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Con 56 unidades de investigación, la Universidad Nacional de San Juan 
produce conocimiento científico en las más diversas ramas del saber. 
El desafío actual radica no sólo en acrecentar ese patrimonio social

sino en darlo a conocer, a la vez que en construir nuevas investigaciones 
que den respuestas a las problemáticas de los sanjuaninos. Páginas 4, 5 y 6
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Es común escuchar en los ámbitos 
universitarios acerca del “perfil del 

egresado” como el conjunto de caracterís-
ticas esperables en un graduado para su 
inserción en el mundo del trabajo. Carac-
terísticas que deben ser impartidas y cul-
tivadas –si cabe el término- a través de las 
distintas materias que conforman el plan 
de estudios. Siempre me pregunto si, te-
niendo en cuenta la realidad de la provin-
cia, seríamos capaces de delinear un perfil 
del egresado que fuera transversal a todas 
las carreras, cuya principal característica 

sea la de responder a las necesidades de la 
sociedad. ¿Qué deberíamos estimular en 
nuestros estudiantes, más allá de lo disci-
plinar de cada área de conocimiento?
No tengo duda en la respuesta: la vocación 
científica. Más allá de que no elijan ser in-
vestigadores, sino dedicarse a la docencia, 
al mundo de la empresa, al arte o la polí-
tica, por mencionar escenarios posibles, 
debemos formar profesionales que tengan 
la capacidad de transformar a través del 
conocimiento. Que se pregunten, que se 
cuestionen, que busquen respuestas para 

los problemas de la sociedad en la que se 
desarrollan.
Y a aquellos que van a elegir la ciencia 
como carrera, debemos ser capaces de en-
señarles a escuchar las inquietudes de su 
comunidad. Que cuando elijan qué inves-
tigar, lo hagan con la premisa de querer 
mejorar algo; que sea una ciencia trans-
formadora de la realidad para que todos 
vivamos mejor. En síntesis, que antes de 
iniciar el camino, sepan que el fin debe ser, 
inexorablemente, el bien común, se trate de 
investigación básica o aplicada.

Creo firmemente que no existen investiga-
ciones más importantes que otras. Y la re-
levancia social cuando se investiga no tiene 
tanto que ver con grandes descubrimien-
tos, sino con la transformación que seamos 
capaces de producir para nuestra provincia 
y nuestro país. 
Los problemas no resueltos de la sociedad 
deberían ser, como universitarios que so-
mos, las prioridades de nuestra agenda 
científica.  //

Prioridades de nuestra agenda científica

Escribe: Dr. Ing. Oscar Nasisi - Rector de la UNSJ

Cuando las teorías científicas son una continuación de los
intereses económicos, pero por otros medios.

John Nash y la
Teoría de Juegos
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Por Elio Noé Salcedo

baluarte de la industria petrolera”. Ya 
sabemos que el petróleo, además de 
financiar otras universidades prestigio-
sas del mundo, es la razón hasta hoy –y 
continúa- de tantas guerras en el mun-
do y de tantos golpes de Estado. 
Por su parte, la Universidad de Prince-
ton responde a intereses más diversos, 
y aunque su base son las ingenierías y 
las ciencias duras, sus estudiantes de-
ben seguir cursos en humanidades y 
ciencias sociales.
Al final del primer capítulo de su libro 
“Hitler ganó la guerra” (2004), Walter 
Graziano concluye: “Es evidente, enton-
ces, que ha habido poderosos intereses 
atrás de las teorías de la denominada 
Escuela de Chicago, que han constitui-
do el basamento para lo que hoy es la 
globalización, aun cuando se trataba, ni 
más ni menos, que de un saber falso”.  

Duelo de paradigmas
El descubrimiento de Nash acerca de 
la falsedad de la teoría de Adam Smith 
–dice Graziano- debería haber pues-
to en estado de alerta y emergencia 
a la comunidad de los economistas 
en el planeta entero. Lo mismo debe-
ría haber sucedido con el Teorema del 
Segundo Mayor, de R. Lipsey y K. Lan-
caster, que defendía la intervención del 
Estado y cuestionaba el paradigma de 
Smith. Pero solo un reducido núcleo de 
personas se enteró en los años ‘50 de 
la verdadera profundidad de esos des-
cubrimientos. 
De no haber sido así, la historia del 
mundo hubiere sido otra. Fue la hege-
monía de la información, de la co-

Elio Noé Salcedo - Diplomado en Historia 

Argentina y Latinoamericana de la UNSJ y 

de la UNVM.
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John Nash                 
(Imagen: Diego Sinova. 
Fuente www.elmundo.es)

John Nash fue conocido a nivel 
mundial por ser la figura inspira-

dora de la película Una mente brillante 
(2001). Seguramente no muchos saben 
que Nash obtuvo diversos premios 
científicos por sus contribuciones a las 
Matemáticas y a la Economía; que pu-
blicó en 1949 Puntos de equilibrio en 
juegos de n-personas, definiendo allí 
el Equilibrio de Nash; y que finalmen-
te ganó el Premio Nobel de Economía 
en 1994 por sus aportes a la “Teoría de 
Juegos” (descubierta por Neumann y  
Morgestern en la década del 30). 
Lo que muy pocos saben es que Nash 
demostró en la década del 50 que 
Adam Smith, el autor de La riqueza de 
las naciones, considerado el padre de 
la economía moderna, no tenía razón 
cuando en 1776 –época en que Gran 
Bretaña se dedicaba todavía a la trata 
de esclavos- sostenía en su obra clásica 
que la base del bien común era fruto 
de la acción de cada sujeto en pos de 
su bienestar individual. Nash demos-
tró con números la incorrección de esa 
teoría.   
El investigador de Princeton descubrió 
que una sociedad maximiza su nivel 
de bienestar cuando cada individuo 
persigue su bienestar teniendo en 
cuenta el bienestar del conjunto y 
que, al contrario, un comportamien-
to individualista puede producir una 
lucha de todos contra todos, por lo 
que, de seguir ese paradigma liberal 
clásico, cada miembro de la sociedad 
obtendría menos bienestar que si 
trabajara en equipo y para el equipo, 
tesis que complementa la Teoría Gene-
ral de Sistemas (Bertalanfly, 1950).
En el fútbol, si todos los jugadores de 

un mismo equipo hacen su propio jue-
go sin tener en cuenta a los demás, o 
compiten entre sí para defender o para 
atacar, probablemente los resultados 
sean nulos o magros. En ese caso ac-
tuarán como rivales y no como equipo, 
pudiendo ser vencidos por cualquier 
plantel que promueva la colaboración 
o cooperación entre sus jugadores. 
Eso le podría suceder a la Selección 
Argentina -al borde de la no clasifica-
ción para el Mundial- de apostar todo 
al juego de individualidades y de no 
apelar decididamente a una estrate-
gia de equipo. 

¿Las “teorías científicas” son neutra-
les?
Resulta interesante analizar las razones 
por las que la teoría de Adam Smith 
obtuvo tanto predicamento y difu-
sión, y la refutación de Nash a Smith 
solo hizo famoso al matemático a tra-
vés de una película que dio a conocer 
al mundo -recién en el 2000- que una 
persona aquejada de esquizofrenia po-
día ser un genio o una mente brillante, 
aun perteneciendo a la Universidad de 
Princeton.
Si la guerra es la continuación de la 
política por otros medios, deberíamos 
admitir que las “teorías científicas”, al 
menos en Economía y en Ciencias So-
ciales, son una continuación de los in-
tereses económicos por otros medios. 
Veamos qué tan cierto puede ser esto. 
La Universidad de Chicago fue funda-
da por el magnate petrolero John D. 
Rockefeller I, creador además del ma-
yor monopolio petrolífero del mundo: 
la Standard Oil. Por eso, “esa casa de 
estudios superiores ha sido siempre un 

municación y de la cultura por parte 
de esos intereses económicos domi-
nantes en todo el orbe lo que allanó 
el camino a las teorías neoliberales 
de la Universidad de Chicago y no a 
las de Princeton. 
En los ‘90, otro norteamericano plan-
teaba una alternativa: “No veo la globa-
lización tan factible como la regionali-
zación en las próximas dos décadas”. En 
“Paradigmas. El negocio de descubrir 
el futuro”, Joel Arthur Barker observaba 
el agrupamiento de la Unión Europea 
por un lado, a los países del Este eu-
ropeo y del Sudeste Asiático formando 
algo parecido, y también a “Canadá, 
los EE.UU y México organizando estruc-
turas para crear una unidad económica  
regional”. 
No obstante, Barker omitía incluir en 
esa lista a América Latina (en la misma 
situación), en un mundo signado por 
la puja entre dos proyectos geopolí-
ticos mundiales: el hegemónico y uni-
lateral de la actual potencia mundial, 
y el proyecto multilateral y de equili-
brio geopolítico que se plantea desde 
todos aquellos países y regiones que 
pretenden acceder al desarrollo y a las 
mismas oportunidades que dicen de-
fender los sucesores de Adam Smith. 
Tales cuestiones también conciernen a 
la ciencia.  //
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“Es necesario distinguir las funciones de
seguridad interna de las de defensa nacional” 

GERARDO TRIPOLONE | CONICET 

El docente e investigador de la UNSJ dice que hay antecedentes en Latinoamérica en que los gobiernos 
involucraron a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna, como el narcotráfico. “Al no estar 

preparadas, generaron más problemas que soluciones”, destaca. 

“La distinción entre Defensa Na-
cional y Seguridad Interior de Ar-

gentina se estableció por una ley en 
1988 aprobada con gran consenso. 
Antes de esto, desde 1966, el país te-
nía una legislación en la cual las Fuer-
zas Armadas se preparaban tanto para 
enfrentar amenazas exteriores, a raíz 
de un ataque de un Estado, como para 
amenazas internas, provenientes de 
delitos comunes o de grupos armados, 
guerrilleros o de militantes políticos. 
Las Fuerzas Armadas abarcaban tanto 
asuntos de Seguridad Interior como de 
Defensa Nacional, lo cual les daba un 
gran poder y mucha capacidad de in-
tervención y presión. Esto es lo que se 
conoció como la Doctrina de la Segu-
ridad Nacional”, afirma el becario doc-
toral del CONICET Gerardo Tripolone. 
Luego agrega: “Uno de los pilares de 
la restauración de la democracia fue 
separar esas dos funciones: la seguri-
dad interior quedó circunscripta a las 
Fuerzas de Seguridad (policías, Gen-
darmería y Prefectura), mientras que 
la defensa nacional contra ataques ex-
teriores se estableció como la función 
principal de las Fuerzas Armadas (Ejér-
cito, Marina y Fuerza Aérea). 
Por otra parte, Tripolone explica que si 
las Fuerzas Armadas tuvieran injeren-
cia en cuestiones de seguridad inter-
na, deberían prepararse para eso, por 
ejemplo realizando tareas de inteligen-
cia interior, algo que en Argentina está 
prohibido por ley. Esto no sólo puede 
ser peligroso, sino también ineficaz, ya 
que distrae recursos humanos y eco-
nómicos para llevar adelante tareas 
que están a cargo de otras institucio-
nes.
“El consenso original sobre la distin-
ción entre Defensa Nacional y Seguri-
dad Interior siempre fue tema de de-
bate para ciertos sectores políticos. Sin 
embargo, a partir de los atentados del 
11 de septiembre de 2001, el debate se 
hizo más intenso. Los atentados terro-
ristas se consideraron actos de agre-
sión mucho más que una amenaza a 
la seguridad interior. Sin embargo, no 
fueron gestados por otro país (más allá 
del apoyo de Afganistán a Al Qaeda), 
sino por una organización terrorista. 
Con los atentados en la actualidad su-
cede lo mismo: una bomba que explo-

Por Belén Ceballos

ta en Francia y es reivindicada por el 
ISIS, ¿es una amenaza a la seguridad 
interior o un ataque exterior? ¿La lucha 
contra el terrorismo es una “guerra” o 
una acción policial? ¿Depende de la 
importancia y gravedad del ataque?”, 
reflexiona Tripolone.
Añade que en el caso de una guerra 
“clásica”, podía conocerse quién era el 
enemigo (vestía uniforme) y actuar en 
consecuencia. Al no poder identificarse 
si es una amenaza interna o interna-
cional, ciertos sectores consideran que 
la distinción entre seguridad interior y 
defensa nacional basada en un criterio 
geográfico (el origen del ataque) no 
puede sostenerse. De ahí que promue-
van el involucramiento de las Fuerzas 
Armadas en la lucha contra el terroris-
mo.
“Además del terrorismo, en Latinoa-
mérica se suma el narcotráfico, que 
sería la amenaza sobre la que más 
atención recae actualmente. Al igual 
que el terrorismo, el narcotráfico es un 
delito que no reconoce fronteras. La 
coca cultivada en un país se procesa 
en otro, para venderse en un tercero. 
En el medio el tráfico propiamente 
dicho atraviesa distintos Estados. Las 
bandas operan transnacionalmente. 
Al no poder reconocerse si la amena-
za proviene del interior o del exterior, 
hay autores y dirigentes políticos que 
piensan que sería necesario involucrar 
a las Fuerzas Armadas en su combate”, 

indica Tripolone.
Sin embargo, afirma que el impacto de 
las amenazas desterritorializadas en 
Argentina es menor que en otros paí-
ses. “El último atentado sufrido fue el 
de la AMIA y, en cuanto al narcotráfico, 
el problema no es tan grande como en 
otros lugares. Esto no implica que haya 
que desentenderse de esos temas, 
pero sí tomarlos en su justa medida”, 
resalta. 
Tripolone señala que agrandar los 
problemas suele ser una táctica para 
justificar ciertas medidas, como la in-
tervención de las Fuerzas Armadas en 
estas amenazas. “Esto tiene dos pro-
blemas: el primero es el pasado del 
país, por lo cual se traduce en el temor 
de que la intervención de las Fuerzas 
de Armadas nos retrotraiga a situacio-
nes vividas en el siglo XX durante las 
dictaduras militares y sus violaciones a 
los derechos humanos. En segundo lu-
gar, la disfuncionalidad que se produ-
ce en las Instituciones si se les asigna 
funciones para las cuales no han sido 
creadas. Es decir, las amenazas a la se-
guridad interior las tienen que aplacar 
las Fuerzas de Seguridad, no el Ejército, 
la Marina o la Fuerza Aérea”, sostiene. 
En este sentido, explica que las Fuerzas 
Armadas tienen una función principal 
para la cual dedican su formación y 
entrenamiento, que es la defensa ante 
ataques exteriores provenientes de 
otros Estados. Y tienen tareas secunda-
rias: misiones de paz, ayuda a la comu-
nidad ante catástrofes naturales y, en 
casos excepcionales, apoyo a fuerzas 
de seguridad.
“¿Por qué se colocaría una fuerza no 

preparada para perseguir amenazas 
internas como el narcotráfico? Clara-
mente por la disfuncionalidad de las 
fuerzas de seguridad, un problema 
serio. Esto ocurre en todas las institu-
ciones. Por ejemplo, si una secretaría 
no funciona, se coloca otra en su lu-
gar y se le designan las funciones que 
la otra no cumplía. Pues bien, ante la 
ineficacia de las fuerzas policiales pro-
vinciales y federales, lo que viene suce-
diendo desde hace tiempo es colocar 
a la Gendarmería, cuya función es cui-
dar la frontera, o Prefectura Naval, que 
debe patrullar ríos y mares, para que se 
ocupen de seguridad de barrios o re-
priman protestas sociales.  Esta partici-
pación se le otorgó a raíz del despres-
tigio que sufren las fuerzas policiales”, 
remarca el investigador. 
“Lo que está sucediendo actualmente 
–continúa-, es que Gendarmería está 
perdiendo la cuota de prestigio que 
mantenía antes, sobre todo frente a 
casos como el de Santiago Maldonado. 
Una vez que la Gendarmería tampoco 
sea funcional, ¿se van a involucrar a las 
Fuerzas Armadas? Su intervención vio-
laría la legislación nacional”. //

Gerardo Tripolone - Abogado, beca-

rio doctoral de CONICET y profesor de 

Derecho Constitucional de la Facultad de 

Ciencias Sociales - UNSJ. Su propuesta 

de trabajo para su beca Posdoctoral es 

estudiar la Defensa Nacional y Seguridad 

Interior en la legislación Argentina.

[MÁS]

Gerardo Tripolone es abogado, investigador 
y docente de Derecho Constitucional de la 
Facultad de Ciencias Sociales.

El combate contra el narcotráfico es una misión secundaria 
para las Fuerzas Armadas. Imagen: G. Tripolone.
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Ciencia: bien público
Con 56 unidades de investigación, la Universidad Nacional de San Juan 

produce conocimiento científico en las más diversas ramas del saber.
El desafío actual radica no sólo en acrecentar ese patrimonio social sino

en darlo a conocer, a la vez que en construir nuevas investigaciones
que den respuestas a las problemáticas de los sanjuaninos.

“Tuve una reunión con los rectores 
de las dos universidades… la idea 

es avanzar hacia el primer auto eléctri-
co de la Argentina…”. La afirmación per-
tenece al propio gobernador de San 
Juan, Sergio Uñac, y refleja algo que 
por suerte es cada vez más frecuente, 
no sólo en la comunidad sanjuanina, 
sino en todo el país: ante un problema 
o un desafío concreto que puede servir 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas, el desarrollo de la región o el 
cuidado del ambiente, hay que buscar 
la respuesta en el conocimiento cien-
tífico que producen las universidades. 
Claro que hasta que no surge una no-
ticia como ésta -que los medios de 
comunicación locales se encargaron 
de replicar rápidamente- difícilmente 
los sanjuaninos conozcan qué ciencia 
se hace en la UNSJ. Los procesos de 
investigación y producción del conoci-
miento no tienen los mismos tiempos 
que tienen otros hechos “noticiables” 
y a menos que se trate de un descu-
brimiento rutilante, es poco probable 
que la ciencia local ocupe las primeras 
planas o los encabezados de los noti-
cieros. 
No obstante ello, la ciencia que se 
hace en la UNSJ se consolida y avan-
za, dando respuesta en muchos casos 
a problemas concretos de la sociedad 
sanjuanina y sentando las bases de fu-
turos conocimientos y tareas de vincu-
lación y extensión. Un análisis basado 
en cifras proporciona una primera ra-
diografía del estado de la ciencia en la 
UNSJ: En el período 2012-2016, el total 
del presupuesto para la función I+D+i 
(investigación + desarrollo + innova-
ción) se incrementó 195%, mientras 
que el presupuesto de la secretaría de 
Ciencia y Técnica lo hizo en 164%, el 
total de las facultades en 70% y otros 
programas en 263%. Otras cifras, que 

Por Belén Ceballos, Susana Roldán y Fabián Rojas

INVESTIGACIÓN EN LA UNSJ TAPA

figuran en los recuadros que acompa-
ñan esta nota, ilustran con más detalle 
el estado de la ciencia en la UNSJ. Los 
datos se desprenden del relevamiento 
realizado por la Comisión que tuvo a 
su cargo la elaboración del Informe de 
Autoevaluación de la Función I+D+i de 
la UNSJ, que actualmente está siendo 
objeto de evaluación en el seno del Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología de la 
Nación. En ese informe, y a modo de 
conclusión, quedan claro los siguientes 
puntos: 
-En el período 2012-2017, mientras 
los recursos del Tesoro Nacional para 
hacer ciencia apenas aumentaron, la 
UNSJ destinó un 3.383% más de sus 
recursos propios a investigación, en 
relación al incremento de la partida 
nacional.
-Creció considerablemente el desarro-
llo de actividades conjuntas con otros 
organismos de Ciencia y Tecnología, 

I+D+i } Investigación + Desarrollo + innovación

La función I+D+i es el 3,09% 
del presupuesto total de la UNSJ

de infraestructura
22.627 m2

destinados a la función I+D+i

como por ejemplo la secretaría de Es-
tado de Ciencia, Tecnología a Innova-
ción de la Provincia.
-El gran desafío es, sin duda, el pla-
neamiento estratégico para la función 
I+D+i, que redundará en una relación 
virtuosa entre la UNSJ y la sociedad 
que se verá beneficiada por esos avan-
ces científicos.

Qué se investiga y para qué
Si bien no existen en la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UNSJ líneas prio-
ritarias de I+D+i, se intenta mantener 
un equilibrio entre investigación bá-
sica, investigación aplicada y creación 
artística. Así se desprende del Informe 
de Autoevaluación, sujeto a análisis en 

estos días, donde también se consigna 
la política seguida por cada facultad. 
En Sociales, por ejemplo, se está tra-
bajando en la redefinición de líneas 
prioritarias de investigación y en la 
comunicación del conocimiento cientí-
fico, mientras que en la Facultad de Ar-
quitectura el énfasis está puesto en la 
transferencia del conocimiento al me-
dio; Ciencias Exactas, en tanto, busca 
fomentar la participación de sus inves-
tigadores en proyectos acreditados, la 
articulación con organismos externos y 
la formación de recursos humanos de 
alto nivel. Filosofía, por su parte, ade-
más de las líneas prioritarias que cada 
instituto y centro, fomenta una cultura 
de trabajo solidaria y de compromiso 
institucional, mientras que Ingeniería 
fija como prioridad el potencial hu-
mano de sus investigadores y estimula 
el trabajo en equipo como estrategia 
para la producción del conocimiento.
En la actualidad, también según el In-
forme de autoevaluación, la UNSJ tiene 
un total de 56 unidades de investiga-
ción, de los cuales 16 son de la FFHA, 
14 de Ingeniería, 10 de 
la FACSO, 8 de la FAUD 
y 7 de la FCEFN. Sólo 
un instituto, el CASLEO, 
tiene cuádruple de-
pendencia de la cual la 
UNSJ es una parte.

Constructores de co-
nocimiento científico 
aplicado
La Facultad de Inge-
niería
es la unidad académica 
más antigua de la UNSJ 
y tiene la mayor canti-
dad de institutos de 
investigación, lo cual 
marca el camino tra-
zado desde sus inicios: 
generar conocimiento 
pertinente y necesa-
rio para la comunidad 

sanjuanina. Pertenecen a esta facultad: 
-El Instituto de Energía Eléctrica -uni-
dad de doble dependencia- en el que 
se desarrollan líneas como redes inteli-
gentes de distribución con generación 
distribuida, unidades de conversión de 
potencia para generación renovable 
distribuida y almacenamiento de ener-
gía, comportamiento transitorio de sis-
temas eléctricos mediante simulación 
en tiempo real, entre otras.
-El Instituto de Automática -doble de-
pendencia-, cuyos proyectos se en-
marcan en líneas de control automáti-
co y robótica. 
-El Instituto de Biotecnología, donde 
se investiga sobre procesos biotecno-
lógicos y de tecnología de alimentos, 
procesos y control del medio ambien-
te, calidad de alimentos e investigación 
y desarrollo de productos naturales 

433 proyectos I+D
Total desarrollados en 2016

Distribución porcentual de los proyectos I+D 
por Facultades

FI 33%

FAUD 14%

FACSO 12%

FCEFN 22%

FFHA 19%

} 
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-¿La UNSJ tiene capacidad para 
responder al pedido de construir 
un auto eléctrico?
-Vamos a hablar de un “vehículo 
eléctrico”, porque todavía no sabe-
mos qué características va a tener. 
Por eso, lo primero es fijar los ob-
jetivos: qué vamos a desarrollar y 
con qué finalidad. Lo que sí tengo 
claro es que lo que no se quiere es 
el desarrollo de un auto comercial, 
sino demostrar que en San Juan te-
nemos la capacidad de desarrollar 
esta tecnología.
-¿Qué pasos se han dado, en este 
sentido?
-Además de la firma del convenio, 
ya tuvimos una reunión con las 
unidades científicas que pueden 
aportar a este proyecto: el Instituto 
de Energía Eléctrica, el Instituto de 
Mecánica Aplicada, el Instituto de 
Automática y el Departamento de 
Diseño Industrial. Vamos a crear el 
grupo de trabajo en el ámbito de la 
UNSJ. Este grupo tendrá la potes-
tad de convocar a su vez a las áreas 
técnicas competentes que permita 
trabajar este proyecto.

-¿Qué sigue a partir de ahora?
-Definir si va a ser un vehículo au-
tónomo, no autónomo, si va a ser 
un vehículo de pasajeros o no, si 
va a servir para cortas o grandes 
distancias, para el exterior o no, es 
decir una serie de respuestas que 
necesitamos previo a empezar el 
desarrollo. Y después hacer todo el 
estudio de factibilidad del desarro-
llo, en función del  estado del arte 
y de las capacidades que tenemos 
como provincia y como universi-
dad.
-¿Hay experiencia de trabajo in-
terdisciplinario como la que va a 
demandar este proyecto?
-Hay algunas cosas que se han he-
cho en conjunto, no con esta mag-
nitud, pero por ejemplo las impre-
soras 3D, entre Diseño (FAUD) y 
Automática (Ingeniería). También 
los vehículos autónomos, que tam-
bién trabajan Automática y Dise-
ño. La gente de Bioingeniería con 
Diseño también. Y hay otras áreas 
en las que se está trabajando en ese 
sentido.  //
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bioactivos.
-El Instituto de Materiales y Suelos, cu-
yas líneas de trabajo son mecánica de 
suelos y rocas y tecnología de los ma-
teriales de construcción. 
-El Instituto de Mecánica Aplicada, de-
dicado a líneas como máquinas y me-
canismos, simulación numérica, má-
quinas térmicas, energías alternativas y 
el área de mecatrónica.
-El Instituto de Ingeniería Química, cu-
yas líneas son ingeniería de procesos, 
nuevos materiales, tecnología y ges-
tión ambiental e ingeniería de produc-
tos. Dentro de esta unidad funciona el 
Laboratorio de Análisis de Productos 
Regionales de Ingeniería Química.
-El Instituto de Investigaciones Antisís-
micas Aldo Bruschi, creado con el ob-
jetivo de analizar el efecto sísmico en 
las construcciones para definir medios 
adecuados que ayuden a la protección 
de la vida y bienes de los habitantes de 
las zonas sísmicas. 
-La Escuela de Ingeniería de Caminos 
de Montaña, que aborda áreas como 
desarrollo regional, estudios y pro-
yectos viales, reacondicionamiento y 
optimización de trazados existentes y 
factibilidad de caminos mineros, entre 
otros.
-El  Instituto de Investigaciones Hi-
dráulicas, que investiga sobre obras 
hidráulicas, saneamiento, modelos de 
obras hidráulicas, hidrología, medi-
ciones y calibraciones hidráulicas e hi-
dráulica superior.
-El  Instituto de Investigaciones Mine-

88 proyectos tecnológicos

3148 informes técnicos

167 acciones de transferencia

Periodo 2012-2016 

5823 servicios especializados

186 acciones de extensión

de tecnologías

vinculada a I+D+i} 

ras, cuyos temas principales de investi-
gación son estudio y evaluación técni-
ca, económica y financiera de recursos 
naturales, evaluación y ejecución de 
proyectos de investigación, aplicación 
de tecnologías para el aprovechamien-
to de recursos naturales, entre otros.
-El Instituto de Computación, unidad 
que se encarga del diseño, adminis-
tración y actualización tecnológica de 
la comunicación entre usuarios de la 
red de datos de la UNSJ, además del 
cuidado y administración del acceso a 
Internet de los usuarios de la misma.
-El  Centro de Fotogrametría, Carto-
grafía y Catastro, que realiza activida-
des orientadas al desarrollo y aplica-
ción de conocimientos vinculados con 
la Ingeniería en Agrimensura. 
-El Centro de Investigación para la Ra-
cionalización de la Construcción Tradi-
cional, cuyos objetivos son el estudio 
del trabajo y las viviendas de interés 

Periodo 2012-2016

Es la inversión en laboratorio 
y equipamiento

$23.146.014

} 

social. 
-El Gabinete de Tecnología Médica 
(GATEME), que tiene una importante 
labor de desarrollo de tecnología apli-
cada a la medicina, como así también 
en servicios de asesoramiento y man-
tenimiento de equipos e instrumental 
en centros de salud públicos y privados 
de la provincia. 

Por el cielo, la tierra y las redes
Con 7 unidades de investigación, dos 
de ellos de doble dependencia con 
el CONICET, la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales aborda 
temáticas científicas sobre el cielo, la 
tierra y el mundo de la informática, 
contando como fortaleza la existencia 
de un Plan Estratégico aprobado en 
2011. Posee las siguientes unidades de 
investigación:
-El Observatorio Astronómico “Félix 
Aguilar”, el más antiguo de la UNSJ, 
en el que se destacan los importantes 
convenios internacionales logrados.
-El Instituto de Geología “Pedro Emi-
liano Aparicio”, que comprende cinco 
gabinetes y cuyo principal objetivo es 
propiciar, proyectar y desarrollar in-
vestigación geológica, tanto básica 
como aplicada al conocimiento de los 
recursos naturales, así como aportar a 
la planificación de su aprovechamiento 
racional.
-El Instituto Geofísico Sismológico, cu-
yas líneas de investigación compren-
den  la operación de estaciones sismo-
lógicas y análisis de datos, los métodos 
potenciales en estudios de corteza y li-
tósfera, la exploración geofísica y geo-
desia y movilidad cortical.
-El Instituto y Museo de Ciencias Na-
turales, que encara su actividad con 
un fuerte acento en la transferencia de 
conocimientos al medio, que son pro-
ducto de las investigaciones realizadas.
-El Instituto de Informática, cuya misión 
es contribuir al conocimiento científico 
y desarrollo tecnológico inherentes a 
los sistemas de información y Ciencias 
de la Computación, mediante la inves-
tigación y transferencia a fin de satisfa-
cer las necesidades emergentes de las 
problemáticas del medio.
-El Instituto de Ciencias Astronómicas 
de la Tierra y del Espacio (ICATE), dedi-
cado a la astronomía estelar, la astro-
nomía extragaláctica, la física solar, el 
estudio de los planetas extrasolares y 
la cosmoquímica.
-El Centro de Investigaciones de la 
Geósfera y la Biósfera (CIGEBIO), que 
nuclea a investigadores de la geología, 

la geofísica y la biología.
La sociedad como sujeto de Investi-
gación 
La Facultad de Ciencias Sociales po-
see las siguientes unidades de investi-
gación:
-El Instituto de Investigaciones Socio 
Económicas (IISE), centro dedicado a 
la investigación y transferencia social. 
En ese sentido se destacan: estudios 
sobre políticas públicas; estudios de 
identidad, género, infancia y juventud; 
gestión ambiental y agricultura fami-
liar; estudios en torno a la territoriali-
dad; análisis de espacios académicos; 
salud y sexualidad; trabajo; enfoques 
jurídicos; derechos humanos; violen-
cia. Algunos equipos trabajan de ma-
nera conjunta con tesistas, becarios e 
investigadores de los Gabinetes de in-
vestigación que dependen de los De-
partamentos Académicos de la facul-
tad. Como tarea complementaria a la 
investigación los equipos brindan ase-
soramiento y aportes a fundaciones y 
ONG’s, pero mayormente se trabaja en 
conjunto con instituciones de gestión 
municipal, provincial y nacional.  Hay 
equipos del IISE que indagan en el 
área de la Economía Social y Solidaria 
(ESS), que ha tenido un fuerte impul-
so desde la UNSJ y ha generado otros 
espacios de investigación y trabajo. Se 
van produciendo otras instancias de 
desarrollo académico y científico por-
que todo el caudal de trabajo realiza-
do a través de los proyectos no sólo 
genera nuevas líneas de investigación, 
sino también de formación, como es el 
caso de la Maestría en Políticas Públi-
cas y Territorio (la última creada dentro 
de la FACSO). 
-El Instituto de Investigaciones Admi-
nistrativas y Contables (IIAC), se abo-
ca a la investigación y transferencia en 
áreas cuya incumbencia se relaciona 
con lo empresarial y organizacional, lo 
público y lo privado. En este Instituto 
aproximadamente 48 investigadores se 
organizan en equipos de trabajo alre-
dedor de temáticas como: Administra-
ción, Contabilidad y Auditoría;  Costos, 
Economía y Finanzas; Comercializa-
ción; Micro emprendimientos y Pymes, 

7 de la Facultad de Ingeniería

Periodo 2012-2016
Se produjeron 9 patentes 2 del Instituto de Cs. Básicas (FFHA)} de I+D+i

Sede de los Institutos de Investigaciones So-
cio Económicas y Adminstrativas Contables, 
ambos de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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octubre/73Compartimos nuestros contenidos en:

Recursos Humanos; Tributaria, Laboral 
y Previsional; Concursos y Quiebras; 
Recursos Naturales y Medioambiente.

Ciudad y ambiente
Creada en 1983, la Facultad de Arqui-
tectura, Urbanismo y Diseño  (FAUD) 
cuenta para la investigación con los si-
guientes institutos:
-El Instituto de Teoría, Historia y Crítica 
del Diseño (IDIS) tiene su origen en el 
Gabinete de Historia de la Arquitectura, 
el más antiguo de la FAUD. Sus líneas 
de investigación se relacionan con el 
patrimonio arquitectónico, gráfico y de 
productos al indagar sobre los objetos 
de diseño, la arquitectura, las maneras 
de habitar y las maneras de comunicar 
marcas de productos desde lo histórico 
y lo cultural. Entre los objetivos de este 
Instituto está el colaborar en el rescate 
y preservación de los bienes culturales, 
el paisaje natural y el ambiente que 
los contiene. Para ello, algunos de los 
equipos de investigación actualmente 
están indagando en el modelo social 
de la discapacidad y su vinculación con 
el diseño; la construcción de la imagen 
para la denominación de origen de la 
agroindustria sanjuanina, entre otros.
-El Instituto de Estudios en Arquitec-
tura Ambiental (INEAA), que propicia 
el conocimiento de los asentamien-
tos humanos en zonas árido-sísmicas 
abordados tanto desde lo tecnológico 
y proyectual, como desde la susten-
tabilidad. Estas líneas se combinan en 
proyectos cuyas temáticas se refieren 
al uso de energías alternativas en el di-
seño urbano y arquitectónico; estudios 

} 2016 890 publicaciones

1293

CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

} 

Total de investigadores de la UNSJ:

94% docentes-investigadores
6% auxiliares} } 

24% pertenece al CONICET} 

32% investigadores de carrera
68% investigadores becarios

bioclimáticos urbanos y de forestación; 
ahorro energético en las viviendas de 
zonas áridas; isla de calor y sus influen-
cia en la ciudad; simulación térmica de 
vivienda rural en adobe; entre otros 
proyectos.
-El Instituto Regional de Planeamien-
to y Hábitat (IRPHa), se creó hace 32 
años con el objetivo de generar cono-
cimiento y desarrollo vinculados a la 
planificación urbana y el hábitat. Su es-
tructura  se ha  modificado adaptándo-
se al desarrollo de distintos enfoques 
teóricos, a problemáticas nuevas que 
han surgido y a la creación de otras ca-
rreras vinculadas a las disciplinas pro-
yectuales (Diseño Industrial y Gráfico). 
Actualmente, el IRPHA se organiza en 
cinco áreas: Planificación Urbana y Or-
denamiento Territorial; Riesgos Socio 
Ambientales; Comunicación y Educa-
ción; Tecnología y Patrimonio y Desa-
rrollo, que se articulan en función a las 
problemáticas a abordar. 
-También pertenecen a la FAUD los 
gabinetes de Morfología, de Investiga-

ción Proyectual, de Computación Apli-
cada y de Investigaciones Urbanas.

Historia, pensamiento y creación
Con 10 institutos de investigación, 3 
centros de creación y 3 gabinetes, en la 
Facultad de Filosofía, Humanidades 
y Artes (FFHA) se investiga sobre las 
más diversas áreas de conocimiento:
-El Instituto de Investigaciones Ar-
queológicas y Museo “Prof. Mariano 
Gambier” trabaja con los programas 
Arqueología de San Juan y Población 
indígena de San Juan entre los siglos 
XVI y XVII. Creado en 1965, lleva 52 
años de investigación para conocer 
todo el proceso histórico desde que 
llegó el hombre al actual territorio 
de San Juan (hace aproximadamente 
8.500 años) y qué sucedió con el po-
blamiento indígena luego de la con-
quista española.
-El Instituto de Ciencias Básicas hoy 
cuenta con las áreas de investigación 
en Matemática y en Química. En la pri-
mera, tiene dos proyectos en vigencia, 
mientras que en Química tiene siete. 
Estas áreas tienen un notable creci-
miento en la última década, compro-
bable por el número de proyectos de 
investigación desarrollados y por las 
publicaciones. 
-El Instituto de Expresión Visual cuenta 
con el Programa “Medios Fono Visua-
les. Área Multimedial”. Funcionó hasta 
1990 en el Taller de Plástica del Depto. 
de Arquitectura de la Universidad Na-
cional de Cuyo, bajo la dirección del 
Prof. Carrieri. Hoy depende de la FFHA.
-El Instituto de Investigaciones en 

Ciencias de la Educación trabaja en 
tres programas: Aportes para el Mejo-
ramiento Curricular; Desarrollo y Apli-
cación de nuevas tecnologías educati-
vo-informáticas en educación especial, 
y el Programa Universitario de Estudios 
de -El Instituto de Geografía Aplicada 
trabaja en Climatología de la Prov. de 
San Juan; Geografía Médica; Geografía 
de la Prov. de San Juan a través de Es-
tudios Departamentales con propues-
tas de Ordenamiento Territorial; Carta 
del Medio Ambiente y su dinámica; 
Geografía de los Riesgos, y Cuencas 
Hidrográficas. 
-El Instituto de Investigaciones en His-
toria Regional y Argentina “Prof. Héc-
tor D. Arias” destaca la creación de la 
Cátedra libre de Historia Regional en 
1985 y los equipos de trabajo creados 
por, entre otros/as, por Margarita Fe-
rrá e Isabel Gironés, de los cuales mu-
chos integrantes están hoy. Entre sus 
líneas de estudios se encuentran la 
recolección de un importante archivo 
de Nazario Benavídez; historia de la 
educación, de la actividad minera, de 
la agricultura; el imaginario; la religio-
sidad. 
-El Instituto de Investigación en Edu-
cación en las Ciencias Experimentales 
tiene entre sus líneas de investigación: 
Problemática epistemológica de las 
ciencias experimentales; Mejoramiento 
curricular de las carreras de los Profe-
sorados en Física, Química y en Tecno-
logía; La investigación en educación en 
las ciencias experimentales y su pro-
yección al medio. 
-El Instituto de Filosofía investiga sobre 
Epistemología, Filosofía Contemporá-
nea, Filosofía de la Religión, Filosofía 
Política, Decolonialismo. 
-El Instituto de Investigaciones Lin-
güísticas y Filológicas “Manuel Alvar” 
desde su creación tuvo el objetivo de 
afianzar la identidad del hombre cuya-
no a través de los estudios lingüísticos 
regionales. Desarrolla las líneas Lexico-
grafía, Dialectología y Etnografía. 
-El  Instituto de Literatura “Ricardo Güi-
raldes” desarrolla proyectos de puestas 
en escena para teatro y tiene líneas de 
investigación en Literatura argentina, 
Literatura sanjuanina y Literatura gre-
colatina. Además, la unidad trabaja en 
programas de estudios semióticos.  //

Sede del Instituto de Estudios en Ar-
quitectura Ambiental de la FAUD y de 
oficinas administrativas de la FFHA.
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El Club de Ciencias de la Escuela 
Industrial “Domingo F. Sarmien-

to” continúa con el desarrollo de pro-
yectos que obtuvieron premios y reco-
nocimiento internacional como el caso 
de GAH (Generación Automático de 
Humedad). Además, han comenzado a 
trabajar un proyecto cuyo objetivo es 
hacer bioremediación del suelo. Para 
eso los alumnos de las especialida-
des Química y Minas hacen análisis en 
una zona del Médano de Oro, con la 
intención de generar sustancias gene-
radoras de micronutrientes capaces de 
recuperar el suelo. 
Por otra parte, se destaca el trabajo 
realizado desde el área de cristalogra-
fía. Al igual que el año pasado, com-
petirán en el certamen nacional  orga-
nizado por la Asociación Argentina de 
Cristalografía, en las categorías mono 
y policristales. Además, estarán pre-
sentes en la competencia internacional 
“Crystal Growing Competition”, en la 
que el año pasado obtuvieron la me-
dalla de oro.
El director del establecimiento Jor-
ge Gutiérrez, agrega que los alumnos 
también trabajan con nanotecnología, 
robótica y tecnología aplicada a vi-
deojuegos. 
Por su parte, en el Colegio Central 
Universitario “Mariano Moreno”, al 
igual que todos los años, cada una de 
las áreas de estudio presentó distintos 
proyectos con la intención de hacerles 
aprender a sus alumnos a partir del 
entorno en el que viven. Uno de los 
que tuvo muy buena aceptación, y fue 
la primera vez que se realizaba, fue el 
“Proyecto NOA”. Dos profesoras del 
área Ciencias Sociales propusieron tra-
bajar los contenidos correspondientes 
a la currícula con un viaje al noroeste 
del país. La idea fue que los chicos co-
nocieran otra realidad distinta a la que 
viven acá. Durante nueve días recorrie-
ron Tucumán, Salta y Jujuy. En cada 
lugar hicieron hincapié en aquellos 
sitios que les ayudaran a comprender 
y entender desde lo físico y ambiental 
hasta lo económico de las zonas reco-
rridas.   
Además, las otras áreas han propuesto 
diferentes actividades que responden 
a los objetivos planteados dentro de 
la Institución. Desde las Ciencias Exac-
tas trabajaron con Matemática visual y 
Geogebra. El Departamento de Cien-
cias Naturales realizó una ruta para el 
estudio de productos regionales desde 
la educación formal: aceite de oliva y 
vino. “El arte desde otro punto de vis-
ta” fue uno de los proyectos del área 
Comunicación, Arte y Diseño. Desde 
el Departamento de Educación Física, 
se propuso un campamento educativo 

Los tres Institutos Preuniversitarios desarrollan programas para generar interés por la ciencia y la sociedad, a través de proyectos 
orientados al conocimiento del entorno, al desarrollo tecnológico aplicado y a la participación en actividades sociocomunitarias.

Por Belén Ceballos

INSTITUTOS PREUNIVERSITARIOS

Ciencia y Extensión, ejes del aprendizaje

recreativo en Calamuchita, Córdoba. 
Los profesores del área de Lenguas 
Extranjeras se destacan por los viajes 
propuestos a los alumnos para perfec-
cionar lo aprendido. Por último, desde 
el espacio de Lengua y Literatura pro-
pusieron trabajar con los alumnos para 
lograr formar jóvenes lectores y pro-
ductores de textos.
En cuanto a la Escuela de Comercio 
“Libertador General San Martín”, 
desde hace tiempo, los alumnos rea-
lizan un trabajo de extensión dirigido 
por los profesores de la asignatura 
“Proyecto Sociocomunitario”. La parti-
cularidad de esta propuesta es llevar a 
los alumnos a territorio para conocer 
las problemáticas y proponer posibles 
soluciones. Es un trabajo que vincula la 
investigación con la extensión. Eligie-
ron una escuela primaria en cada uno 
de tres departamentos de San Juan: 
Pocito, 25 de Mayo y Albardón. 
Por otra parte, desde el área de Cien-
cias Sociales se trabajó con el “Bicente-
nario del Cruce de los Andes”, durante 
la semana del 14 al 18 de agosto. Entre 
las actividades propuestas hubo char-
las sobre la vida del General San Martín 
y algunos aspectos poco conocidos y 
la visita de dos Granaderos que llega-
ron desde Buenos Aires. Además, junto 
a los alumnos se realizaron réplicas de 
la Bandera Ciudadana para repartirla 
en las escuelas de San Juan que lleven 
el nombre de San Martín. 

Desde el área de Ciencias Naturales, 
la propuesta fue trabajar a través de 
campamentos científicos. Este año los 
alumnos de 3º año viajaron a Valle Fér-

til para conocer sobre la avifauna y flo-
ra del lugar. La intención del proyecto 
es lograr despertar vocaciones científi-
cas en los chicos.  //
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controlo parte del mercado y concentro 
o tengo algo de las ganancias; estas ga-
nancias contribuirán al Producto Bruto 
Interno. No estoy seguro de que tener 
más patentes incrementa el PBI, pero sí 
está muy bien correlacionado”. 

Asociados
En Argentina, también según el INPI, 
las patentes en 2013 estaban solicita-
das para ingeniería y tecnología en un 
48 por ciento, y para ciencias exactas 
y naturales en un 38, 2 por ciento. Las 
ciencias agrícolas lo hicieron en un 3,5 
y las ciencias sociales, el 1,2 porcentual. 
“Latinoamérica en los últimos veinte 
años más que duplicó los indicadores 
de producción científica. Ahora hay que 
ver cómo es que se produjo. Cuando se 
ve con quién estuvimos asociados en la 
investigación, el primer país que apare-
ce es Estados Unidos. Eso plantea una 
relación de poder”, sostuvo Mangione. 
En 2010, la producción de Argentina 
(en artículos) en colaboración con Es-
tados Unidos era de 1.277, mientras que 
en 2014 era de 1.704, según gráficos que 
enseñó.

Cenicientas
Otro gráfico presentado por Mangione 
dice que el financiamiento de la inver-
sión en investigación y desarrollo en 
2014 fue de 27,4 por ciento en ciencias 
exactas y naturales; del 27,3 por ciento 
en ingeniería y tecnología; del 15,8 en 
ciencias médicas; de 13,3 en ciencias 
agrícolas, y ciencias sociales y humani-
dades suman 15,4 por ciento. “¿Por qué 
las ciencias sociales están en esta situa-
ción? Esto es porque a nivel mundial 
está instalado que las ciencias sociales 
son poco robustas. Hay una construc-
ción de sentido de que esto es así. Y des-
de las ciencias sociales poco se hace”, se 
lamentó el científico. Otro tema, pues, 
de poder, que relega a las ciencias socia-
les y humanas a un lugar subsidiario. 

Soberanía limitada
La ciencia tiene un papel importante en 
la balanza comercial de un país. Según 
datos de Mangione elaborados en base 
al INDEC, en 2014 en Argentina y en la 

rama industrial del sector manufacture-
ro de alta tecnología (por ejemplo, ru-
bros aeroespacial, computadoras, chips, 
farmacéutica, material quirúrgico) se 
exportaron bienes por 1.597 millones 
dólares, mientras que se importaron 
por 10.616 millones. En el sector de me-
dia tecnología (construcción de barcos, 
metalmecánica, etc.), las importaciones 
se incrementaron. “Esto es –analizó- 
porque al subir la inversión del desarro-
llo científico, se requieren más importa-
ciones. Y esto es un problema histórico: 
no somos soberanos y no vamos a ser 
soberanos en todo. Ningún país es so-
berano en todo, en términos de manejar 
todos los recursos”, destacó Mangione. 
En cambio, en el sector de baja tecnolo-
gía, en el período 2010 – 2014, se ve un 
superávit. “Hay años en que esto com-
pensa el déficit anterior y años en que 
no lo hace”, aclaró.   

Como en China, no
En un caso de fabricación de alta tec-
nología, Mangione describió: “Sólo hay 
dos o tres países que fabrican celulares 
íntegramente, el resto son armaderos. 
¿Tenemos el know-how (conocimiento) 
para hacer chips en Argentina? Si nos 
lo propusiéramos, en dos años lo po-
dríamos tener. Pero para hacer chips y 
para que un celular cueste 2.200 pesos, 
un trabajador debería ganar como en 
China, no como aquí. En Argentina hay 
un sector que trabaja en blanco y está 
bien pago. Esto es disputar el poder. Ya 
el tema no sólo es tener la tecnología, 
sino que para producirla se necesitan 
otras condiciones. Ya no importaría-
mos chips, los fabricaríamos, ¿pero a 
qué costo social? En China un trabaja-
dor gana un dólar y medio por hora”. 
Por ello, el conferencista advirtió que 
no sería bueno crecer si se crece a tasas 
chinas. Es decir, crecer a costa de sala-
rios indignos, de salarios que son vistos 
como gasto y no como inversión. “En 
definitiva- redondeó Mangione-, esto es 
un entramado de poder muy fuerte. Era 
un tema científico que luego fue absor-
bido por la política económica, por los 
modelos económicos”. // 
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 Ciencia y poder
El investigador del CONICET Antonio Mangione se refirió a la intrincada relación entre 
investigación y decisiones políticas (y económicas). Fue en el Observatorio Astronómico 

de Córdoba, reunión de la que participó la UNSJ.

Doctor en Filosofía, investigador del 
CONICET y comunicador, Antonio 
Mangione, de la Universidad Nacional 
de San Luis, ofreció una conferencia en 
el Observatorio Astronómico de Cór-
doba. Fue en el marco de la 9ª reunión 
de periodistas corresponsales de Argen-
tina Investiga, sitio de comunicación de 
la ciencia de la Secretaría de Políticas 
Universitarias de la Nación, con el que 
colaboran universidade s del país. En 
ese encuentro en que participó la Uni-
versidad Nacional de San Juan, Man-
gione habló de la estrecha e intrincada 
relación entre ciencia y poder.

Detrás del candado
El investigador abrió el juego mirando 
la imagen de un candado desde distin-
tos lugares. “¿A quién se le ocurrió in-
ventar un candado?, ¿quiénes realmen-
te lo fabrican?, ¿qué tipo de minería 
es la que extrae su metal?, ¿el mineral 
se importa?, ¿se fabrica en zonas ale-
jadas o urbanas? Estas serían matri-
ces constitutivas, jurídicas, políticas, 
económicas, ambientales, que están 
atravesadas fuertemente por el poder. 
Satélites sí, satélites no, asociados con, 
sin asociación. Esto es un entramado de 
poder”, dijo. Luego Mangione preguntó: 
“¿La ciencia es esa definición escolástica 
vinculada a lo metodológico, lo episte-
mológico y el quehacer científico?, ¿o se 
entiende sobre este entramado de ten-
siones políticas y de poder? ¿Para qué es 

utilizada? No hablo aquí sólo de ciencia 
básica o aplicada, o si es sólo ciencia 
para el bien de los pueblos. Digo que 
quienes tengan ciencia, desarrollos 
tecnológicos propios, cierta soberanía 
tecnológica, nada más que por tener-
la, ejercen poder. La asimetría entre 
quien los tiene y quien no, genera poder 
en favor de quien los tiene”.
   
Patentes
Algunos números del Instituto Nacio-
nal de Propiedad Industrial (INPI) ex-
hibidos por Mangione muestran la can-
tidad de títulos de propiedad intelectual 
(patentes) solicitados en Argentina en-
tre los años 2010 y 2014 (el investigador 
señaló que no hay datos aún del actual 
gobierno), según residentes (R) y no re-
sidentes (NR). En el año 2010, fueron 
552 R contra 4.165 NR, y en 2014, 509 
R frente a 4.173 NR. Hubo una similar 
relación en los años intermedios. “Las 
patentes de residentes son de quienes 
viven en Argentina; las de no residentes 
pueden ser las de investigadores de la-
boratorios o empresas transnacionales, 
cuyas casas centrales están en otros paí-
ses. La patente del no residente indica 
que el desarrollo, aún con ayuda local, 
va a otro país, y obviamente eso significa 
fuga. El científico patenta acá pero co-
bra royalty (pagos de patente) en el ex-
terior”, explicó. Luego, se preguntó qué 
tienen que ver las patentes con el desa-
rrollo de los pueblos: “Si tengo patentes 

Por Fabián Rojas


