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                    SUMMARY  

 
In the Province of Córdoba there is a strong tradition of scientific research and  

technological development. Although there have been initiatives aimed at 
communicating valuable these activities to the public in mid-2008 a group of local 
researchers and journalists noted some shortcomings that merit attention. The lack of 
organic outreach actions translated into a significant gap between the production of 
scientific knowledge and its appropriation by the local society. As is well known that 
the gap ends up affecting both the public circulation of knowledge as the research task 
in itself for lack of adequate level of public debate to guide it, was formed the Network 
of science communicators of Cordoba.  

 
Among the actions from that moment began to take place, is the production of 

the radio program GREEN LIGHT: Progress of Science and Technology, produced by 
the Ministry of Science and Technology Provincial and Regional Faculty of the UTN 
Córdoba, has been issued by Radio UTN Córdoba (94.3 MHz) for the years 2010 and 
2011, having made a place for it in Facebook, which you can give yourself access to the 
recordings of the programs.  

 
This paper describes the main guidelines and methodology for implementing the 

program, the main topics and results to date. Considering that by mid-2011 the program 
reached its twenty five edition has been considered the possibility that all the programs 
are edited in digital format for broadcast by other radio stations in Cordoba, and for use 
of teachers who have expressed interest in it in the planning of its educational activities 
at the classroom.  
 

Finally, given the particular interest that the issue currently presented some 
specific comments are made on the issues of disclosure issues related to peaceful 
applications of atomic energy and the feedback from the audience.  
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                                                                   Resumen 
 

En la Provincia de Córdoba existe una arraigada tradición de investigación 
científica y desarrollo tecnológico. Aunque se han dado iniciativas valiosas tendientes a 
comunicar estas actividades a la opinión pública, a mediados de 2008 un grupo de 
investigadores y comunicadores locales observaron ciertas falencias que merecían ser 
atendidas. La falta de acciones orgánicas de divulgación se traducía en una brecha 
significativa entre la producción del conocimiento científico y su apropiación por la 
sociedad local. Ya que es bien sabido que esta brecha termina afectando, tanto la 
circulación pública del conocimiento, como la tarea de investigación en sí misma por 
carecer del adecuado nivel de debate público para orientarla, fue conformada la Red de 
Divulgadores Científicos de Córdoba. 
 

Entre las acciones que a partir de ese momento comenzaron a realizarse, se 
encuentra la producción del programa radial LUZ VERDE: los avances de la Ciencia y 
la Tecnología,  producido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial y la 
Facultad Regional Córdoba de la UTN, que se ha emitido por Radio UTN Córdoba 
(94.3 MHz) durante los años 2010 y 2011, habiéndose conformado un sitio para el 
mismo en Facebook, dese el cual es posible acceder a las grabaciones de los programasi. 
 

En este trabajo se describen los principales lineamientos y metodología 
utilizados para la realización del programa, los principales temas tratados y los 
resultados obtenidos hasta la fecha. Considerando que hacia mediados de 2011 la 
programación alcanzará su vigésima edición se ha considerado la posibilidad de que la 
totalidad de los programas sean editados en formato digital para su emisión por otras 
emisoras radiales de Córdoba y para el uso de docentes que han manifestado su interés 
en utilizarlo en la programación de sus actividades educativas en el aula. Finalmente y 
dado el interés particular que presenta el tema actualmente se realizan algunos 
comentarios específicos sobre los aspectos de la divulgación de temas relacionados con 
las aplicaciones pacíficas de la energía atómica y los comentarios recibidos de la 
audiencia.  
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Radio UTN - Córdoba 
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Teléfono: 5986032 – Mensajes de texto: 3513575117  
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Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba 
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Características del programa 
 
"Luz verde: los avances de la Ciencia y la Tecnología", es un programa radial de la Red de 
Divulgadores Científicos de Córdoba (RDCC), producido por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de Córdoba (MinCyT) y la Facultad Regional Córdoba de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN-FRC). El programa es producido a través de un acuerdo entre las 
dos últimas instituciones, las que han cedido posteriormente a la RDCC, el uso del espacio 
correspondiente de acuerdo a la programación de contenidos y demás características descritas 
en el presente trabajo. 
 

El programa se emite desde sus comienzos en forma semanal los días Jueves de 
13:00 hs. a 14:00 hs. por la Radio UTN-FRC (FM 94.3 Mhz) y por una red de emisoras 
provinciales con cabecera de emisión y producción integral en la emisora universitaria. Además 
de la emisión en el horario original, el programa se repite en la programación local de la 
emisora los días jueves de 21:00 a 22:00 hs. y los días sábados de 13:00 a 14:00 hs. y de 
21:00 a 22:00 hs. 

 
En el programa se desarrollan distintos temas de la actividad de investigación de la 

Ciencia y la Tecnología (CyT), preferentemente relacionadas a los beneficios que su aplicación 
producen en el medio local. El tema principal de cada programa gira en torno a una entrevista 
central en estudio, con distintos referentes del ámbito de la investigación y el desarrollo local. 
Adicionalmente se presenta una completa agenda de eventos de Ciencia y Tecnología de 
distintos ámbitos institucionales como la RDCC, el MinCyT Córdoba y la información del sector 
de los distintos ámbitos académicos públicos y privados con asiento en la provincia. 

 
Se trata de un producto radial ágil y dinámico como soporte de un mensaje calificado, 

que convierte al programa, en este aspecto, en un espacio modelo de la radiofonía del país 
bajo el lema “radio, hecha por gente de radio”. 
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El programa posee además un espacio propio en la red social Facebook que posibilita 
un canal más de difusión en la misión de divulgación. Además de haberse constituido en un 
espacio editorial y un activo canal de comunicación sobre temas inherentes al programa 
propiamente dicho y a la Ciencia y la Tecnología en general, en él se anticipan 
sistemáticamente los temas semanales e invitados y los links para poder bajar los programas. 
Otra particularidad es que en este website es posible ver videoclips que son parte de la música 
que se escucha en cada uno de los programas. 
 
Copetes del programa: 

 
Luz Verde: donde el conocimiento se comparte y se multiplica ….. 
Este es el objetivo de la Red de Divulgación Científica de Córdoba: 

que el conocimiento se comparta y se multiplique ….. 
 
Slogans: 
 

Cuando el conocimiento se comparte, se multiplica 
La ciencia es un derecho de todas las personas, ejerzamos ese derecho 

La ciencia es un derecho, por eso….. hay que compartirla  
La comunicación de la ciencia es una responsabilidad social 

La ciencia y la tecnología se hacen públicas,….. porque son un bien social 
La ciencia surge de la cultura, entonces, la ciencia es pública 

Como la ciencia se construye con la cultura, entonces la ciencia es pública 
 

FORMATO - GUÍA PROGRAMA LUZ VERDE - Esquema de tiempos - Bloques 
 
Operador Presentación  Copete -  0.30’ 
Locutor Introducción Lectura de un cuento, artículo, etc. Sobre el tema 3.00 
Operador  Copete / Slogan.  0.10’ 
Locutor  Datos de contacto: Radio, teléfono, e-mail. 0.20’ 
Locutores  BLOQUE 1 Diálogo sobre el tema, a partir de una pregunta 

general.  
5’ 

Operador CORTE Música 2’ 
Operador  Copete 0.30’ 
Locutores BLOQUE 2 - Resumen de lo dicho. 

- Nuevos conceptos – Curiosidades – Lo 
novedoso: el meollo  

7’ 

Operador CORTE Música 2’ 
Locutor  Datos de contacto: Radio, teléfono, e-mail. 0.20’ 
Locutor BLOQUE 3 - Hacia el cierre del tema: planteo de 

nuevos interrogantes.  
- Cierre 

5’ 

Operador CORTE  Música 2’ 
Operador  Copete / Slogan.  0.10’ 
Locutor  Adelantan temas del próximo programa 2’ 
  
 

PROGRAMACIÓN EMITIDA EN EL AÑO 2009 
 

Como ensayo del proceso completo de determinación del tema/entrevistado, grabación en 
estudio y posterior emisión y distribución a la red de radios provinciales comprometida, en 
Diciembre de 2009 se grabaron 4 “pruebas” del programa con los siguientes temas: 
 

Programa 1 
       
      UTILIZACIÓN DE RADIACIONES EN LA MEDICINA – Lic. Hugo R. Martin – CNEA - 
Córdoba 

 
Programa 2 
 



UNA NUEVA ETAPA EN LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO - Dr. Guillermo Goldes – 
Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física -UNC 
 
Programa 3 
 
PROBLEMAS SOCIALES: DESIGUALDAD, POBREZA, EXCLUSIÓN SOCIAL – Lic. 
Liliana Pereyra – FCE – UNC 
 
Programa 4 
 
MECANISMOS CELULARES Y MOLECULARES DE DEGENERACIÓN NEURONAL 
IMPLICADOS EN EL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER – Dr. Alberto Díaz 
Añel – IIMMF - CONICET 

 
PROGRAMACIÓN EMITIDA EN EL AÑO 2010 

 
Los programas que a continuación se detallan, se encuentran en un CD que se 

distribuye en forma gratuita a los oyentes que los soliciten en forma fundamentada, a las 
emisoras y a distintas instituciones educativas públicas y privadas. 
 
Programa 5 
 
GIARDIA, EL PARÁSITO QUE AFECTA  AL 15 % DE LOS NIÑOS CORDOBESES 

 
El tema desarrollado en esta primera emisión fue sobre el parásito Giardia que habita el 

intestino del hombre y afecta a aproximadamente al 15 % de los niños cordobeses. Para ello 
fueron invitadas tres especialistas de nuestro  medio que son investigadoras del CONICET y 
desempeñan cargos en la UNC. Andrea Rópolo y Carolina Touz son doctoras en Ciencias 
Químicas y lideran un laboratorio especializado en biología celular y molecular de parásitos en 
el Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreyra (CONICET). Por su parte 
Jimena Nores es doctora en Ciencias Biológicas y fue becaria de la Secretaría de Extensión de 
la Universidad Nacional de Córdoba. En su laboratorio estas investigadoras estudian los 
mecanismos biológicos utilizados por Giardia para su supervivencia, ya que durante su ciclo de 
vida, este parásito debe adaptarse a diferentes ambientes. El estudio de Giardia no sólo es 
interesante por su importancia médica sino como modelo para estudiar la biología de las 
células. Las invitadas reseñaron las particularidades de este microorganismo y las principales 
manifestaciones clínicas y medidas de prevención de este y otros parásitos intestinales. 
 
Programa 6 
 
EL PASADO Y EL PRESENTE DE LA EXPLORACIÓN ESPACIAL 
 

Cuando la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik I, primer satélite artificial de la 
historia, fue considerado el inicio de la Carrera Espacial. El siguiente gran paso fue en 1969 la 
conquista de la Luna por las misiones norteamericanas Apollo. Hoy la Nasa planea volver con 
naves tripuladas a la Luna con renovados bríos. La meta final es la instalación allí de una base 
permanente o semipermanente con personal estable, que permitan hipotéticamente iniciar 
misiones al planeta Marte, evitando la costosa y peligrosa salida de la gravedad y atmósfera 
terrestre. El programa se llama Constellation, e incluye un gran cohete por etapas denominado 
Ares, que transportará una cápsula de comando llamada Orion, y un módulo para descenso 
bautizado como Altair. Para ello fue invitado el Dr. en Astronomía Guillermo Goldes, quien en la 
actualidad se desempeña como Director del Programa de Divulgación Científica y Cultura de la 
Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la UNC. Es doctor en Astronomía y realizó el 
Magister en Museología de la Universidad de Valladolid, España. Se ha especializado en 
divulgación de la ciencia y la Tecnología en Río de Janeiro y Córdoba y fundó y dirigió el 
Museo Astronómico de la UNC. 
 
Programa 7 
 
¿SON PELIGROSAS LA RADIACIONES EN MEDICINA? 



 
Una de las preguntas que le hicimos al Lic. en Física Hugo R. Martin, y uno de los más 

activos miembros de la RDCC, quien ha desarrollado su carrera profesional y de investigación 
en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Entre sus principales áreas de trabajo se 
encuentran la Física de Reactores y Combustibles Nucleares, la Garantía de Calidad y la 
aplicación de Salvaguardias Internacionales sobre materiales e instalaciones nucleares. 
Actualmente tiene a cargo la representación de la Gerencia de Comunicción de la CNEA en 
Córdoba. En su formación técnica posee licencias de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
como Jefe de Reactor Nuclear, Jefe de Protección Radiológica y Jefe de Seguridad y ha 
alcanzado una Maestría en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Avanzados 
(CEA) de la UNC, especializándose en regímenes y políticas nucleares. En forma permanente 
se ha desempañado como docente universitario y ha cursado estudios de posgrado en 
Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, siendo autor de publicaciones 
periodísticas, libros y textos y láminas didácticas. 
 
Programa 8 
 
LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: UNA CUESTIÓN DE VIDA Ô MUERTE 
 

En esta ocasión fue invitada la Magister Norma Egea, quien expuso sobre las 
estrategias y acciones específicas que se propusieron en la Conferencia Mundial de los 
Pueblos sobre el Cambio Climático (Bolivia), de la cual participó. El objetivo de esta 
Conferencia, a la que asistieron más de 35 mil personas provenientes de diversos países, 
consistió en proponer una agenda cuyos protagonistas fuesen los científicos, las comunidades 
organizadas y los movimientos sociales en diálogo con los gobiernos comprometidos con la 
Vida y con sus pueblos a favor de la construcción del Vivir Bien/Buen Vivir. En concordancia 
con esa filosofía, a través de 17 plenarios, además de múltiples conferencias, paneles y 
eventos culturales, se analizaron las causas estructurales del Cambio Climático (CC) y se 
desarrollaron propuestas, estrategias y acciones que la investigadora cordobesa expuso en el 
programa. Por otro lado la invitada recordó la relevancia de los bosques nativos en la vasta 
geografía de Córdoba, de nuestro país y del planeta, en el marco de lo dispuesto por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU): declarar a 2011 como el "Año de los Bosques". 
 
Programa 9 
 
ALBERTO MAIZTEGUI: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA CIENCIA ARGENTINA 
(Primera Parte) 
 

Las apreciaciones de uno de referentes de la ciencia argentina refiriéndose al estado 
de la ciencia en nuestro medio, el país y el mundo. El profesor y doctor en Matemáticas y 
Física Alberto Maiztegui dirigió en la década de los sesenta el Instituto de Matemática, 
Astronomía y Física. Por muchos años también fue presidente de la Academia Nacional de 
Ciencias. Pero sin dudas es especialmente recordado por sus contribuciones a la enseñanza 
de las ciencias: sus libros, el haber sido promotor de las ferias de ciencia en Argentina y el 
consistente apoyo a estas temáticas dado desde el IMAF (hoy FaMAF) y luego la Academia 
Nacional de Ciencias. Su libro más recordado entre los profesores que enseñan Física en el 
nivel secundario: “Introducción a la Física”, de Alberto Maiztegui y Jorge Sábato, ha sido 
consultada por aproximadamente cinco millones de estudiantes latinoamericanos desde su 
aparición en 1952. 
 
Programa 10 
 
ALBERTO MAIZTEGUI: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA CIENCIA ARGENTINA 
(Segunda Parte) 
 

Segunda entrevista consecutiva y exclusiva con Alberto Maiztegui, referente de la 
ciencia argentina, para festejar un mes de programa con dos emisiones especiales. Con 90 
años cumplidos, Maiztegui admite que la popularidad del manual fue declinando: "La vida es un 
continuo", asegura hoy, en la plenitud de su vejez y se admite contento de "ejercer de jubilado 
full time".  



 
Programa 11 
 
EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL DESARROLLO REGIONAL 
 

Fue invitado en estudio el Ing. Héctor Aiassa, Decano de la Facultad Regional Córdoba 
de la Universidad Tecnológica Nacional, bajo cuya órbita se encuentra la emisora FM UTN en 
la cual se emite el programa. Héctor Aiassa es Ingeniero Químico y Docente de esa carrera. 
Fue Director del Departamento de Ingeniería Química y Secretario Académico de la Facultad 
Regional Córdoba de la UTN. También ejerció el cargo de Subsecretario Académico en el 
Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional y esta cumpliendo su segundo mandato 
como Decano de la Facultad Regional Córdoba.  Entre otros tema el Ing. Aiassa expuso sobre 
la importancia de la difusión de la ciencia, el papel de las universidades en el desarrollo de la 
región, la investigación y su función social y el equilibrio necesario entre las investigaciones, 
sus financiaciones y las necesidades de la región.  
 
Programa 12 
 
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PROVINCIAL A AGENDA ABIERTA 
 

Estuvo presente el Ing. Tulio del Bono, actual Ministro de Ciencia y Tecnología 
provincial y el responsable institucional, que posibilitó por un convenio firmado con la 
Universidad Tecnológica Nacional, la concreción del presente espacio radial de divulgación 
científica. Del Bono es Ingeniero en Electromecánica, MBA (Master in Business Administration) 
de la Universidad de Valparaíso, Chile, en “Gestión de Organizaciones”, con especialización en 
“Gestión de Recursos Humanos” y el primer Ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de 
Córdoba. En cuanto a su actividad académica ocupó cargos docentes por más de 35 años. En 
1988 fue electo Rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), su ciudad de origen, y 
reelecto en tres oportunidades. En el ámbito político fue Convencional Constituyente, Ministro 
de Gobierno y Diputado provincial de la provincia de San Juan, y Secretario de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva del gobierno nacional. Entre otros temas el Ing. Del Bono 
abordó uno de sus ejes principales en la función pública provincial: la Comunicación Pública de 
la Ciencia.  
 
Programa 13 
 
RESUMEN COMPACTO CON PROGRAMAS DEL CICLO 2010 
 

En el mismo se realizó un recorrido por todas y cada una de las entrevistas exclusivas 
realizadas en estudio a los científicos de nuestro medio que participaron como invitados a lo 
largo del ciclo 2010. Entre otras, se escucharon en este programa nuevamente las voces de 
especialistas como la Dra. en Ciencias Biológicas Gimena Nores, el Dr. en Astronomía 
Guillermo Goldes, el Lic. En Física Hugo Martin, la Mgter Norma Egea, el Dr. en Matemáticas y 
Física Alberto Maiztegui y los Ing. Héctor Aiassa y Tulio del Bono. De esta forma se hizo un 
recorrido de la agenda de temas desarrollados en todos los programas del 2010, tales como el 
parásito Giardia que afecta al 14 % de los niños de nuestra provincia, la exploración espacial 
en nuestro país y el exterior, la energía nuclear y las radiaciones en medicina y las novedades 
de las consecuencias del cambio climático en Córdoba y en el mundo, entre otros. 
 
 

PROGRAMACIÓN EMITIDA EN EL AÑO 2011 
 
Programa 14 
 
¿HAY INVASIÓN DE ESCORPIONES EN LA CIUDAD? 
 

En el regreso al aire respondimos a una afirmación generalizada de distintos sectores 
urbanos: “¿Hay una invasión de escorpiones en la ciudad?”, para lo cual fue invitado el Dr. 
Gustavo Reati, Biólogo especialista del Instituto de Zoología Aplicada de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 



 
Programa 15 
 
PROBLEMAS E INTOXICACIONES CON EL CONSUMO DE ALCOHOL EN EL EMBARAZO 
 

Problemas e intoxicaciones con el consumo de alcohol en el embarazo” fue el tema 
desarrollado y contamos la presencia del Dr. Juan Carlos Molina, Director del Instituto de 
investigación Médica Mercedes y Martín Ferreyra, investigador del CONICET y Jefe del 
Laboratorio de Ontogenia, Alcohol y Aprendizaje. 
 
Programa 16 
 
LOS ACONTECIMIENTOS DE JAPÓN CON MIRADA CORDOBESA 
 

Programa especial de la Red de Divulgación  Científica de Córdoba (RDCC), motivado 
por los graves acontecimientos en Japón, donde uno de sus miembros, el Lic. Hugo Martín, 
destacado especialista en temas nucleares, encabezó una mesa con la participación especial 
del Dr. Roberto Martino, geólogo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba y el 
periodista y productor general de este espacio radial Quique Zapata, con la intención de aporta 
a un tratamiento responsable y certero de los recientes acontecimientos en Japón.  

 
Programa 17 
 
POSIBILIDADES DE TERREMOTOS Y CONSECUENCIAS NUCLEARES EN CÓRDOBA 
 

Fue el segundo programa de esta producción especial de la Red de Divulgadores 
Científicos de Córdoba sobre los acontecimientos en Japón con la misma mesa de invitados. A 
su turno los científicos cordobeses abordaran tanto el tema de los terremotos, como las 
consecuencias para las plantas nucleares, y la posibilidad de padecer similares 
acontecimientos en nuestro medio. 
 
Programa 18 
 
PROPUESTAS SUPERADORAS A LA ASISTENCIA MÉDICA TRADICIONAL 
 

El programa contó con la participación del médico,  especialista en medicina general y 
familiar Marcos Ordóñez, conductor del programa: “Cimientos Educar en Salud” que se emite 
por el Canal 10 de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de 
Córdoba. El programa tiene varios ciclos en la pantalla local, y se propone el abordaje de 
problemáticas sociales centradas en la educación desde una perspectiva crítica y 
transformadora, intentando proponer salidas alternativas a las problemáticas planteadas. En 
este marco y como tema central, el especialista se refirió a las posibilidades de propuestas 
superadoras a la tradicional asistencia médica. A partir de que los aspectos sociales adquieren 
un peso determinante en los estados de salud o de enfermedad, existe una posibilidad de mirar 
críticamente la asistencia médica con la intención de generar propuestas superadoras, expresó 
el médico y divulgador. 
 
Programa 19 
 
EL PLANETARIO DEL PARQUE DE LAS TEJAS: UNA VENTANA ABIERTA A LA CIENCIA 
 

El invitado al sexto programa del ciclo 2011 fue el astrónomo Guillermo Goldes para 
hablarnos del proyecto “Centro de Interpretación de la Ciencia” que se ubicara en el futuro 
Parque de las Tejas. Este será un emprendimiento conjunto de diversos niveles de la 
administración, provincial, municipal y universitaria, que contará con el primer planetario del 
centro del país, así como con diversas facilidades educativas, recreativas y comunicacionales 
para facilitar la apropiación social del conocimiento científico. Guillermo Goldes es doctor en 
Astronomía de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y realizó el Magíster en Museología 
de la Universidad de Valladolid, España. Se ha especializado en divulgación de la ciencia y la 
Tecnología en Río de Janeiro y Córdoba y fundó y dirigió el Museo Astronómico de la UNC. 



Actualmente también dirige la carrera de Especialización en Comunicación Publica de la 
Ciencia y Periodismo Científico de la UNC.  
 
Programa 20 
 
PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS PARA LAS ADICCIONES 
 

Fue el séptimo programa del ciclo 2011 y participó el Lic. en Psicología y Master en 
Neurociencias Juan Calos Godoy para abordar el tema de las adiciones que requiere de la 
integración estrecha de ambas disciplinas. Esto es así no sólo en lo que refiere a lograr una 
mejor comprensión de los modos en que las sustancias de abuso (alcohol y otras drogas) 
afectan el sistema nervioso, sino también para tener una mirada más concreta sobre los 
distintos cambios que experimenta el cerebro a lo largo del desarrollo. Por otro lado, los 
trabajos actuales no sólo proveen más información sobre los mecanismos de acción de las 
drogas de abuso y sus efectos, sino que aportan datos para el diseño de mejores estrategias 
de intervención/rehabilitación, así como de prevención. El especialista es Director del 
Laboratorio de Psicología y Secretario de  Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de Córdoba y Profesor Adjunto en dicha casa de altos estudios.  
 
Programa 21 
 
MUERTES VIOLENTAS EN BARRIOS POPULARES: UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA 
 

La invitada fue la Dra. en Ciencias Sociales Natalia Bermúdez, quien encabezó una 
investigación en barrios de Córdoba, donde se analizó un conjunto de clasificaciones de 
muertes violentas, aparentemente inscriptas fuera de los contextos políticos, o bien, que no 
podrían ser encuadradas en el “fenómeno de la inseguridad’. Aquí pueden encontrarse por 
ejemplo las muertes por ajuste de cuentas, las ejecuciones nunca bien esclarecidas, o muertes 
producidas por la policía, que involucran antes conflictos grupales, vecinales, sociales y otras 
maneras ‘violentas’ de regularlos. La investigadora es Becaria Posdoctoral de CONICET y su 
tesis doctoral fue el tema de nuestro programa: “Entre traiciones, ajuste de cuentas y muertes 
injustas. Una etnografía sobre las clasificaciones, los valores morales y las prácticas en torno a 
las muertes violentas (Ciudad de Córdoba, Argentina)”. La Dra. Bermúdez, a demás de la 
docencia universitaria, posee también una Maestría en Antropología de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de la UNC con la tesis: “El mundo de los carreros de Villa Sangre y Sol. Una 
antropología sobre sus representaciones y prácticas políticas”. 
 
Programa 22 
 
PRODUCCIÓN CORDOBESA POSICIONA AL PAÍS COMO LIDER DE EXPORTACIÓN 
MUNDIAL 
 

El tema de este nuevo programa estuvo referido a una destacada Producción agrícola 
cordobesa, que posiciona a nuestro país como el primer exportador del mundo. Actualmente La 
Argentina es la primera exportadora mundial de maní para consumo directo, o maní confitería, 
y la región sur-sureste de nuestra provincia la responsable del 90 % de esta producción. La 
Tecnología que actualmente se emplea es la más avanzada del mundo y nuestras 
exportaciones llegan a más de 30 países, siendo nuestro principal cliente la Unión Europea. 
Las novedades en maquinaria, equipos o en genética del cultivo actualmente se exportan entre 
otros países a Brasil, Nicaragua y Bolivia. Esto motivó una ocupación laboral, directa e 
indirecta, de alrededor de 30.000 personas, lo que garantiza pleno empleo en las poblaciones 
ubicadas en ese núcleo regional. Para hablar del tema fue invitado el Ing. Agrónomo Mario 
Buteler egresado de la UNC y doctorado en Genética Molecular de plantas en la Louisiana 
State University de EEUU A su regreso al país el especialista comenzó su participación en la 
actividad al cumplir funciones como Genetista de una empresa privada productora de 
variedades y semillas de maní localizada en la zona.  

 
Programa 23 
 
LA CALIDAD DEL AIRE DE CÓRDOBA Y UN PARTICULAR PROGRAMA DE MONITOREO 



 
En esta oportunidad estuvo como invitada la Dra. en Biología Cecilia Estrabou, docente 

de la Facultad Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba e 
Investigadora del Centro de Ecología y Recursos Naturales Dr. Ricardo Luti de esa Facultad. El 
tema desarrollado fue la calidad del aire de nuestra ciudad y un proyecto de ordenanza por el 
cual se crea un programa de monitoreo de mismo, a través de líquenes como bioindicadores. 
En la ciudad de Córdoba, la topografía favorece la acumulación de contaminantes por 
encontrarse en el valle del Río Suquía, rodeado de montañas, lo cual disminuye la acción de 
los vientos que renuevan el aire, produciéndose una importante concentración de los 
contaminantes en la ciudad. Por otro lado, su clima soleado favorece las reacciones 
fotoquímicas que originan el “smog”. Estudios realizados por la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la UNC en todo el ejido de la ciudad de Córdoba, muestran una baja 
calidad del aire. 
 
Programa 24 
 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA POLÍTICA 
 

Otra vez fue el turno para las Ciencias Sociales, en este caso para desarrollar el tema: 
“la participación de los jóvenes en la política”, tanto en los partidos políticos tradicionales como 
en las distintas organizaciones sociales, culturales, gremiales, del tercer sector, etc. en el orden 
mundial, nacional y especialmente en nuestro medio. Para ello fue invitada la investigadora 
Silvina Brussino, del Laboratorio de Psicología Cognitiva de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de Córdoba. La especialista, doctorada en Psicología y de desempeño 
académico profesional es la Psicología Política, es miembro de la carrera de Investigador 
científico y tecnológico del CONICET y se desempeña como docente de grado hace 17 años. 
En sus trabajos de investigación de los últimos años se destacan los relacionados al 
comportamiento y participación política de la ciudadanía cordobesa. 

 
Programa 25 
 
COMO AFECTAN A NUESTRAS SERRANÍAS LA GANADERÍA, LA URBANIZACIÓN Y EL 
TURISMO 
 

Un proyecto de investigadoras que residen en nuestras serranías tiene por objetivo 
averiguar cómo afecta el uso que hace el hombre de las sierras (ganadería, urbanización, 
turismo) sobre los ecosistemas. Esto implica entender cómo el uso transforma la biodiversidad 
(cantidad y tipo de especies presentes),  los suelos, y los servicios que nos prestan las sierras 
a los humanos. Para ello fueron invitadas Ana Cingolani y Melisa Giorgis, ambas doctoras en 
biología e investigadoras del CONICET, especializadas respectivamente en ecología vegetal y 
los efectos del uso humano sobre los ecosistemas, y en el estudio de la flora serrana y la 
historia de fuegos. 
 
Programa 26 
 
LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL MES PROVINCIAL DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 

La invitada fue la Lic. María Luisa Koberski, Directora de Divulgación y Enseñanza de 
las Ciencias dependiente de la Secretaría de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Esta dependencia gubernamental provincial conjuntamente con el Ministerio de 
Educación de Córdoba, organizaron el “Mes provincial de la ciencia y la tecnología” durante 
todo el mes de Junio. El evento tuvo como finalidad sensibilizar a la comunidad con una serie 
de múltiples actividades, especialmente la educativa, acerca de los desarrollos en el ámbito 
científico argentino, así como fomentar la vocación de los jóvenes por la profesión científica, y 
la divulgación de conocimientos y descubrimientos científicos que contribuyan al desarrollo del 
pensamiento crítico y a una formación ciudadana democrática. Por este motivo, se trabajó 
intensamente con los municipios y escuelas de todo el territorio provincial interesados en 
promover la divulgación científica. Así durante todo el mes se generaron diversas actividades 
con Instituciones educativas, científicas, sociales y culturales tales como: visitas guiadas, 



Charlas Debate de divulgación científica, Proyección de Cine Científico, Muestras y 
exposiciones fotográficas, experiencias en laboratorios, Mesas redondas con especialistas y 
docentes, Murales, Obras de teatro, Talleres y juegos con temáticas de Ciencia y Tecnología, 
entre otras. 
 
Programa 27 
 
INVESTIGADORES CORDOBESES ESTUDIAN LOS DISCURSOS HUMORÍSTICOS DE LA 
CULTURA ARGENTINA 
 

En el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba trabaja el denominado Grupo de Investigadores del Humor 
(GIH). El mismo esta formado por profesores de Letras, Lenguas y Comunicación Social, 
becarios y doctorandos (Doctorado en Semiótica y en Letras) y tiene como objetivo el estudio 
de los discursos humorísticos de la cultura argentina desde una perspectiva sociosemiótica, 
fundamentalmente las políticas discursivas. El grupo de investigadores está dirigido por la 
Licenciada en Letras y Magíster en Sociosemiótica y doctoranda en la Carrera de Doctorado en 
Letras Ana Beatriz Flores, quien fue la entrevistada de este nuevo programa. 
 
Programa 28 
 
EL ROL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 

El tema en esta oportunidad fue la cooperación científica y tecnológica internacional, y 
la respuesta a un interrogante del sector: el rol de la ciencia y la tecnología dentro de las 
relaciones internacionales: ¿espacios colaborativos o espacios competitivos?. Para ello nos 
visitó la Lic. en Relaciones Internacionales Maribel Gonzáles, quien desde hace casi una 
década esta a cargo de los temas de cooperación científica y tecnológica del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de Córdoba. La entrevistada realizó misiones oficiales al exterior y 
participado en diversas mesas de negociación internacional, brindado charlas y presentaciones 
sobre oportunidades de cooperación internacional en ciencia y tecnología. Maribel González es 
egresada de la Universidad Católica de Córdoba y Master en Derecho Comunitario por la 
Universidad Complutense de Madrid, experta universitaria en Planificación y Gestión de 
Proyectos de Cooperación para el Desarrollo en los ámbitos de la Educación, la Ciencia y la 
Cultura y postgraduada en Políticas de Estado en la Georgetown University. 
 
Programa 29 
 
CUANDO EL ESTADO FAVORECE LA CONTINUIDAD DEL CAPITAL HUMANO 
 

En la oportunidad nos visitó el Dr. en Geología Raúl Leguizamón, quien ha dedicado 
toda su vida a dos grandes disciplinas científicas del área de las ciencias naturales: la Geología 
y la Peleontología. Egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y naturales de 
nuestra Universidad Nacional de Córdoba el invitado ha desempeñado distintos cargos 
docentes, realizado el camino de la investigación bajo la órbita del CONICET y ocupado el 
cargo de Director del Museo de Ciencias Naturales. Entre otros temas el Geólogo contó su 
experiencia como beneficiado del programa “Continuum”, que busca favorecer la continuidad 
de capital humano altamente calificado dentro del sistema de generación de conocimiento, 
promoviendo una prolongación de la carrera académica y un incremento de publicaciones y 
acciones útiles.  
 
Programa 30 
 
LA CIENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Para este programa el tema fue la ciencia en los medios de comunicación y la 
responsabilidad y compromiso social que implica la difusión del conocimiento científico. Para 
ello comprometió su visita el  Dr. Daniel Saur, docente e investigador de la UNC, quien 
recientemente inauguró el Ciclo 2011 de Café Científicos “Pensar la Ciencia entre todos” con 
este tema. El invitado es Licenciado en Comunicación Social y Magister en Sociosemiótica por 



la UNC y Doctor en Ciencias con Orientación en Investigaciones Educativas por el 
Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de México. Es profesor de la Escuela de Ciencias de la Información y del Centro de 
Investigaciones de la Facultad e Filosofía y Humanidades María Saleme de Burnichón de la 
UNC. Hace una década que estudia las formas de tratamiento que los medios masivos realizan 
de las temáticas de Educación Superior y en la actualidad se desempeña como director del 
área de Educación a Distancia y Tecnología Educativa de la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la UNC. 

Programa 31 
 
HISTORIA ANTIGUA Y NUMISMÁTICA: PASIONES DE UN INVESTIGADOR CORDOBÉS 

  En esta ocasión se contó con la presencia de un investigador cordobés especialista en 
historia antigua e investigador de carrera de CONICET. Se trata del Dr. Darío Sánchez, 
egresado con la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba y doctorado en 
Alemania. Entre otros temas, este joven profesor universitario nos hablará de una de sus 
pasiones: la numismática. Conjugando sus especialidades el Dr. Sánchez es administrador de 
un activo blog cuyo objetivo es acercar la numismática académica y la historia antigua al 
mundo del coleccionismo. 

Programa 32 
 
INFLUIR DESDE LA CIUDADANÍA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES 
   

En este programa se contó con la presencia del reconocido biólogo Federico Kopta, 
quien desde 2006 coordina el Foro Ambiental Córdoba, espacio de participación de personas e 
instituciones relacionadas al tema ambiental. Dentro de los temas a desarrollar en el programa, 
los incendios forestales en nuestras serranías y la iniciativa denominada "Agenda del 
Gobernador" ocuparan un lugar central. El objetivo de este Foro es incidir en las políticas 
públicas ambientales desde la ciudadanía, a través de la elaboración de informes técnicos y el 
trabajo con los medios. El mismo (www.foroambientalcba.org.ar) está integrado por las 
siguientes Instituciones: Fundación ACUDE - Ambiente, Cultura y Desarrollo 
(www.fundacionacude.org), Fundación AVINA (www.avina.net) y la Universidad Católica de 
Córdoba (www.uccor.edu.ar). 
 
Programa 33 
 
PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN CÓRDOBA A PARTIR DE RECURSOS EÓLICOS 
 
  En esta oportunidad nos visitó el Dr. Ramiro  Rodríguez, investigador y docente 
universitario, graduado en Química y doctorado en Física de nuestra Universidad Nacional de 
Córdoba. El tema será la factibilidad técnica, económica y ambiental de la producción de 
hidrogeno en la provincia de Córdoba, en base a recursos eólicos evaluados a partir de 
mediciones de campo. El informe final de este trabajo que forma parte de un Proyecto Pictor II, 
fue aprobado en febrero de de este año y en el programa se desarrollaran algunos resultados 
obtenidos en el área de Eólica-Hidrógeno. Mediante el uso del mapa eólico nacional 
desarrollado por el Centro Regional de Energía Eólica (CREE)  y  mediciones de campo 
tomadas en dos puntos de la Provincia de Córdoba, el proyecto se desarrolló en colaboración 
con la Universidad Siglo 21 y el Instituto Universitario. 
 
Programa 34 

FESTEJAMOS LOS 30 PROGRAMAS EN EL OBSERVATORIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN 

 
Se cumplen los 30 programas exclusivos desarrollando los principales temas e 

investigaciones de la Ciencia y la Tecnología de Córdoba y del mundo con los más destacados 
especialistas de nuestro medio. El tema en esta oportunidad será el Observatorio de Ciencia, 

http://www.foroambientalcba.org.ar/
http://www.fundaciongeos.org/
http://www.avina.net/
http://www.fundaciongeos.org/


Tecnología e Innovación  (OCTi) que fue creado en el año 2009 en el ámbito del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología de la Provincia de Córdoba. Su actividad se centra en investigar el estado 
y la dinámica del sector, producir indicadores, informar y transferir metodologías de medición a 
los diferentes actores del sistema provincial. En ese marco el OCTi  ya  editó algunas 
publicaciones preliminares con datos actualizados, consolidándose como un Programa 
provincial cuyo diseño, financiamiento y ejecución se realiza conjuntamente con Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de Córdoba. Para 
ello contaremos con la presencia en nuestros estudios de su actual Coordinadora la Dra. 
Mónica Oliber. 
 
Programa 35 

IMPACTO, RIESGO AMBIENTAL Y SOCIEDAD PARTICIPATIVA 

Este jueves 25 de agosto se emitirá un nuevo programa radial de: “Luz verde, los avances de la 
Ciencia y la Tecnología” por la 94.3 FM emisora de Facultad Regional Córdoba de la UTN. 
Todavía de festejo por cumplir recientemente los 30 programas esta vez nos visitará el Dr. en 
Física Javier Britch, Profesor titular e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Córdoba (UTN – FRC), Postdoctorado en Física Biomédica y miembro del 
Directorio Ceprocor. Uno de los temas principales temas desarrollados, impacto y riesgo 
ambiental, giro en torno a otras de sus actividades como Codirector de la Maestría en 
Ingeniería Ambiental de la UTN – FRC y Director de la especialización en Ing. Ambiental UTN 
Villa María. Por último el reconocido investigador cordobés se refirió a la necesidad de que la 
sociedad reclame su derecho y se apropie del conocimiento que le pertenece y ejerza su 
derecho a decidir qué le importa y exija a sus científicos y tecnólogos  que apliquen la mejor 
ciencia y métodos para enfrentar los problemas y los desafíos que le interesan. Los que nos 
interesan como sociedad.  

Programa 36 
 
LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS: 
UN ATENTADO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD 
  

Este jueves 1 de Septiembre se emitirá un nuevo programa radial de: “Luz verde, los 
avances de la Ciencia y la Tecnología” por la 94.3 FM emisora de Facultad Regional Córdoba 
de la UTN. La vida útil de los dispositivos electrónicos es relativamente corta y decrece año tras 
año como resultado de los cambios tecnológicos, particularmente el material informático. 
Consecuentemente la cantidad de materiales obsoletos y defectuosos crece en la misma 
proporción, basura que se denomina Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y 
que entre otros contaminantes contienen metales pesados como cadmio, plomo y níquel, 
además de mercurio y plásticos bromados. Durante su vida útil, estos componentes son 
inofensivos, ya que están contenidos en placas, circuitos, conectores o cables pero al ser 
desechados en basurales, reaccionan con el agua y la materia orgánica, liberando tóxicos al 
suelo y a las fuentes de aguas subterráneas. Debido a su carácter no biodegradable, estos 
desechos atentan contra el medio ambiente y la salud de los seres vivos. De todos estos temas 
y sus consecuencias nos hablará la Ing. Química Laura Musso especialista en el reciclado de 
Computadoras y responsable del Estudio de Factibilidad de Instalación de una planta de 
Reciclado de Residuos de Aparatos Eléctricos y  Electrónicos para la Provincia de Córdoba. 
 
Programa 37 
 
MICRO EMPRENDIMIENTO PARA LA  DIVULGACION CIENTIFICA DE LA 
PALEONTOLOGIA 
  

El próximo jueves 8 de Septiembre se emitirá un nuevo programa radial de: “Luz verde, 
los avances de la Ciencia y la Tecnología” por la 94.3 FM emisora de la Facultad Regional 
Córdoba de la UTN. En esta oportunidad la entrevistada será María Edith Simón, Doctora en 
Ciencias Biológicas, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba, para referirse a  
BiopaleoPatagonia, su micro emprendimiento dedicado a educación y divulgación científica de 



la paleontología. Desde hace más de una década la especialista viene desarrollando 
actividades vinculadas a  la protección, la investigación y la divulgación del patrimonio 
paleontológico de la Provincia del Neuquén. En sus inicios, se desempeñó como paleontóloga 
del Museo Ernesto Bachmann de Villa El Chocón, Neuquén, donde capacitó personal técnico y 
organizó el Laboratorio de Paleontología. Posteriormente, en su paso por la Subsecretaría de 
Cultura de esa provincia tuvo a su cargo el Departamento de Paleontología y también la 
Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. En el Consejo de Planificación para el Desarrollo 
de la Provincia del Neuquén (COPADE), desarrolló y coordinó consultorías vinculadas al 
turismo paleontológico y geológico, como base del Plan Paleontológico Provincial. 
 
Programa 38 
 
ROBOTS CON MIRADA CORDOBESA 
  
En esta oportunidad nos visitará Hugo Pailos, Ingeniero Electricista Electrónico egresado de la 
Universidad Nacional de Córdoba y especialista en Control Automático de  la Universidad 
Tecnológica Nacional. Pailos además es docente e investigador de estas dos Universidades y 
en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC se desempeña como 
Profesor en las cátedra de Sistemas de Control II y Electrónica Industrial en la Carrera de 
Ingeniería Electrónica y en la cátedra de Robótica y Animatrónica de Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería en Computación. 
El tema serán los robots y su potencial crecimiento y expansión en los próximos años: ¿Hacia 
dónde vamos? ¿Cómo será la nueva Robótica del siglo XXI? ¿Que se espera que hagan los 
robots en el futuro? ¿Se podrán “liberar” de las órdenes de los seres humanos? ¿Cómo 
podrían trabajar juntos máquinas y humanos?. 
Las respuestas suponen  predicciones complejas que conllevan un nuevo y amplio espectro de 
aplicaciones de la Robótica en el ámbito industrial, social y personal, pero que difícilmente 
puedan sustraerse a  una mirada crítica y ética sobre el rumbo del  desarrollo científico y  
tecnológico y de la cultura de la innovación.  
 
Programa 39 
 
IGNACIO DUELO DEL CONICET EN UN PROGRAMA DE LUJO  
  
Un invitado de lujo: el Lic. Ignacio Duelo Van Deusen, actual Director de Comunicación del 
CONICET, quien estuvo en Córdoba para integrar el panel de cierre del 1er. Congreso de 
Comunicación Pública de la Ciencia (COPUCI). Es Master en Comunicación de las 
Organizaciones por la Universidad Austral, y Licenciado en Ciencias Políticas con 
especialización en Relaciones Internacionales. El destacado especialista compartió el panel de 
cierre: "Balance COPUCI 2011" junto al Dr. Daniel Barraco de la Facultad de Matemática 
Astronomía y Física y el Dr. Aaron Saal  de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad  Nacional de Córdoba (UNC). 
 
 

MICRO PROGRAMAS RADIALES 
 
A partir del programa Nº 15 comenzó a emitirse dentro de la grilla del programa, el 

micro: “Experimentos locales, ciencia con enfoque social” a cargo de la Secretaría de 
Ciencia y tecnología de la UNC. El segmento es difundido dos veces al mes y tiene como 
objetivo rescatar aquellas investigaciones de científicos cordobeses que se orientan a realizar 
trabajos empíricos sobre diversas problemáticas de nuestro medio como la contaminación 
ambiental, la depresión y el cáncer. El objetivo de los contenidos es visibilizar el vasto y valioso 
trabajo de los científicos cordobeses, que la sociedad en general no reconoce, pero que 
financia un importante porcentaje de la actividad científica local. 
 

El primer micro se emitió en el Programa nº 15 y fue: “¡Peligro! río Suquia”, para 
hablar del curso de agua que divide en dos la ciudad de Córdoba con una longitud de 200 km 
en toda la provincia y que representa un riesgo para la ciudadanía, según un equipo de 
científicos de la provincia a través de una investigación de casi cuatro años. 

 



El segundo micro estuvo destinado al tratamiento de la ”Depresión en nuestro 
medio” y fue emitido en el Programa Nº 17. El conductor, Lucas Gianre, se reempeña el área 
de Comunicación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de 
Córdoba, (UNC). Es egresado de la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, becario 
de distintos cursos de comunicación y periodismo científico y de la especialidad. Publica notas 
de difusión y divulgación científica en distintos medios de la UNC. Realizó numerosas 
actividades de divulgación de la ciencia: Ciclos de “café científicos” en la ciudad de Córdoba y 
en el interior, actividades en colegios, organización de charlas, etc. 

 
Por su parte Anibal Abt es productor de radio y comunicador social. Trabajó en 

Televisión, Radio y medios gráficos. Actualmente se desempeña como productor radial. 
 

En el tercer y cuarto micro (programas 21 y 23) de “Experimentos locales, ciencia con 
enfoque social” se resaltaron los principales trabajos que realizó el Grupo en “Epidemiología 
Ambiental del Cáncer” en la provincia de Córdoba. Se trató de una serie de mapas que 
describen, sobre la base de un intenso y laborioso trabajo científico, cómo y qué tipos de 
cánceres están distribuidos espacialmente a lo largo y ancho de toda la provincia, dividida en 
sus respectivos Departamentos. En el espacio se presentaron algunos datos sobresalientes del 
trabajo, contextualizando la problemática del cáncer a nivel local y mundial. El Grupo de 
epidemiología está conformado por un equipo interdisciplinario de especialistas cordobeses 
compuesto por médicos, matemáticos, economistas, ingenieros, biólogos y nutricionistas. 
 
 
 
 
 
                                                
i Este trabajo ha sido confeccionado a partir del informe elaborado por la Producción del programa “Luz verde, los 
avances de la Ciencia y la Tecnología”, Ramón Zapata, Ministerio de Ciencia y tecnología de Córdoba, 17-07-2011. 
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