Formosa, poblaciones nativas existentes en áreas 
además de Psidium guajava son: Eugenia urbanas del Departamento Formosa  
uniflora “ñangapirí” o “pitanga”, Myrcianthes (26°11'06?S y 58°10'31?W) teniendo en 
pungens “guabiyú”, Psidium kennedianum cuenta la variabilidad observada en la forma, 
“guayabo de isla”, Eugenia moraviana, Plinia color y textura de los frutos. De las plantas 
caulifolia “Guapurú”, Sizygium jambos seleccionadas obtuvimos hojas en las que 
“pomarrosa”, este último originario de Asia realizamos transcortes que fueron observados 
tropical, naturalizado en América tropical. con microscopio óptico, analizados y 

comparados.
En este caso, el propósito fue encontrar 
variables morfo-anatómicas en la estructura 
foliar de plantas de P. guajava con diferentes 
tipos de frutos, todos comestibles, que 
contribuyan a distinguir fenotipos de la 
especie en estado vegetativo. Del estudio 
realizado surgieron cuatro fenotipos 
diferentes.
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¿Qué importancia tiene estudiarlas?

¿Qué medios utilizan para difundir los 
conocimientos obtenidos en sus 
investigaciones?

¿Qué importancia tiene conocer la 
estructura foliar?

valiosos aportes para análisis comparativos 
más amplios entre taxones. Fijate que investigadores como Prakash y 

otros autores informaron que P. guajava es 
una especie de gran atención a nivel mundial 
debido al potencial que representa, por su 
productividad, adaptabilidad a condiciones 
tropicales, alto contenido de vitamina C, Escribimos resúmenes que son socializados en 
pectinas y otros componentes minerales. jornadas científicas, simposios, congresos y 
Lozano y otros autores confirmaron que el luego artículos científicos que son publicados 
aroma termoestable y las propiedades en la Revista Científica “ROJASIANA” del 
nutricionales son superiores a las de otros Departamento de Botánica e la Facultad de 
cultivos. Ciencias Químicas de la Universidad Nacional 

de Asunción, Paraguay.

Barroso y otros autores sugirieron que otras 
herramientas botánicas diferentes al examen 
floral, como el análisis de las características 
anatómicas pueden ayudar a la identificación 
de especies. En este sentido y con la finalidad 
de identificar material sin flores, Khatijah y 
otros autores analizaron la anatomía de la 
hoja y el peciolo en veinticinco especies de 
Eugenia, un género importante dentro de las 
Mirtáceas. Gomes y otros autores en especies 
de Mirtáceas señalaron la importancia de las 
caracterizaciones anatómicas foliares, como 

Directora del proyecto: Integrante del equipo: 
Mgter. Alicia Calabroni Ing. Astrid Passennheim

Director de Beca Piloto: Estudiantes Becarios: 
Prof. Victor Dávalos Federico Vera

Daniel Sosa 
Directoras de Becas CIN: Anahí Arias.
Mgter. Marcela Godoy 
Dra. Lilians Cánepa




