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Impulso del desarrollo de la microelectrónica y nanoelectrónica nacional.
Sede del Centro de Desarrollo e Investigación de Micro y Nanoelectrónica del INTI
en Bahía Blanca, entrevista a Omar Lifshith.
“El Centro nace con el objetivo de hacer chips para televisores digitales como
parte del desarrollo estratégico de la región.
El grupo de micro y nanoelectrónica apunta a desarrollar componentes nacionales
que actualmente se importan.
La misión del Centro es apoyar a la industria nuestro conocimiento, nuestros
servicios, estudios de factibilidad, asesoramientos tecnológicos y estratégicos.
Se está trabajando en otros desarrollos como por ejemplo microprocesadores
destinados a sim para celulares, pasaportes y documentos, en estos últimos casos
con agregados de seguridad. Para dar una idea de cuánto se ahorra con estos
desarrollos, que venga gente de afuera para verificar si esto se hace
correctamente cuesta más de 1 millón y medio de dólares”.

Ciencia, tecnología y comunicación.
Entrevista a Matías Loewy – presidente de la Red Argentina de Periodismo
Científico.
“La Red realiza periódicamente lo que denominamos” mesada de noticias” para
tratar temas vinculados con la ciencia que hayan tenido gran repercusión en los
medios. Es una actividad organizada junto al Centro Cultural de la Ciencia del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Investigadores, científicos y periodistas participan de un espacio de debate en el
que se evalúa la forma en que los medios abordan diferentes problemáticas y en
donde no hay claridad en relación a quiénes es necesario convocar como
voces autorizadas.
Por ejemplo, para el caso de Dengue, Zika y Chikungunya, muchas veces las
revistas ilustran el tema con una foto de alguien fumigando, y en realidad eso no
es del todo correcto.
Los periodistas que no son científicos, generalmente, a la hora de interactuar con
un científico presumen que el investigador les va a hablar en un lenguaje cerrado y
muchas veces no es así.
Cuando comencé a cubrir noticias de ciencia, me resultaba frecuente encontrarme
con científicos que rechazaran entrevistas y hoy creo que esa situación se ha ido
modificando.
Muchas veces hasta de los mismos ministerios piensan que los más eficientes
para difundir ciencia son los científicos. No está mal que el investigador haga
divulgación, pero no hay que perder de vista que el periodista aporta una
interrogación de la ciencia y una mejor conexión con la perspectiva o demandas
que pueda hacer la audiencia. Entendemos mejor qué es lo que quiere el
destinatario del mensaje.

Somos lo que en un escenario dominado por noticias amarillas, creemos que es
valioso contar un desarrollo importantísimo, y tenemos que luchar por conquistar
ese espacio en los del medios”.

