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¿Cómo surge este Instituto?.

¿Cómo se eligen los temas que luego serán 

desarrollados como proyectos de investigación?

¿Quiénes lo integran y cuáles son sus líneas 

investigativas?

que tiene que ver con el sistema de 

pensamiento de las categorías naturales,  de 

esas culturas o de esos hablantes y cómo se 

adquieren las lenguas, aspectos que tienen 

que ver con la psicología del desarrollo. Por 

otra parte, se estudia la historia de la región y 

de los grupos de hablantes, analizando el 

desarrollo de Formosa en particular y zonas 

aledañas, como así también su relación de 

origen con el Paraguay y el Guaraní por 

supuesto. Por lo tanto, los tres pilares que 

sostienen estas líneas son: la Lingüística, la 

Psicología del Desarrollo y la Historia.

En el año 2009, el Instituto comienza siendo de 

investigaciones lingüísticas, porque éramos dos 

lingüistas las que nos dedicábamos a este tipo de 

proyectos científicos. Pero con el tiempo se fueron 
Nosotros convergimos aquí porque tenemos 

incorporando otros investigadores, que aportaron 
muchas afinidades en la manera de mirar los 

desde otras disciplinas, surgiendo la necesidad de 
problemas, de hacer investigación. Tenemos muy 

cambiarle la denominación al Instituto, además 
presente lo que es la investigación colaborativa, 

de definir una nueva organización interna y como 
tanto entre nosotros como investigadores como 

un comité académico que lo rige y refleja las 
con los miembros de las comunidades. Con 

diferentes líneas. 
respecto a las lenguas indígenas, antes de 

encarar un proyecto tratamos de incluir a la gente 

como sujetos y no como objetos del proceso de 

investigación. Luego cuando surge la necesidad 

de incorporar la investigación histórica, tratamos 
Se encuentra integrado por investigadores del 

que combine con la Lingüística. De esa manera, 
CONICET, becarios que cursan carreras de grado 

fuimos buscando las líneas en las que todos nos 
y posgrado y profesores invitados, que 

viésemos reflejados y pudiéramos hacer cosas 
trabajamos en varias líneas, que están pensadas y 

conjuntas, como por ejemplo el Workshop del 
armadas en función de los perfiles que 

Guaraní, en perspectiva interdisciplinaria y 
caracterizan al Instituto.  Hay una línea que tiene 

regional. Un trabajo muy interesante, cuyos ejes 
que ver con el estudio de las lenguas en su 

tienen que ver con la historia, la lingüística y la 
contexto sociocultural, es decir con las lenguas 

antropología; donde cada uno aportó su 
que se hablan, cómo son, cómo fueron, cómo se 

conocimiento y su perspectiva. 
formaron las comunidades de hablantes. Hay otra 

DRA. VIDAL: “TENEMOS MUCHAS AFINIDADES
EN LA MANERA DE MIRAR LOS PROBLEMAS”

Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio

En diálogo con EUREKA, la doctora Alejandra Vidal se refirió al trabajo que encabeza con un 
destacado equipo de investigadores, en el ámbito de la Facultad de Humanidades, a partir 
de la flamante creación del nuevo Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y 
Territorio.
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PIP 2015-2017  – Consejo Nacional de la sociedad. Fundamentalmente, convertirse en 
Investigaciones Científicas y Técnicas sujeto de la gleba militar, por un lado, y 
(CONICET) económicamente dejar de vivir en tierra 

comunitaria para hacerlo en tierras arrendadas por 
Investigador Responsable: Dr. Ignacio Telesca. el Estado además de comenzar a pagar impuestos. 

Si bien en líneas generales el proceso es conocido y 
Grupo de Investigación: Enrique César Schaller ha sido abordado, aún no sabemos cómo se dio en 
(investigador adjunto CONICET-UNNE); Ana cada uno de los 21 pueblos de indios afectados, ni 
Couchonnal (investigadora adjunta CONICET- que significó para la población indígena ahora 
UNLP); Magdalena López (investigadora asistente ciudadana.
CONICET-UBA); José Ignacio Wasinger (becario 
CONICET-UBA)

Este proyecto se propone comprender la relación 
entre la supresión de los Pueblos de Indios en 1848 
en Paraguay y la construcción de un Estado 
“moderno”. A través del Decreto de Supresión, los 
indígenas fueron declarados “ciudadanos” y sus 
tierras y bienes asumidos por el Estado. Para los ex 
indígenas, la ciudadanización significó compartir 
los mismos derechos y obligaciones que el resto de 

PARAGUAY 1848. LA SUPRESIÓN DE LOS PUEBLOS DE INDIOS
 Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO

 INILSYT, PROYECTOS Y ALGO MAS

PIP 2014-2016 Consejo Nacional de misma familia. Desde la perspectiva ontogenética, 
Investigaciones Científicas y Técnicas se propone el estudio de la adquisición de las 
(CONICET) construcciones de posesión y pertenencia marcadas 

en la morfología nominal wichí por parte de niños 
Responsable: Dra. Alejandra Vidal. que hablan la variedad lingüística llamada del 

Bermejo en la provincia de Formosa. Para esto 
Integrantes del grupo de investigación: Dra. último, se trabajará específicamente en 
Verónica Nercesian  y Dra. Andrea Taverna. Lic. comunidades de Laguna Yema en donde se 
Celeste Baiocchi. realizaron investigaciones sobre procesos de 

categorización y denominación del entorno natural 
Este proyecto se propone vincular los estudios en niños y adultos wichí hablantes y aprendizaje del 
lingüísticos gramaticales y psicolingüísticos sobre léxico en infantes desde el año 2010. Con los 
adquisición de lenguas. Se enfoca en el estudio de la resultados se espera también contribuir al 
(in)alienabilidad desde una doble perspectiva: conocimiento de las lenguas de la familia 
filogenética, en dos lenguas de la familia mataguaya, y fundamentalmente cómo opera la 
mataguaya, nivacle y wichí, y ontogenética al marcación de la posesión en nivacle, la menos 
estudiar cómo y cuándo aparece esta categoría explorada dentro de las lenguas mataguayas, y al 
morfológica en niños hablantes de wichí como estudio de la interacción de la morfología y la 
primera lengua. Desde la perspectiva filogenética el sintaxis, y de esta en el proceso de adquisición de 
estudio de la (in)alienabilidad permite explorar el lenguas aglutinantes y polisintéticas.  
parentesco y la divergencia entre las lenguas de la 

FILOGÉNESIS Y ONTOGÉNESIS DE LA CATEGORÍA (IN)ALIENABILIDAD
 EN DOS LENGUAS MATAGUAYAS: NIVACLE Y WICHÍ
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LENGUA Y TERRITORIO WICHI/WEENHAYEK (MATAGUAYO): 
ISOGLOSAS, VARIEDADES DIALECTALES Y PROCESOS SOCIOHISTÓRICOS

 EN EL NORTE DE ARGENTINA Y SUR DE BOLIVIA.

UNaF).
Este proyecto tiene como objetivos 
principales identificar los principales rasgos 
fonológicos y gramaticales que conforman 
isoglosas y permiten diferenciar las 
variedades dialectales del wichí. A partir de 
los rasgos lingüísticos diferenciales 
identificados, de los datos sociohistóricos 
del pueblo y de las percepciones y 
autoidentificación de la comunidad 
lingüística, esta investigación se propone 
proyectar un mapa dialectal. Asimismo, 
dado que los procesos sociales pueden tener 

PICT 2016-0593, FONCyT, AGENCIA, consecuencias lingüísticas, el presente 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e es tud io  adopta  una  pe rspec t i va  
Innovación Productiva de la Nación. interdisciplinaria que pone en correlación los 

procesos sociohistóricos, la espacialidad y el 
Directora: Dra. Verónica Nercesian. uso de las formas lingüísticas. Con ello, 

busca hallar la configuración de isoglosas 
Equipo colaborador: Doctorando Lic. que permitan delinear los rasgos lingüísticos 
Marcelo Musante (FFyL, UBA), Dra. Analía que distinguen las variedades diatópicas y 
Gutiérrez (CONICET-DILA,CAICYT/UBA), relacionar esa variación con factores 
Lic. Mayra Juanatey (doctoranda UBA), extralingüísticos que permitan comprender 
Mónica Amarilla (becaria CIN, carrera de la realidad del cambio. Los resultados de 
Letras, UNAF), Ulises Fernández (carrera de esta invest igación contr ibuyen al 
Historia, UNAF-miembro pueblo wichí de conocimiento del wichí e incorporan una 
Ramón Lista, Formosa), Arminda Paico perspectiva interdisciplinaria al estudio 
(carrera de Psicopedagogía, UNAF-miembro lingüístico a fin de incluir el análisis de la 
pueblo wichí de Ramón Lista, Formosa). relación entre los fenómenos lingüísticos y 
Asesores: Dra. Alejandra Vidal (CONICET- los históricos de impacto social para este 
UNAF), Dr. Ignacio Telesca (CONICET- pueblo.

HISTORIA Y PRESENTE DE LOS INMIGRANTES PARAGUAYOS Y SUS DESCENDIENTES.
 ESTUDIO DE LAS CONDICIONES SOCIOHISTÓRICAS Y SOCIOLINGÜÍSTICAS

 DE LA COMUNIDAD DE HABLA GUARANÍ EN FORMOSA

PICTO-2014-0019 – Proyectos de Grupo Colaborador: José Luis Guillen 
Investigación Científica y Tecnológica (UNaF); Ana Couchonnal (Investigadora 
O r i e n t a d o s .  F o n d o  p a r a  l a  adjunta CONICET-UNLP); Silvina Paz 
Investigación Científica y Tecnológica (becaria CONICET-UNaF); Héctor Blanco 
(Foncyt) (becario CONICET-UNaF); Luis Caputo 

(UNaF); Cristian Vázquez (UNaF); Sebastián 
Investigador Responsable: Dr. Ignacio Bruno (Investigador Paraguay); Lucía 
Telesca Maradei (estudiante UNaF); Matías Patiño 

(estudiante UNaF)
Grupo Responsable: Dra. Alejandra Vidal
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El proyecto t iene como 
propósito estudiar la historia y 
presente de los inmigrantes 
p a r a g u a y o s  y  s u s  
descendientes en Formosa, 
enfocándose en las condiciones 
s o c i o h i s t ó r i c a s  y  
s o c i o l i n gü í s t i c a s  d e  l a  
comunidad de habla guaraní. 
Para tal fin, se profundizará en 
el conocimiento de la sociedad 
f o r m o s e ñ a  d e s d e  s u  
c o n f o r m a c i ó n  h a s t a  l a  
actualidad, mostrando el rol de 
la migración paraguaya en su sociedad en la que el español es la lengua 
desarrollo socioeconómico. Un elemento mayoritaria. Es por ello por lo que proponemos 
primordial para comprender el proceso de el estudio de la lengua guaraní, en tanto 
establecimiento del colectivo paraguayo en portadora de normas y valores culturales y 
Formosa es la lengua. Esta comunidad sentimientos grupales que se manifiestan en 
etnolingüística ha conservado la lengua las actitudes lingüísticas de sus propios 
guaraní como elemento identitario en una hablantes.

EVIDENCIALIDAD Y MODALIDAD EPISTÉMICA. ESTUDIO DE LAS FORMAS 
Y LOS CONTEXTOS DE USO ALTERNADO GUARANÍ-ESPAÑOL 

EN HABLANTES BILINGÜES (PROVINCIA DE FORMOSA, ARGENTINA)

PICTO- 2014-0055- Proyectos de esta variedad nunca fue explorada. En este 
Investigación Científica y Tecnológica marco, el proyecto se plantea el estudio de 
Orientados . Fondo para la los significados evidenciales y epistémicos a 
Investigación Científica y Tecnológica partir de una base empírica representativa 
(Foncyt) de la variedad oral del guaraní de Formosa, 

para comprender el funcionamiento de estas 
Investigadora responsable: Dra. Alejandra categorías en guaraní en contraste con otras 
Vidal. lenguas de la misma familia y de las áreas 

vecinas. Por otra parte, y considerando la 
Grupo responsable: Dra. Verónica situación de contacto secular con el español, 
Nercesian. nos interesa indagar la combinación e 
Grupo colaborador: Prof. Silvina Paz, Dra. integración de recursos provenientes de dos 
Florencia Ciccone, Dra. Hebe González lenguas tipológicamente diferentes, en un 

mismo discurso. Asimismo, este proyecto 
El guaraní es la única lengua indígena contribuye al reconocimiento del guaraní 
adoptada por amplios sectores de la como elemento constitutivo de la diversidad 
comunidad criolla, circunstancia que la ha lingüística que caracteriza a la provincia, 
situado en un lugar privilegiado en el ámbito dado que sólo a partir de la indagación sobre 
de la investigación lingüística. No obstante, las lenguas y sus hablantes, pueden 
y pese a la presencia histórica de guaraní plantearse políticas educativas y lingüísticas 
hablantes en el territorio formoseño, la que valoren positivamente la diversidad 
situación lingüística y sociolingüística de lingüística.
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LA LENGUA ESCRITA Y LA REPRESENTACIOìN DEL CONOCIMIENTO 
NATURAL EN NINÞOS WICHIì. CONTRIBUCIOìN DE LOS ESTUDIOS CIENTIìFICOS 

EN PSICOLOGIìA Y LINGU?IìSTICA A LAS PRAìCTICAS CULTURALES DE 
LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL.

2016-2018. Proyecto de desarrollo sobre el entorno 
tecnológico y social (PDTS-CIN-CONICET). n a t u r a l .  S e  

desarrollaraìn 6 
Directora: Dra. Alejandra Vidal. l i b r o s  d e  
 i m a ì g e n e s  y  
Integrantes: Dra. Andrea Taverna, Dra. palabras sobre 
Verónica Nercesian., Lic. Psic. María Celeste las categoriìas del 
Baiocchi. mundo animal y 

vegetal de los 
Grupo Demandante-adoptante: Comunidad wichiì y juegos tipo Memotest de especies 
Wichi Lawet. Laguna Yema. Formosa. animales y vegetales. Se realizaraìn dos talleres 
Responsables: Aurelia Pérez. Maestra Indígena de alfabetizacioìn destinados a ninÞos de entre 
(MEMA). Escuela Wichi Lako. Laguna Yema. 4-7 anÞos, especiìficamente,, El proyecto ofrece 
Formosa. Teresa Pérez. Maestra Especial de una respuesta adecuada y factible a una 
Modalidad Aborigen (MEMA). Escuela Wichi ne ce s i d ad  s o c i a lmen t e  r e l e van t e ,  
Lako. Laguna Yema. Formosa. especiìficamente la escasez de circulacioìn del 

wichiì como lengua escrita al tiempo que 
El presente proyecto se propone incrementar la atiende al impacto negativo que esta limitacioìn 
presencia y uso de la lengua wichi escrita y de produce en el proceso de alfabetizacioìn y de 
otras formas externas de representacioìn del representacioìn de los conocimientos culturales 
conocimiento cultural en el contexto de la de sus hablantes ninÞos y adultos. Estos 
comunidad Wichi -lawet, Laguna Yema, resultados se justifican en intereses 
Formosa, a fin de promover los precursores internacionales, nacionales y regionales 
psicolingu?iìsticos y cognitivos a la alfabetizacioìn relativos a los derechos lingu?iìsticos y 
desde antes de la escolaridad y servir de educacativos y aprovecha varios marcos 
mediadores en la representacioìn de normativos (Leyes Provinciales No1470 y 
conocimientos culturales, especiìficamente No426/84 y nacional No26.206).

está desarrollando un proyecto, denominado 
“Universales y particulares en el 
lenguaje humano. La adquisición del 
wichi como lengua nativa. 2017-2019”, 
del que participan investigadoras del INILSYT 
y la Dra. Sandra Waxman de Northwestern 
University.
Por otra parte, durante el período 2013-2016, 
la UNaF realizó una investigación conjunta 
con la Universidad de Oregon referida a la 
“Documentación, Léxico Comparativo y 

En el marco de Programas de Cooperación Morfosintáctico del Nivacle y  Pilagá del 
Internacional, con apoyo del CONICET se norte argentino”.
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El Jurado que otorgó tal distinción estuvo investigaciones sobre esta temática tal como se 
integrado por los académicos   Gerardo Caetano manifiesta en libros, revistas, editoriales, 
(CEFIR y Universidad de la República, Uruguay) y colecciones de libros, congresos y certámenes, y 
José Paradiso (Universidad Nacional de Tres de otros  medios. El concurso referido se convocó 
Febrero, Argentina), los especialistas miembros bajo la advocación del nombre de Alberto Methol 
del jurado designados Luis Vignolo (Fundación Ferré (Montevideo, Uruguay, 1929-2009), una de 
Vivian Trías, Uruguay), Marcos Methol (Asociación las figuras descollantes del pensamiento 
Alberto Methol Ferre, Uruguay), Mario Néstor rioplatense del siglo XX y comienzos del actual, 
Oporto (Universidad Pedagógica Nacional, quien fue periodista, historiador, profesor 
Argentina)  y Emmanuel Bonforti (Universidad universitario, y teólogo; fue autor de una vasta 
Nacional de Lanús, Argentina). obra que se encuentra publicada en libros, 
Convocado por la Universidad Pedagógica revistas, artículos y documentos impresos a lo 
Nacional de Argentina, con el  auspicio de la largo y lo ancho del continente americano.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
–FLACSO, sede Buenos Aires-, el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales –CLACSO- , Los integrantes del Jurado basaron su decisión en 
y el Centro de Formación para la Integración la originalidad del aporte al conocimiento y 
Regional –CEFIR, sede Montevideo;  el concurso difusión de las ideas de Alberto Methol Ferré, a la 
llamó a la  presentación de  trabajos inéditos y capacidad analítica exhibida por los autores en el 
originales referidos a investigaciones académicas, manejo de la obra del pensador celebrado, la 
ensayos y análisis sobre la obra y el pensamiento elaboración conceptual y metodológica del corpus 
de Alberto Methol Ferré. metholiano –el manejo de su producción 
El  resultado  fue  publicado en  Montevideo, en un bibliográfica-, así como por la proyección de esas 
evento especial que conmemoró el cincuentenario ideas en el momento actual. 
de la aparición de la obra “El Uruguay como 
problema” de Alberto Methol Ferré, que estuvo  
organizado y patrocinado por la Universidad 
Pedagógica Nacional de Argentina, el Centro de 
Formación para la Integración, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Uruguay, y la Friederich 
Ebert Stiftung; estos últimos de la República 
Oriental del Uruguay.

La iniciativa es parte del Proyecto “Pensamiento 
Rioplatense e Integración: un diálogo entre dos 
orillas” que tiene los objetivos de promover la 
recuperación del pensamiento socio-político 
rioplatense en clave de integración americana;  
analizar y difundir los aportes que sobre el tema 
efectuaron pensadores argentinos y uruguayos; 
y  estimular la realización de estudios e 

Los criterios del Jurado 

La integración latinoamericana como 
horizonte
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Lo planteado en el  ensayo premiado

En imprenta

facciones.  A pesar de esto es un signo de los 
Duarte explicó que “El texto de “La clave tiempos, como lo deja ver claramente el Profesor 
suramericana: el estratego y la analítica Methol Ferré: Fue la anticipación laica en 1918 del 
universitaria” es una plataforma  generadora de emergente de América Latina unida, de la 
preguntas sobre los valores, sobre las Conferencia de Buga 50 años después. Por esto, 
circunstancias, y los modos de vinculación entre ante las universidades confesionales en Chile dicta 
las personas, los paradigmas que operan en esta una ponencia  titulada “En el epicentro de 
vinculación, la conciencia situacional, y la Córdoba: de Raúl Haya de la Torre a Fidel Castro”. 
construcción de ciudadanía latinoamericana – en Ahora, el tercer elemento fuente de la propuesta, 
general-, y de la ciudadanía universitaria que surge como dato de la realidad,  es el esfuerzo 
latinoamericana – en particular- . Con especial por dilucidar si los universitarios son los estrategos 
enfoque en tres nodos multidireccionales: lo – es decir líderes que encarnan estrategias en base 
geopolítico, lo universitario, y la Reforma a valores, en escenarios apuesta- que con su 
Universitaria de 1918.  Siempre en  las biograf ías s ignarán nuevos horizontes 
coordenadas presente-pasado-presente-futuro, esperanzadores para los  Pueblos Unidos de 
como lo enseñó Methol Ferré.  Busca promover  el Suramérica”.  Por eso nos preguntamos en el 
hallazgo de herramientas analíticas  generadas ensayo:  ¿Cúanto saben de esto los hoy 20 
desde lo propio en América Latina, necesarias para millones de estudiantes universitarios en América 
ejercer lúcidamente el liderazgo universitario.” Latina,  y de las ideas de la Reforma del 18 - con la 
Abundó también que  “en ese sentido además de articulación en programas de política pública- que 
la obra de Methol Ferré, hay tres fuentes hicieron posible que se duplique el número de 
principales más: una es el concepto de liderazgo ingresantes a la Universidad en los últimos 15 

”universitario, desarrollado  en el libro “Liderarse años?
para liderar” del profesor Eduardo Dalmasso. Otra, 
es la constatación  de que asistimos a una 
disrupción ante el hecho del Centenario de la Finalmente el premiado  Duarte señaló que según 
Reforma Universitaria,  que brinda la oportunidad las bases del concurso, ahora continúa el proceso 
para ejercer el pensamiento crítico, y desmarcarse para que los ensayos que obtuvieron el primero,  
de una vana reivindicación de los postulados segundo, tercer premio, y menciones, sean  
sesgados, que se conviertan en laberinto más que publicados en formato de libro por la Editorial de la 
en puentes para el encuentro. La Reforma no es Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE).
patrimonio de un sector. Ha sido apropiada por 



9

¿Cuál cree que es la mejor herramienta de 

divulgación masiva de la ciencia?

¿Cree usted que se necesitan más divulgadores 

con formas similares para hacer llegar a la ciencia 

a los sectores populares?

Usted tiene una faceta artística, especialmente 

ligada al teatro. ¿Le ha servido para la divulgación 

científica?

¿Cuándo empezó con esto de romper las formas 

clásicas de conferencias, congresos, etc.  para 

difundir la ciencia de forma popular?

 Creo que nada puede competir con la televisión. 

La televisión llega a todos lados, mucho más que 

los medios gráficos, diarios, libros, que alguna 

conferencia. Es increíble a donde puede llegar el 

canal Encuentro (primer canal de televisión 

creado por el Ministerio de Educación de la 

República Argentina), llega  todo el país, creo que 

la tele va a ser cambiada por lo digital pero en fin 

va a ser similar, en vez de estar delante de un 

televisor estaremos delante de una computadora, 

pero por ahora la televisión es imbatible.

 

Claro que sí, es todavía muy incipiente el 

movimiento de contar la ciencia. Ha cambiado 

mucho el periodismo científico, pues hay ahora 

muchos profesionales científicos que están 
Ayuda un poco, algo como una puesta en escena 

contando las novedades de la ciencia. Pero falta un 
para contar un hecho científico cuando el 

movimiento importante federal en cuanto a la 
espectador espera una entrevista clásica de mesa 

divulgación científica por medio de distintos 
y silla, o un documental donde lo lleva a uno a un 

formatos, teatro, cine, monólogos, etc.
volcán o al pie de un cañón. Si uno entra en una 

ficción, con personajes con analogías con 

metáforas, con situaciones cotidianas, eso 

sorprende al espectador haciéndole bajar las 

defensas como si uno le dijera “ahora te voy a 

hablar de ciencia”.
Yo vengo trabajando en periodismo desde antes 

de hacer ciencia, desde los quince años cuando 

respondí a un aviso en el diario y me fui metiendo 

en el mundo científico de manera tradicional. Al 

principio hice periodismo científico en varios 

medios por años, y en los últimos años de 

Facultad, en el Doctorado, ahí es donde me alejé 

del periodismo clásico de contar noticias y empecé 

a contar las historias de la ciencia que requieren un 

tiempo y espacio diferentes y me permitieron otros 

formatos.

Entre las personalidades del mundo científico que desfilaron por la sexta temporada de 
“Eureka Radio” se destaca Diego Golombek, reconocido investigador del CONICET, que a 
fines del 2017 fuera distinguido con el Premio “Konex de Platino” por su labor en el campo de 
la divulgación. A continuación, reproducimos una charla interesantísima que recorre su 
trayectoria, gustos y opiniones sobre la realidad actual de la ciencia argentina.

DIEGO GOLOMBEK: “LA CIENCIA NECESITA 
CRECER, NO PODEMOS SEGUIR ASI”
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Ahora este camino también lo ha llevado por la  ¿El premio Kalinga de la UNESCO ha sido el más 

ficción, porque tiene libros de cuentos… importante para usted?

 ¿Cómo ve la ciencia en nuestro país?

 ¿Es un pasatiempo la escritura?

El Premio “Konex de Platino” ¿lo toma como un 

reconocimiento más o una costumbre?

 Si, pero no son de ciencia, son cuentos y novelas; Es un premio muy especial por ser el primero 

claro que se podría aprovechar la ficción para la inaugurado por la UNESCO y lo presentan como la 

ciencia. Hay un género que se llama “ciencia en mayor distinción mundial en investigación 

ficción”, que trata de ficcionalizar aspectos de la científica. Y es un gran honor haber sido 

ciencia, lo que sucede en un laboratorio, un seleccionados de entre todos los países del mundo.

congreso, son cosas apasionantes que uno no 

puede dejar de leer y “se pasa la parada del 

colectivo”.

La veo complicada porque venimos de una época 

de la cual la ciencia pasó a ser un poco parte del 

Estado, se creó un Ministerio, mejoraron las 

De ninguna manera, para mí escribir es condiciones económicas, los salarios, subsidios, 

fundamental a nivel profesional, pues lo que uno con un crecimiento inusitado en particular donde la 

hace en ciencia tiene que contarlo. Escribir notas sociedad puso a la ciencia. 

para medios o libros sobre ciencia con una mirada En este momento estamos delante de un 

más literaria, y los libros de ficción que con mucho fenómeno mundial sobre las aplicaciones 

menos tiempo de dedicación sigo haciendo un científicas, y hay que ver que nos deja de rédito, 

poco. hay un ajuste, no podemos seguir con lo mismo y la 

ciencia necesita crecer y no ocupa el mismo lugar 

en el Estado de lo que era en el pasado. Tenemos 

excelentes recursos humanos que hay que seguir 

aprovechando y debemos ver en que podemos 

En absoluto una costumbre, sino un orgullo, apoyar respecto a los diversos problemas en el país 

porque es un reconocimiento de mis colegas, y no solamente esperar ser apoyados.

porque el premio  Konex es al periodismo y a la 

comunicación donde hay grandes periodistas, Reportaje: Sergio Guzmán

como el maestro Adrián Paenza, en el rubro Producción: Alejandro Vallejo

Divulgación, por lo tanto es un gran honor para mí. Asistencia técnica: Claudio Machado

Redacción: Raúl Durán

Nació en Buenos Aires el Innovación, donde lidera el Centro Cultural de la 

22 de Noviembre de 1964. Ciencia y el museo interactivo Lugar a Dudas. 

Es Doctor en Biología Recibió los premios Nacional de Ciencias Houssay, 

(UBA), Profesor titular en IgNobel, Public Understanding of Science 

la Universidad Nacional de (TWAS), Ciudad Capital (Distrito Federal de 

Quilmes e investigador Mexico), Latinoamericano de Popularización de 

superior del CONICET. las Ciencias y Personalidad Destacada de las 

Dirige la colección Ciencia que Ladra, es Ciencias (Ciudad de Buenos Aires). En 2015 

columnista de la revista de La Nación y ha recibió el premio Kalinga UNESCO, la mayor 

realizado diversos ciclos televisivos como distinción a nivel mundial en popularización de la 

Proyecto G, El cerebro y yo, Desde la ciencia o La ciencia. El año pasado recibió el Premio Konex de 

fábrica. Publicó unos 15 libros de divulgación Platino en el rubro “Divulgación”, siendo que diez 

científica. Es miembro del equipo organizador de años antes había sido distinguido con un diploma 

TEDxRiodelaPlata. Coordina el Programa al mérito otorgado por esa misma Fundación.

Nacional de Popularización de la Ciencia y la 
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Se trata un encuentro internacional 
que tiene como objetivo  discutir e 
intercambiar experiencias asociadas 
a investigación y desarrollo en temas 
d e  a c e l e r a d o r e s ,  b l a n c o s ,  
moderadores, instrumentos y óptica 
neutrónica.  Esta reunión se realiza 
desde el año 2010 y desde entonces 
ha tenido como escenario centros 
científicos e instituciones académicas 
en Suiza, China, Estados Unidos, 
España, Japón e Italia.
Durante la última reunión celebrada 
en la ciudad de Xi´an, China, el 
Comité Internacional de UCANS 
decidió que la 7ª Reunión, UCANS-
VII, se realice en la ciudad de San materia nuclear.
Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, en En el marco de UCANS VII, se abordaron tópicos 
reconocimiento a las contribuciones que la en  re lac ión  a  de tecc ión  neut rón i ca ,  
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ha instrumentación innovativa, caracterización de 
realizado a las temáticas propias de la Unión a materiales, aplicaciones médicas, educación, 
través de la actividad que lleva adelante el actual simulaciones computacionales y software de 
Departamento de Física de Neutrones del Centro análisis de datos, entre otros.
Atómico Bariloche (CAB), que desde su creación a 
fines de los años '60 basó su actividad 
experimental en el uso de un acelerador lineal de 
electrones como fuente pulsada de neutrones.
Si bien esta instalación ha llegado al final de su vida 
útil y se están definiendo especificaciones 
apropiadas para la utilización de una nueva fuente 
pulsada de neutrones, durante las cinco décadas 
que este acelerador lineal se mantuvo en 
operación permitió concretar actividades de 
investigación y desarrollo en ciencias básicas y de 
la ingeniería nuclear, tareas de innovación 
tecnológica en el campo de la energía nuclear, 
formación de recursos humanos especializados en 
el área de la Neutrónica, y transferencia y 
desarrollo en otros campos relacionados con 
nuevas tecnologías. Así, se contribuyó a la misión 
de la CNEA de consolidar para la sociedad los 
beneficios de la utilización pacífica de la energía 
nuclear y de sus técnicas asociadas, y a promover 
la investigación sobre temas de vanguardia en 

A modo de balance, el doctor Rolando Granada 
comentó a  que “con gran éxito se 
desarrolló este foro reducido en número, pero de 
la más alta calidad por la trayectoria y relevancia 
de los expertos. Aproximadamente los treinta 
mayores especialistas en la temática estuvieron 
presentes, incluyendo tres de los líderes actuales 
en el mundo, a los cuales se sumaron una decena 
de jóvenes argentinos. Con toda humildad quiero 
contarles, que después de cuarenta años de 
trabajo y dedicación, hoy soy yo uno de esos tres 
referentes. Además, fui el Chairman de la reunión, 
organizándola con ayuda práctica de mis jóvenes 
colegas del Departamento Física de Neutrones 
del Centro Atómico Bariloche, y los auspicios de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica y de 
INVAP. Queremos que nos acompañen en la 
alegría de haber ratificado una vez más nuestra 
capacidad en la Argentina, para recibir e 
intercambiar ideas y experiencias con expertos en 
el desarrollo y aplicación de fuentes compactas de 
neutrones”.

EUREKA

El físico formoseño Rolando Granada participó como investigador de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica de la  UCANS-VII (7th International Meeting of Union for Compact 
Accelerator-driven Neutron Sources), que se realizó en la ciudad rionegrina de San Carlos de 
Bariloche, entre los días 11 y 15 de Marzo. 

Es uno de los tres referentes del mundo en fuentes compactas de neutrones basadas en aceleradores

GRANADA PARTICIPO DE REUNION
INTERNACIONAL EN BARILOCHE



Stephen Hawking ha fallecido en Papa Francisco en lo que se 
su casa de Cambridge a los 76 consideró un curioso encuentro 
años. La familia confirmaba el por la posición de cada uno sobre la 
miércoles pasado la noticia en un existencia de Dios. El Papa 
comunicado público a la agencia Francisco considera a Dios como 
británica Press Association: un Padre de misericordia infinita, 
“ E s t a m o s  p r o f u n d a m e n t e  más grande del Universo que ha 
entristecidos porque nuestro creado y Hawking consideraba el 
querido padre haya fallecido hoy”. Universo infinito y sin intervención 
El científico padecía ELA, una divina.
enfermedad degenerativa desde La vida Hawking fue un auténtico 
los 21 años y había superado todas milagro tras el diagnóstico de 
las expectativas médicas sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 
esperanza de vida con su a los 21 años. El dictamen médico 
enfermedad. Su mente es una de afirmaba que no viviría más de dos 
las más importantes de este siglo y o tres años de vida.Hawking en 
desde el año 2005 se encontraba cambio se casó, ha tuvo tres hijos y 
en silla de ruedas y sólo se viajó por todo el mundo para dar 
comunicaba a través de un sus conferencias.  Stephen 
ordenador y un sintetizador de voz. Hawking se convirtió en un icono 
Stephen Hawking había afirmado de la ciencia y de superación.
en varias ocasiones sus ideas sobre  “Fue un gran científico y un 
Dios. Para el astrofísico Dios no hombre extraordinario cuyo 
existía y lo descartaba por la trabajo y legado perdurarán 
infinitud del Universo. En varias muchos años”, afirmaron sus hijos 
declaraciones se declaró ateo y al dar a conocer la noticia. Durante 
mostraba que preguntarse sobre años defendió que Dios no existe. 
“qué había antes del Big Bang” Stephen Hawking se encontró con 
carece de sentido, debido a que “es la verdad cara a cara… Sea lo que 
como cuestionarse qué hay al sur fuere, ya tiene la respuesta.

                            del Polo Sur”.
                     Fuente: AleteiaEn uno de sus últimos encuentros 

Stephen Hawking se reunió con el 
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