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En relación a la noticia referida a la suspensión de contratos que viene firmando o negociando 
del acuerdo nuclear con China, yo estoy INVAP, empresa del Estado rionegrino. 
convencido que es otro error estratégico de Mientras tanto, se deja morir lánguidamente 
envergadura del gobierno nacional. nuestra capacidad de producir agua pesada en 

la PIAP, y se va despidiendo personal en Los momentos por los que atraviesa nuestra 
DIOXITEK luego de prepararla para su Patria son complejos, a mi entender por una 
privatización.situación económica inicial desastrosa, muy 

poco mejorada por la actual administración Todas estas acciones no parecen casuales. Por 
nacional. el contrario, es evidente que reflejan una clara 
En el mejor de los casos, nos espera un política de desactivación del plan nuclear 
tránsito de ajustes muy importantes y argentino.
enfriamiento de la dinámica de la economía. Ahora que estoy llegando al final de mi vida 
Una consecuencia directa será un profesional, dedicada íntegramente a trabajar 
tensionamiento de la situación social, ya para mi país en el desarrollo y utilización 
comprometida, y muy probablemente una pacífica de la ciencia y la tecnología nuclear, 
reducción adicional en el nivel de ocupación me produce una enorme tristeza ver como se 
laboral. desdibuja y dilapida este gran capital nacional 
El acuerdo nuclear con China, por la provisión que se llama CNEA y todo el sector nuclear 
de una cuarta Central tipo CANDU como la argentino.
nuestra de Embalse, y una quinta Central del 
tipo PWR como la de las centrales actuales, de 
diseño chino considerada internacionalmente 
como avanzada, involucra un importante 
financiamiento con condiciones muy 
favorables.

Ese financiamiento, con un amplio período de 
gracia, proveería un extraordinario puente 
para sobrellevar el período de ajuste severo 
antes aludido. Se van a buscar al FMI: 30 mil 
millones de dólares para cubrir déficit 
financiero y no se aprovechan 14 mil millones 
previamente acordados con China para 
construir obra pública, que da trabajo concreto 
y de calidad.

Además el cinismo de llamar "grandes planes 
de energía nuclear exportables" a un conjunto 

* Doctor en Física

Investigador de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA)

Profesor Titular del Instituto “Balseiro”

LA DESACTIVACION DEL PLAN 
NUCLEAR ARGENTINO
Por Dr. Rolando Granada *
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FILMUS: “SERVIR AL CAPITAL
O CRECER EN CIENCIA Y TECNICA”

El ex ministro de Educación de la Nación y actual diputado nacional, Daniel Filmus 
expuso este lunes en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Formosa 
(UNaF), al conmemorarse 100 años de la Reforma Universitaria, oportunidad en que 
recordó los pilares históricos de aquella gesta: autonomía, cogobierno y libertad de 
cátedra. 

Advirtió que la discusión actual en las 
universidades debe girar en torno a qué 
modelo de país se quiere: uno al servicio del 
capital financiero o que crezca en ciencia y 
tecnología.
Durante su disertación, el sociólogo, educador 
y político argentino resaltó la función social 
que tiene que cumplir la universidad en 
Argentina y América Latina y qué hace 
actualmente ante la realidad política, 
económica y social del actual Gobierno 
nacional. “Es bueno y necesario que hagamos 
este análisis. Porque, además, si no lo 
hacemos los universitarios, ¿quién entonces? 
Tenemos que poner la cara frente a la sociedad 
y decir qué papel debe desempeñar la 
universidad”, afirmó.
Indicó que además de tener a figuras como 
Diego Maradona y Lionel Messi, la Argentina es 
reconocida en el mundo por el movimiento 
revolucionario universitario, y en este 
contexto, consideró que se debe plantear cuál 
es el legado que nos dejó la Reforma 
Universitaria y discutir no lo que propició ese 
movimiento sino cómo lo hizo, encontrar las 
respuestas originales que desafiaron y 
desafíen en la actualidad el orden establecido. 

pendiente del Poder Legislativo una nueva Ley 
de Educación Superior, porque “el escenario 
actual es totalmente distinto al de la década 
del 90”, época de la que data la legislación 
vigente.
En ese sentido, afirmó que “los tiempos 
pedagógicos no siempre van de la mano de los 
calendarios electorales”.
Por otra parte, subrayó que “la autonomía 
tiene que ver en estos momentos con hacer 
frente a los poderes dominantes, con quienes 
quieren decidir por nosotros. En el siglo pasado 
éramos un crisol de razas, hoy lo fundamental 
es reconocer la diferencia, el eje central de la 
educación, está principalmente en educar para 

“Si hoy planteo los mismos pilares de la la diferencia”.
Reforma de hace cien años, estaría “La universidad está en el eje, en el centro de 
equivocado. Se trata de discutir con un proyecto nacional; la autonomía, la 
profundidad cuál es la función social de la liberación se define todos los días”, enfatizó 
universidad en estos momentos. La Reforma Daniel Filmus e invitó a instalar un nuevo 
vino a desafiar un orden instituido desde una debate.
mirada que era revolucionaria en aquel 
momento, una mirada más cercana a lo liberal  LA MAÑANA
que a lo popular”, aclaró el disertante y recordó 
que en aquellos años la universidad no era 
accesible a todos.
El legislador señaló como una asignatura 

Fuente:
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EL PROYECTO TRUNCO DE LA UNIVERSIDAD 
PROVINCIAL DE FORMOSA SEGUN CABALLERO
La docente investigadora de la Facultad de Humanidades, Alicia Caballero tuvo una 
destacada participación en la reciente Jornada “A 100 años de la Reforma 
Universitaria 1918-2018” realizada en la Biblioteca Central, bajo la organización de 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria y el Centro de 
Estudiantes “LineAzul”.

Su exposición versó sobre el enseñanza universitaria en 
tema “La Universidad Formosa. De tal manera que 
Provincial de Formosa: un en octubre de l964, la 
p r o y e c t o  t r u n c a d o ”,  Leg is la tura  Prov inc ia l  
s e ñ a l a n d o  q u e  “ l a  aprueba la ley N° 253 por la 
o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  que se decide la creación de 
educación superior en la Univers idad de la 
Formosa constituyo una Provincia de Formosa, 
preocupación constante en dentro de los marcos legales 
las autoridades y sociedad d e  l a  l e y  n a c i o n a l  
formoseña desde los 14.453/l958.”
instantes iniciales de la  “A efectos de diseñar, 
Provincialización”. planificar y organizar la 
Remarcó que “la formación de profesionales nueva universidad se designa como Rectora 
idóneos para atender las necesidades del Organizadora a la profesora Catalina Méndez 
aparato burocrático-institucional, educativo y de Medina Lareu, calificada docente correntina 
productivo era una urgencia socio cultural del que exhibía acabada formación académico-
novel Estado provincial” metodológica para emprender la compleja 
“Al crearse en 1956 la Universidad Nacional del misión. Ella encaró un amplio plan de acciones 
Nordeste, la cual debía extender su radio de en vistas a la instalación del centro 
acción a las provincias de Misiones y Formosa, universitario según los canones más 
las esperanzas de contar con centros avanzados en materia de planificación 
educativos superiores en la misma capital institucional en busca de dar respuesta a las 
formoseña generaron diversos movimientos exigencias y demandas locales y regionales en 
sociales cuya finalidad era la movilización materia educacional superior”, precisó la 
pública y política para concretar la instalación docente universitaria.
de núcleos universitarios a la mayor brevedad”, “Sin embargo- agregó- tan promisorios 
puntualizó. comienzos serán detenidos por la realidad 
La doctora Caballero advirtió que “diversos política nacional.  En junio de 1966 se produce 
problemas financieros, académicos y de el golpe militar. La caída del gobierno de Illia y 
infraestructura impidieron el logro del tan la intervención federal a Formosa. El nuevo 
ansiado objetivo”. gobernador Sosa Laprida dispone la cesantía 
Comentó que “en l963 al producirse la de la rectora Méndez y se finiquitan todas las 
normalización democrática, es electo acciones organizativas universitarias. El 
gobernador de la Provincia de Formosa: el Dr. proyecto de una universidad provincial se 
Alberto Montoya, oriundo de Las Lomitas y había truncado”.
militante de La Unión Cívica Radical del Pueblo, 
quien comprometió dar respuesta a las :Señal Audiovisual
demandas populares  de organizar la 

Fuente
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El ingeniero zootecnista Augusto Giuliani resultó beneficiado con una beca del 
Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y 
Desarrollo (PERHID). Esta ayuda del Consejo Interuniversitario Nacional le 
permitirá culminar la etapa de tesis de la Maestría en Producción Animal 
Subtropical, que cursara en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE. En el 
siguiente reportaje, el mencionado docente investigador de la Facultad de Recursos 
Naturales aborda aspectos relacionados a su plan de trabajo sobre “Determinación 
del valor nutritivo de recursos forrajeros del bosque nativo aprovechados por la 
especie caprina”. 

¿En qué consiste el proyecto “Bosque 
nativo como recurso alimenticio animal: 
percepción ambiental del pequeño 
productor cabritero de la región centro-
oeste de Formosa” por el cual recibió la 
Beca PERHID?

¿Cómo funciona un sistema de 
producción extensivo?

¿Para qué necesitan contar con esa 
información?

Se trata de evaluar de qué manera los 
productores caprinos de Formosa aprovechan 
el monte nativo para alimentar a sus ganados. 
Mi especialidad es la nutrición de los animales, 
así que la idea consiste en estudiar con mayor 
profundidad los sistemas extensivos de 
producción caprina que existen en la 

forrajeras, tanto de pastos nativos como de 
provincia.

arbustos y árboles. Si bien no alcanzan a 
consumir de las copas, igual aprovechan los 
frutos, como  por ejemplo del algarrobo. De 
allí que necesitamos hacer un seguimiento de 

Por la tarde se encierra a las cabras para que cada ejemplar, mediante un proceso de 
pernocten hasta el otro día. Al hacer eso, ellas observación adecuado.
toman contacto con los cabritos para 
amamantarlos. Luego, tipo nueve de la 
mañana más o menos, se larga a las cabras y 
los cabritos quedan encerrados en el corral. 

Porque queremos compartirla con el productor 
Las cabras salen al libre pastoreo, porque 

para evaluar y determinar si verdaderamente muchos productores en la provincia no tienen 
esos sistemas son sustentables. Desde mi cercos perimetrales o si los tienen son grandes 
punto de vista, mirando la nutrición de las y el productor básicamente no maneja el 
cabras, necesito saber si en ese sistema de pastoreo. Como consecuencia deja que la 
pastoreo extensivo, sin control por parte del cabra elija su dieta y la cabra al hacerlo camina 
productor, se nutren bien y satisfacen su para ir a buscar el forraje que más le gusta o al 
necesidad nutritiva durante todo el año. que tiene mejor acceso y después va a 
Una vez que sepamos eso, en función de caminar a tomar agua y así, sucesivamente, 
nuestro estudio, podremos decirle al 
productor que es lo que más le conviene. Por 

Por ende, el comportamiento de las cabras en ejemplo, hacerle ver que la subdivisión de un 
pastoreo es irregular, porque en el bosque potrero puede traerle una cierta mejoría en 
nativo hay una diversidad de especies cuanto a la oferta de pasto y otras cuestiones. 

esa actividad que realizan implica un gasto 
energético

INVESTIGADOR DE LA FRN RECIBIRA 
BECA PERHID PARA CULMINAR MAESTRIA
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No hablamos de implementar pastura o 
suplementar los animales, sino de algo más 
básico.

En principio porque dentro de la Universidad 
hay grupos de investigación que les interesa el 
tema. Particularmente, yo me acoplé a un 
equipo integrado por un especialista en 
cabras, que es un veterinario con más de 
veinte años de experiencia en materia 
sanitaria. Si bien esta cuestión es muy 
importante, la nutrición es transversal a ésta y 
lamentablemente en nuestra región no hay 
mucha información sobre este tema. De allí 
nuestro enfoque investigativo.

El productor tiene su cerco perimetral, pero no 
está subdividido. Por lo tanto, si  no controla el 
pastoreo de los animales y lo deja al libre 
albedrío de las cabras, éstas van a buscar las 
especies forrajeras más apetecibles y cuando 
no estén disponibles,  buscará otras  que 
sigan en orden de importancia.
Vale recordar que durante todo el año los 
forrajes cambian de calidad, con el invierno 
empieza a reducirse la calidad de los mismos. 
Si bien durante el invierno disminuye la 
disponibilidad de pasto fresco, hay otros como 
los arbustos y los árboles como el garabato, 

¿Cómo se les ocurrió investigar este 
aspecto de la producción caprina?

¿Hacen a lgún t ipo  de  estudio  
comparativo para ver resultados bajo 
control?

¿Qué diferencia hay entre un pequeño o 
mediano productor y una empresa?

demanda, entonces aproveche y logre 
vender diez cabritos, pero no es un 
proceso planificado de producción.

En principio porque dentro de la 
Universidad hay grupos de investigación 
que les interesa el tema. Particularmente, 
yo me acoplé a un equipo integrado por un 
especialista en cabras, que es un 
veterinario con más de veinte años de 
experiencia en materia sanitaria. Si bien 
está cuestión es muy importante, la 

nutr ic ión es transversal  a ésta y 
lamentablemente en nuestra región no hay 
mucha información sobre este tema. De allí 
nuestro enfoque investigativo.

Nosotros armamos un módulo en unas diez 
hectáreas donde ahí tenemos un rodeo de 
cabras y en esas hectáreas intervenimos 
tecno lóg icamente  para  hacer  una 
comparación de resultados con el sistema 
tradicional. Queremos ver si con las mínimas 
aplicaciones de tecnología básica vamos 
mejorando los índices de producción. Por 
ejemplo, acrecentar el peso del cabrito o el 
nivel reproductivo, mejorando la preñez de las 
hembras. Siempre tomando en cuenta otros 
factores como la sanidad de las cabras y el 
manejo con el chivato, etc.

Si los comparás con una empresa 
agropecuaria son distintos. La empresa tiene 
ya un objetivo marcado y metas definidas 
como por ejemplo criar cabritos para el 
mercado o producir cuero de cabra. En cambio 
el productor cabritero en nuestra región (y 
sucede en todo el país), se cría y convive con 
pocas cabras, que forman parte de su 
sustento familiar. Las ventas las hace 
esporádicamente, dependiendo de un turista 
que le compre, o a lo mejor, en estas fechas 
patrias puede que en el pueblo aumente la 

¿Cómo se les ocurrió investigar este 
aspecto de la producción caprina?

¿Qué hacen cuando la situación 
económica del productor es muy 
precaria?
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cuyas hojas son muy apetecidas por las 
cabras. Lo que estamos haciendo es observar 
el comportamiento ingestivo de la cabra, 
seguirla en forma individual y grupal para ver 
que especies de bosque nativo consumen.  Raúl Durán

Evaluamos la calidad nutritiva de las especies, 
para ver que nutrientes les aporta a las cabras, 
particionándolas en rangos, según las 
estaciones del año.

Estamos transitando el segundo año de los 
tres que dura el proyecto, acreditado por la 
SECyT UNaF. De todas formas, nuestra idea es 
extendernos un año más porque necesitamos 
recolectar más información. Por otra parte, 
sería bueno que si yo no pudiera continuar con 
esta investigación,  que sí lo puedan hacer 
otros colegas, porque esta información es 
para los productores en realidad.

Al final de este proceso,  seguramente 
compartirán la información colectada 
con los productores

Reportaje:

¿Qué pretenden lograr con la evaluación 
de las especies nativas?

¿En qué etapa del proyecto se 
encuentran actualmente?

Al final de este proceso,  seguramente 
compartirán la información colectada 
con los productores
Cuando terminemos esta evaluación, vamos 
a programar reuniones con los productores 
de la zona para hacer extensión 
agropecuaria. La idea es mostrar los 
resultados y sugerirles pautas que hayamos 
descubierto en nuestro trabajo. Por 
ejemplo, cerrar una parcela puede ayudar a 
mejorar el aprovechamiento del recurso 
forrajero. Incluso los podemos convencer 
que en diez hectáreas gastarían 
determinada cantidad de dinero para 
montar un alambrado, con madera de la 
zona, invirtiendo sólo en el alambre, ya que 
la mano de obra la pondría los propios 
productores. También podemos mejorar los 
índices de producción a partir de la siembra 
de pasturas. Por otra parte,  al implementar 
tecnologías básicas, podrán desarrollar su 

emprendimientos caprinos de manera 
empresarial, yendo más allá de la idea 
tradicional.
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La historia se reescribe constantemente más lentos de lo deseado, pero procesos al fin, 
porque las preguntas, desde las cuales se la que desembocaron en lo que hoy somos. 
interroga, se actualizan, las circunstancias Como se dice en la jerga futbolística, con el 
varían, las complejidades son diferentes. diario del lunes tomamos al 25 de mayo 
Igualmente, pensar que desde el presente se de1810 como el inicio de nuestra 
renuevan los interrogantes también nos obliga conformación como Estado-Nación.
a tener que definir qué entendemos por el Esta manera de mirar hacia atrás tiene sus 
tiempo presente: ¿el hoy? ¿el mes? ¿el año? inconvenientes: deja de lado las otras 
¿la década? posibilidades que pudieron haber surgido y se 
No es la intención entrar en un galimatías truncaron, como las experiencias de José 
temporal, sino llamar la atención sobre la Gervasio Artigas o de Martín Miguel de 
necesidad de volver una y otra vez sobre los Güemes; al igual que ignora, se 'olvida', de las 
acontecimientos pasados que el Estado ha otras provincias que decidieron (y pudieron) 
asumido como basales. seguir un camino autónomo al iniciado en 
En este punto, precisamente, quisiera Buenos Aires, como es el caso del Paraguay (y 
centrarme: la historia narrada, la que podríamos incluir a Uruguay y Bolivia, que 
internalizamos en la escuela primaria y en la también formaban parte del Virreinato del Río 
secundaria, la que se inscribe alrededor de la de la Plata, con capital en Buenos Aires). Un 
escarapela, la bandera y el himno está mismo acontecimiento disparó procesos 
íntimamente relacionada con el surgimiento diversos y por momentos divergentes y 
del Estado-Nación al cual conocemos como o p u e s t o s  q u e  o c a s i o n ó  i n c l u s o  
Argentina. enfrentamientos militares.
Ningún historiador sostendría hoy que la Vemos ya que tomar como categoría de 
Argentina nació en 1810, ni tampoco, siquiera, análisis el concepto de Estado-Nación tiene 
que en 1816 nos independizamos (de hecho, la sus consecuencias.
independencia fue declarada por las Provincias 
Unidas en Sud América, y es importante la 
preposición “en”). Nos hablarán de procesos, 

Las celebraciones de los bicentenarios 
generaron una actualización historiográfica 
muy importante y nuestro país no fue una 

REPENSANDO EL 25 DE MAYO, 
MÁS ALLÁ DEL ESTADO-NACIÓN

Por Dr. Ignacio Telesca *
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excepción. Sin lugar a duda, en nuestro caso, consecuencias de lo generado en “Mayo de 
que se haya producido ya en un momento 1810”. Esto nos hace cuestionar sobre si hubo 
donde el sistema democrático se encontraba una sola revolución o si se dieron varias, al 
l eg i t imado,  pero  aún sopor tando mismo tiempo y en direcciones diversas.
cimbronazos, hizo que las categorías de Aún insertos dentro del análisis político, estas 
'ciudadanía' y 'gobernabilidad' cobraran un visiones nos mostraron cómo los distintos 
peso específico propio a ser resaltadas en los grupos sociales, diferenciados étnicamente 
abordajes. Más que una historia social y en el mundo colonial pero entremezclados en 
económica lo que primó, entonces, fue la el cotidiano de la vida, experimentaron y 
Nueva Historia Política. comprendieron la revolución.
No significa esto que lo social no haya entrado Pero todas estas miradas, lecturas atentas, 
en el análisis, un ejemplo claro, entre muchos de lo ocurrido hace doscientos ocho años 
otros, es la obra editada por Raúl Fradkin ¿Y permanecen inscriptas dentro de la gran 
el pueblo dónde está? Contribuciones para categoría de Estado-Nación.
una historia popular de la revolución de Mi preocupación como historiador que pisa el 
independencia en el Río de la Plata (Buenos presente y mira hacia el futuro es que la 
Aires, Prometeo, 2008). realidad de hoy en día pasa por arriba del 
Otro de los aportes traído por la renovación Estado. 
historiográfica alrededor del bicentenario fue Las redes sociales nos rompen fronteras y la 
la descentralización de los estudios, su globalización nos hace sentir que el estar en 
'desporteñización'. Lo que vivía Buenos Aires un lugar es como estar en todos los lugares: 
en los años previos a 1810 no era igual a lo entrar en el shopping Paseo La Galería de 
que se vivía en Córdoba, en Salta o en Santa Asunción es como entrar en cualquier otro 
Fe, como tampoco fueron iguales las shopping de cualquier otra parte del mundo.
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desigualdad, que tienen o 
no que coincidir con los 
estructurantes del Estado-
Nación. Pensar en los 
indígenas de ayer y de hoy, 
en los esclavizados de ayer 
y en los afrodescendientes 
de hoy; o por el otro lado, 
los dueños de la tierra de 
ayer y de hoy. Todos 
experimentaron el 25 de 
mayo de 1810, a no dudar, 
pero la esclavitud recién se 

Pero si esto puede formar parte de un abolió con la Constitución de 1853. 
anecdotario de la aldea global, más Escaparnos del corsé del Estado para 
problemático es la existencia, desde hace centrarnos en las poblaciones, en las 
décadas, de organismos internacionales que comunidades, en los sectores que 
tienen la capacidad de poner en entredicho la permanecen discriminados. 
autonomía (soberanía) de los Estados. Las celebraciones 'patrias' tienen el objetivo 
Incluso, un sistema económico dominado por de hacernos sentir que pertenecemos a una 
un capital financiero que no tiene patria sino misma comunidad, y que en eso nos 
mercados, aunque sus dueños, los dueños del igualamos. Precisamente, de los que se trata 
capital, los manejen desde sus computadoras es de poner en tela de juicio dicha igualdad. 
alrededor del mundo: desde Argentina hasta No, no somos iguales a pesar de pisar el 
Japón, desde Estados Unidos a Australia. mismo 'suelo argentino'. La pertenencia a la 
No es la intención cuestionar ni siquiera comunidad no garantiza de por sí equidad, no 
analizar esta realidad para lo cual hay se puede apelar a la idea de 'patria' para 
profesionales especializados, sino llamar la acabar con las injusticias.
atención sobre la pertinencia o no de seguir Toda celebración también es un momento de 
utilizando el concepto de Estado-Nación para lucha simbólica. En un mundo cada vez más 
enmarcar nuestros estudios históricos. Es globalizado, donde las esferas de poder 
decir, preguntarnos si da cuenta del presente sobrepasan a los Estados, el hacer memoria 
el seguir anclados en conceptos de soberanía, del 25 de mayo de 1810 debe convertirse en 
libertad, emancipación, independencia una oportunidad para reflexionar sobre lo que 
aplicados a la estructura estatal. aún nos resta por construir: más que la patria, 
¿Qué hacer? , ¿qué investigar?, ¿qué celebrar la solidaridad y la justicia.
entonces?.
El Estado va a seguir recordando, 
conmemorando, celebrando esos hitos que le 
dieron entidad: un 25 de mayo, un 9 de julio, 
incluso un 24 de marzo para marcar qué tipo 
de Estado no se quiere. Sin embargo, estamos 
“obligados” a dar un paso más. “Obligados” si 
es que no queremos que la desigualdad, la 
injusticia y la exclusión se enseñoreen en 
nuestro presente-futuro.
El pensar históricamente nos compromete a 
poner la lupa sobre los procesos globales y/o 
locales que originan y perpetúan la 

* Doctor en Historia
Profesor de Historia de América Colonial (UNaF)
Investigador independiente CONICET
Director de Ciencia y Tecnología. Facultad de 
Humanidades- UNaF
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El contador Omar Andraus, titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica, 
dependiente de la SECyT UNaF participó el miércoles 22 de mayo del  Taller sobre el 
monitoreo de la ejecución de proyectos y rendición de fondos de proyectos 
financiados por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT).

Esta capacitación contribuyó a dinamizar a los 
proveedores de insumos y tecnologías para 
producir un bien o servicio que mejore la 
calidad de vida de la sociedad y genere 
empleo.

El evento estuvo presidido por el secretario de 
Estado de Ciencia y Tecnología,  Julio Araoz, el 
licenciado Alejndro Socol y la contadora 
Patricia Gomez, personal técnico del COFECYT.

El encuentro congregó a representantes de las 
Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) de 
la provincia de Formosa y emprendedores 
locales.

La actividad tuvo por objetivo que las ideas 
proyecto se transformen en productos de 
desarrollo tecnológico y transferencia de 
tecnología que beneficien a los sectores 
estratégicos de la economía provincial. 

LA UVT PARTICIPO DE TALLER
SOBRE RENDICION DE FONDOS



Estas becas son productos del Convenio específico de Cooperación Educativa 
firmado entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y la 
Fundación Carolina del Reino de España.

Destinatarios: Docentes de Universidades de la República Argentina.

Finalidad: para realizar estancias de investigación en el ámbito de doctorados y 
posdoctorados en universidades y centros de investigación españoles.

Duración: las becas se otorgarán por tres meses; desde el primer día del mes de inicio 
hasta el último día del mes de término.

Periodo: las becas cubrirán estancias de investigación entre el 1° de septiembre de 2018 
y el 31 de julio de 2019.

Los candidatos podrán solicitar la beca para cualquiera de las 53 universidades españolas 
asociadas a la Fundación. Se trata de 47 universidades públicas y 6 universidades 
privadas. Se admitirá también como centro de destino cualquier centro de investigación 
(Institutos del Consejo Superior de investigaciones Científicas y otros)

Cierre de la convocatoria: 5 de Junio de 2018

Más info:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_2018_fundacion_carolina
_ly_4_de_mayo.pdf


