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Comité Científico UNU/BIOLAC se reúne en San José
Del 27 al 28 de mayo el Conicit y el país fue sede del Comité
Científico de Biotecnología del Programa de la Universidad de las
Naciones Unidas (UNU/BIOLAC). Como parte del encuentro se dictó la
conferencia "New Trends in Biotechnology," en el Auditorio del Edificio
"Dr. Franklin Chang Díaz," Pavas.
Jerarcas del sector se reúnen con miembros del Consejo Director
del CONICIT

Artículos
Demógrafo costarricense es electo
nuevo miembro asociado en la
Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos
Club de Talento Joven del MICITT
becará a 90 colegiales para
participar en campamento de
ciencia y tecnología

El Consejo Director del CONICIT recibió la visita en el mes de mayo
del Ing. Alejandro Cruz Molina, Ministro de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones; de Keylor Rojas, Viceministro de la misma
cartera y de Martha Castillo, Vicepresidente Ejecutiva de la Cámara
de Industrias de Costa Rica.

Estudiantes costarricenses salen
exitosos en Feria INTEL

Divulgación de la ciencia y la tecnología reta al país

Costarricenses podrán capacitarse
en tecnología de punta en India

La más reciente encuesta nacional sobre la percepción pública de la
ciencia y la tecnología evidencia que los ticos se interesan poco por
leer noticias científicas. De todos los encuestados apenas el 0,3 por
ciento acostumbran leer este tipo de informaciones.

Sección fotográfica

Gobierno reafirma compromiso
con el talento nacional

Tecnalia visita CONICIT
Comisión de biomasa
promueve agenda de
investigación

Cortesía de AGENCIAS

Investigan un
tratamiento
prometedor para la
cirrosis hepática
Novedoso test
prenatal identifica
1500 mutaciones de
178 enfermedades
de origen genético"

Periodismo y
comunicación
científica, una buena
dupla

Países en desarrollo
deberían evitar la
‘ciencia lenta’
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Retratos de ADN
En los últimos años, las técnicas de microscopía electrónica, microscopía confocal y otras técnicas de
imagen biológica han permitido ver las células vivas con un nivel de detalle alucinante, incluyendo su
material genético, esta galería fotográfica tomada de la página www.muyinteresante.es recopila esta
maravilla entre la ciencia y un lente.

¿Por qué los gemelos
idénticos son tan
diferentes?
Los niños manejan
bien los 'smartphones',
pero no saben
gestionar la
información

En Palabras del Investigador
En nuestra sección "En Palabras del Investigador" tendremos el artículo Papel de los erizos en el proceso natural de
erosión de los arrecifes del Biólogo Marino Dr. Juan José Alvarado, investigador de la Universidad de Costa Rica,
adscrito al Centro de Investigaciones Marinas y Limnología (CIMAR). Ha estudiado los arrecifes coralinos del
pacífico tropical, especies como los esquinodermos entre los que figuran los erizos, las estrellas y las galletas,
tema sobre los cuales ha escrito artículos y libros científicos.
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Comité Científico UNU/BIOLAC se reúne en San José
·        
50 millones se han invertido en pasantía y cursos en el área de la biotecnología

Del 27 al 28 de mayo el Conicit y el país fue sede del Comité Científico
de Biotecnología del Programa de la Universidad de las Naciones Unidas
(UNU/BIOLAC). Como parte del encuentro se dictó la conferencia "New Trends in
Biotechnology," en el Auditorio del Edificio "Dr. Franklin Chang Díaz," Pavas.
Entre los invitados especiales estuvo el Dr. Jakop Rhyner, Vicerrector
de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Tokio, Japón. También
asistió el Dr. José Luis Ramírez Ochoa, Coordinador del Programa UNU/BIOLAC
para América Latina y el Caribe, con sede en Venezuela; el Dr. Iván GalindoCastro, Venezuela, la Dra. Silvia Restrepo, Colombia, Dr. Fernando Alvarez-Valín,
Uruguay, y el Dr. Fabricio González-Andrade, Ecuador.
Costa Rica es el punto focal para Centroamérica para este programa
que promueve la capacitación y la investigación en el campo de la biotecnología.
Por Costa Rica participó en la reunión el Secretario Ejecutivo del Conicit, Máster
Max Cerdas López.

Dr. José Luis Ramírez Ochoa, Coordinador del Programa UNU/BIOLAC
para América Latina y el Caribe, con sede en Venezuela.

Esfuerzo de casi una década
El Programa funciona desde el 2004 con el apoyo técnico y de promoción del CONICIT en la región Centroamericana y el Caribe; se han
organizado 24 cursos y 3 pasantías especializadas con la asistencia de 554 profesionales provenientes de: Guatemala, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, Panamá, Belice, Cuba, República Dominicana y Costa Rica.
En este lapso se han invertido más de 250 millones de colones en cursos y pasantías para los profesionales de la región.
Los cursos han cubierto áreas de interés como: biotecnología de alimentos, biología molecular aplicada a la hematología, biología de algas,
biología molecular básica, biología y genética forense, aplicaciones del área de cultivo in vitro, bioinformática, bioseguridad asociada a biotecnología
entre otras.
El programa está orientado a capacitar y reforzar la investigación y al profesional formado en educación superior. Las actividades se
organizan y ejecutan en cooperación con organizaciones científicas y académicas, además de la colaboración de una red internacional de
académicos e investigadores expertos en biotecnología.
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Jerarcas del sector se reúnen con miembros del Consejo Director del CONICIT
Carlina Alfaro Aguilar
Prensa CONICIT
calfaro@conicit.go.cr

El Consejo Director del CONICIT recibió la visita en el mes
de mayo del Ing. Alejandro Cruz Molina, Ministro de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones; de Keylor Rojas, Viceministro de
la misma cartera y de Martha Castillo, Vicepresidente Ejecutiva de
la Cámara de Industrias de Costa Rica.
Durante la sesión compartieron experiencias y expusieron
algunos puntos de vista para discutir los criterios para valorar las
solicitudes de los fondos PROPYME.
Con el Ministro se aprovecho la oportunidad de coordinar
y alinear algunas estrategias de ciencia y tecnología para
diferentes sectores, así como aspectos de coordinación propias
entre ambas instituciones.
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Divulgación de la ciencia y la tecnología reta al país
·        
Encuesta revela bajo nivel de alfabetismo científico de los ticos
MA. William Mora M.
Conicit
wmora@conicit.go.cr

La más reciente encuesta nacional sobre la percepción
pública de la ciencia y la tecnología evidencia que los ticos se
interesan poco por leer noticias científicas. De todos los
encuestados apenas el 0,3 por ciento acostumbran leer este tipo
de informaciones (ver cuadro adjunto).
Lo que más cautiva a los lectores son las secciones de
"sucesos", "deportes", "entretenimiento" y "espectáculo."
Además, no tienen una noción clara de lo que es ciencia y la
asocian con conceptos como "avances", "anatomía",
"investigación", entre otros. Los aparatos electrónicos, los
teléfonos celulares y las computadoras dominan las nociones de
lo que consideran como tecnología.
Los datos proceden de un estudio que condujo el
Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la
Universidad Nacional, patrocinado por la Subcomisión de
Divulgación de CONARE, realizado en marzo del 2012.
Paradójicamente, el estudio también construye
optimismo al determinarse que los ticos valoran como muy
prestigioso la profesión de "científico"; más de un 70 por ciento
de los encuestados lo considera así. Y cerca de un 60 por ciento
juzga como "muy atractiva" la profesión de científico.

El 6 de mayo del 2011, la Presidenta de la República firmó el decreto en que se
declara de interés nacional la RedCyTec. Le acompañan el Ing. Alejandro Cruz M.,
Ministro de Ciencia y Tecnología y la Licda. Mayi Antillón, Ministra de Economía
Industria y Comercio.

Estimular divulgación
La realidad que descubre el estudio del Idespo inquieta a los integrantes de la Red de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología y la
Innovación (RedCyTec), gestada desde el 2008 con el concurso de las universidades públicas, el Micit y el Conicit, y a la que hoy se adhieren 20
instituciones, todas vinculadas con la promoción del desarrollo científico y tecnológico.
La red fue constituida por medio del decreto ejecutivo No. 36581-MICIT, el 6 de mayo del 2011 y entre sus funciones está el desarrollar
actividades de formación y capacitación para comunicadores y llevar a cabo investigaciones que orienten las acciones para arraigar más la cultura
científica en la población nacional.
Como prioridad, la agenda de la RedCyTec busca 
definir un marco de políticas y acciones que eleve el alfabetismo científico entre los
habitantes y, con ello, se aprecie más el trabajo de los investigadores locales.
El fortalecimiento de las ferias científicas estudiantiles, los premios nacionales e institucionales para estimular el ingenio y una mayor
inversión en investigación y desarrollo son temas que deberían abarcar las políticas públicas en este campo.
En el corto plazo, los integrantes de la Red desean aumentar las instituciones afiliadas y buscar mayor visibilidad de sus esfuerzos.

http://192.168.1.146/boletin/boletin130/Divulgacion-CyT.html[16/08/2018 12:57:13]

Divulgacion de la Ciencia y Tecnología

http://192.168.1.146/boletin/boletin130/Divulgacion-CyT.html[16/08/2018 12:57:13]

Academia-de-Ciencias

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Avanzada (?)
Última Edición

Anteriores

Inscripción

Comité

Boletín Nº 130 - Junio 2013
Academia Nacional de Ciencias anuncia sus miembros y asociados extranjeros elegidos

Demógrafo costarricense es electo nuevo miembro asociado en la Academia
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos
Carlina Alfaro
Encargada de Prensa CONICIT
calfaro@conicit.go.cr

La Academia Nacional de Ciencias anunció la elección de 84 nuevos miembros y 21 asociados
extranjeros de 14 países, en reconocimiento de sus logros distinguidos y continuos en la investigación
inicial.
El número total de miembros activos es de 2.179 y el número total de asociados extranjeros
437. Los socios extranjeros son miembros no votantes de la Academia, con la ciudadanía fuera de los
Estados Unidos.
Dentro de los miembros extranjeros asociados fue nombrado el investigador Luís Rosero-Bixby,
profesor de la Escuela de Estadística y el Instituto de Investigación de la Salud de la Universidad de
Costa Rica.
El Dr. Luis Rosero-Bixby es Catedrático de la Universidad de Costa Rica y fundador y ex director
del Centro Centroamericano de Población en esa universidad. Obtuvo un PhD en Población y Magister en
Salud Pública, en la Universidad de Michigan, se titulo como Economista, en la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. Y tiene un Diplomado del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

Científico destacado
El Dr. Luis Rosero Bixby ha sido director del Centro
Centroamericano de Población (CCP) de la
Universidad de Costa Rica. En el 2008 fue
reconocido como el científico más destacado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT).
Es Catedrático de Escuela de Estadística e
Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) de la
UCR y figura como investigador asociado del CCP.
Tiene un doctorado en Panificación de la
Población de la Universidad de Michigan, Ann
Arbor, 1991. Es economista graduado de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1976.
A Rosero Bixby se le reconoce sus valiosas
contribuciones en los campos de la salud pública
y la demografía.

Dr. Luis Rosero Bixby.

Es Miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, del Grupo de
Estudio de Población y Sociedad de la Universidad Complutense y de varias asociaciones
profesionales de demógrafos. Trabajó también como experto demógrafo de CELADE,
investigador asociado de la Oficina de Población de la Universidad de Princeton, becario
Bernard Berelson en el Population Council en Nueva York e investigador o profesor visitante
en las universidades de Michigan, de Carolina del Norte, de California en Berkeley,
Complutense en Madrid y la escuela Nórdica de Salud Pública en Goteburgo.
Fue también Becario Wellcome Trust, Científico Destacado 2008 del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de Costa Rica e Investigador 2009 de la Universidad de Costa Rica. Ha
publicado más de 100 artículos científicos y ha sido miembro de numerosos comités
científicos y grupos de expertos.
Perfil tomado de: http://roserobixby.com/RoseroBixby/Bienvenida.html

Fuente: www.odi.ucr.ac.cr

Los diputados electos y sus afiliaciones en el momento de la elección son:
·        
Andrei, Eva Y., profesor del departamento de física y astronomía, Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey, Piscataway
·        
Anseth, Kristi S., investigador del Instituto Médico Howard Hughes y profesor distinguido del Departamento de ingeniería química y
biológica de la Universidad de Colorado, Boulder
·        
Aslin, Richard N., William R. Kenan Profesor de Cerebro y Ciencias Cognitivas, departamento de ciencias cognitivas de la
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Universidad de Rochester, Rochester, NY cerebro y
·        
Asner, Gregory P.; facultad científico, Departamento de Ecología Global, Carnegie Institution for Science, Stanford, California
·        
Baldwin, Ian T., director del departamento de Ecología Molecular, Instituto Max Planck para la Ecología Química en Jena, Alemania
·        
Barres, Ben A., profesor y director del departamento de neurobiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford,
Stanford, California
·        
Berger, James M., profesor de bioquímica y biología molecular, en el departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad
de California, Berkeley
·        
Beverley, Stephen M.; Marvin A. Brennecke Profesor de Microbiología Molecular y director del Departamento de Microbiología
Molecular, Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, St. Louis
·        
Bhargava, Manjul, profesor de matemáticas, en el departamento de matemáticas de la Universidad de Princeton, Princeton, NJ
·        
Boeke, Jef D., profesor de biología molecular y la genética, en el departamento de biología molecular y la genética, la Universidad
Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore
·        
Breaker, Ronald R., investigador del Instituto Médico Howard Hughes, y Henry Ford II Profesor del Departamento de molecular,
celular y biología evolutiva de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut
·        
Brown, James A., profesor del departamento de antropología de la Universidad Northwestern, Evanston, Illinois
·        
Brown, Michael E.; Richard y Barbara Rosenberg profesor, la división de ciencias geológicas y planetaria del Instituto de Tecnología
de California, Pasadena
·        
Cane, Mark A.; G. Unger Vetlesen Profesor de Ciencias de la Tierra y el clima, en el departamento de ciencias terrestres y del medio
ambiente, Lamont-Doherty Earth Observatory de la Universidad de Columbia, Palisades, Nueva York
·        
Chen, Xuemei, investigador del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Gordon y Betty Moore, y profesor del
Departamento de Botánica y Ciencias Vegetales de la Universidad de California, Riverside
·        
De Robertis, Edward M., investigador del Instituto Médico Howard Hughes y profesor de química biológica y Norman Sprague
Profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, Los Angeles
·        
Deng, Xing Wang, Daniel C. Eaton Cátedra de Biología Vegetal, departamento de biología molecular, celular y de desarrollo de la
Universidad de Yale, New Haven, Connecticut
·        
Dixit, Vishva M., vicepresidente de investigación de descubrimiento, Genentech, San Francisco
·        
Dubcovsky, Jorge, investigador del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Gordon y Betty Moore, y profesor del
Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad de California, Davis
·        
Farley, Kenneth A.; WM Keck Fundación profesor de Geoquímica y presidente de la división de ciencias geológicas y planetaria del
Instituto de Tecnología de California, Pasadena
·        
Feldman, Marcus W., director, Morrison Instituto de Estudios de Población y Recursos, y Burnet C. y Mildred Finley Wohlford
Profesor de Ciencias Biológicas, Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Stanford, Stanford, California
·        
Field, Robert W.; Haslam Dewey y profesor de Química, Departamento de Química, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge
·        
Fiske, Susan T.; Eugene Higgins Profesor de Psicología, Departamento de Psicología, Universidad de Princeton, Princeton, NJ
·        
Fotheringham, A. Stewart, profesor y director del Centro de Geomática de la Escuela de Geografía y Ciencias de la Tierra de la
Universidad de St. Andrews, Reino Unido
·        
Fox, Robin, el profesor de la Universidad de Teoría Social, Departamento de Antropología, Rutgers, The State University of New
Jersey, New Brunswick
·        
Fradkin, Eduardo H., profesor de Física, Departamento de Física de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign
·        
Francisco, Joseph S., decano asociado de investigación y educación de posgrado de la Facultad de Ciencias, y William E. Moore
Profesor Distinguido, los departamentos de la química y de la tierra y ciencias atmosféricas de la Universidad Purdue, West
Lafayette, Ind.
·        
Freeman, Katherine H., profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Estatal de Pennsylvania, University Park
·        
Gates, S. James, Jr.; Sistema Universitario de Maryland Regents Profesor y el John S. Toll Profesor de Física, Departamento de Física
de la Universidad de Maryland, College Park
·        
Goodnow, Christopher C., profesor de inmunología y jefe del departamento de inmunología, John Curtin School of Medical Research,
Universidad Nacional de Australia, Canberra, Australia
·        
Gruebele, Martin, James R. Eiszner profesor de Química, Departamento de Química, Universidad de Illinois, Urbana-Champaign
·        
Halas, Naomi J.; Stanley C. Moore, profesor de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación y director del Laboratorio de
Nanofotónica de la Universidad de Rice, Houston
·        
Hammes-Schiffer, Sharon, profesor de química, en el departamento de química de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign
·        
Hartmanis, Juris, Walter R. Lee Profesor de Ciencias de la Computación e Ingeniería, emérito del departamento de ciencias de la
computación de la Universidad de Cornell, Ithaca, NY
·        
Heeger, David, profesor de psicología y neurociencia, Departamento de Psicología y el Centro para la Ciencia Neural, la Universidad
de Nueva York, Ciudad de Nueva York
·        
Ho, Wilson, Donald Bren profesor de Física y Astronomía y de la Química, los departamentos de la física y de la astronomía y de la
química de la Universidad de California, Irvine
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·        
Hobbie, Sarah E., profesor del Departamento de Ecología de la Universidad de Minnesota, St. Paul
·        
Jacobs, William R., Jr., investigador del Instituto Médico Howard Hughes y profesor de los departamentos de la microbiología y de la
inmunología y de la genética molecular, Albert Einstein College of Medicine de la Universidad Yeshiva, Bronx, NY
·        
Kac, Víctor, profesor de matemáticas, en el departamento de matemáticas, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
·        
Kaplan, David B., director del Instituto de Teoría Nuclear y Profesor del Departamento de Física de la Universidad de Washington,
Seattle
·        
Kapteyn, C. Henry, profesor de física y su compañero, JILA, Universidad de Colorado, Boulder
·        
Knowlton, Nancy; Sant Cátedra de Ciencias del Mar, en el departamento de zoología de invertebrados, Museo Nacional de Historia
Natural, Smithsonian Institution, Washington, DC
·        
Kouveliotou, Chryssa, astrofísico y científico senior de la astrofísica de alta energía, la ciencia y la Oficina de Tecnología de la NASA,
George C. Marshall Space Flight Center en Huntsville, Alabama
·        
Kuroda, Mitzi I., profesor del Departamento de Genética y del departamento de medicina de la Harvard Medical School, Boston
·        
Lawler, Gregory F., profesor de matemáticas, en el departamento de matemáticas de la Universidad de Chicago, Chicago
·        
LeDoux, Joseph E., Henry y Lucy Moisés profesor de Ciencias, el Centro para la Ciencia Neural, la Universidad de Nueva York,
Ciudad de Nueva York
·        
Levine, Beth, investigador del Instituto Médico Howard Hughes, Cameron y Charles Sprague Cátedra Distinguida en Ciencias
Biomédicas y profesor de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center, Dallas
·        
Lidstrom, Mary E., vicerrectora de investigación y Jungers profesor de Ingeniería Química y Microbiología de la Oficina de
Investigación de la Universidad de Washington, Seattle
·        
Maldacena, Juan, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, NJ
·        
Mayhew, David R., Profesor Sterling de Ciencias Políticas y profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos, Departamento de
Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut
·        
Mignot, Emmanuel, director del Centro de Ciencias y Medicina del sueño y profesor de psiquiatría y ciencias conductuales de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, Palo Alto, California
·        
Mortensen, Dale, la Junta de Síndicos Profesor, Departamento de Economía, Universidad de Northwestern, Evanston, Illinois
·        
Narayan, Ramesh, Thomas Dudley Cabot profesor de Ciencias Naturales, Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica de la
Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts
·        
Novick, Peter J., profesor de medicina celular y molecular y George Palade Cátedra, departamento de medicina celular y molecular
de la Universidad de California, San Diego
·        
Nussenzweig, Ruth S.; CV Starr Profesor de Medicina y Biología Molecular Parasitología y Patología, Departamento de Patología, del
Centro Médico Langone de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, Ciudad de Nueva York
·        
Otto, Sarah P., Director, Centro de Investigación de la Biodiversidad, y profesor y presidente de investigación de Canadá,
Departamento de Zoología de la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá
·        
Perrimon, Norbert, investigador del Instituto Médico Howard Hughes y profesor del Departamento de Genética de la Facultad de
Medicina de Harvard, Boston
·        
Plank, Terry A., profesor del departamento de ciencias terrestres y del medio ambiente, Lamont-Doherty Earth Observatory de la
Universidad de Columbia, Palisades, Nueva York
·        
Portnoy, Daniel A., profesor de bioquímica, biofísica y biología estructural, en el departamento de Biología Molecular y Celular de la
Universidad de California, Berkeley
·        
Quake, Stephen R., investigador del Instituto Médico Howard Hughes y Lee Otterson profesor, departamentos de bioingeniería y de
la física aplicada de la Universidad de Stanford, Stanford, California
·        
Rabe, Karin M., Profesor Distinguido de Física, en el departamento de física y astronomía, Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva
Jersey, Piscataway
·        
Roth, Alvin E.; Craig y Susan McCaw Profesor e Investigador Principal, Instituto Stanford de Investigación de Política Económica del
Departamento de Economía de la Universidad de Stanford, Stanford, California
·        
Schacter, Daniel L., William R. Kenan Profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, Cambridge,
Massachusetts
·        
Schreiber, Robert D.; Alumni Dotado Profesor de Patología e Inmunología y director del Programa de Inmunología Tumoral, Centro
de Cáncer Siteman de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, St. Louis
·        
Seinfeld, John H., Louis E. Nohl Profesor del Departamento de Ingeniería Química, Instituto de Tecnología de California, Pasadena
·        
Sethian, James A., profesor de matemáticas, en el departamento de matemáticas de la Universidad de California, Berkeley
·        
Simmons, Beth A.; Clarence Dillon profesor de Relaciones Internacionales y director del Centro Weatherhead para Asuntos
Internacionales de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts
·        
Cantante, Robert H., co-director, Gruss Lipper Biofotónica Center, y profesor y co-presidente del departamento de anatomía y
biología estructural, Albert Einstein College of Medicine de la Universidad Yeshiva, Bronx, NY
·        
Spitzer, Nicholas C., Profesor Distinguido de Ciencias Biológicas, la división de ciencias biológicas de la Universidad de California,
San Diego
·        
Staudt, Luis M.; subjefe, rama metabolismo, Centro para la Investigación del Cáncer, Instituto Nacional del Cáncer, de los Institutos
Nacionales de Salud, Bethesda, Md.
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·        
Strassmann, Joan E., profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Washington, St. Louis
·        
Stucky, Galen D., profesor de los departamentos de Química y Bioquímica y de materiales de la Universidad de California, Santa
Barbara
·        
Tardos, Eva; Jacob Gould Schurman Profesor de Ciencias de la Computación, en el departamento de ciencias de la computación de
la Universidad de Cornell, Ithaca, NY
·        
Turrigiano, Gina, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Brandeis, Waltham, Mass.
·        
Vanderbilt, David, la Junta de Gobernadores el profesor de Física, en el departamento de física y astronomía, Rutgers, la
Universidad Estatal de Nueva Jersey, Piscataway
·        
Vogan, David A., Jr., profesor de matemáticas, en el departamento de matemáticas, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge
·        
Wagner, Gerhard; Elkan Rogers Blout profesor de Química Biológica y Farmacología Molecular del departamento de química
biológica y farmacología molecular de la Facultad de Medicina de Harvard, Boston
·        
Walker, Graham C., profesor del Departamento de Biología, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
·        
Wigderson, Avi, Herbert H. Maass Profesor de la Facultad de Matemáticas, Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, NJ
·        
Willard Huntington F.; Nanaline H. Duke profesor de Ciencias del Genoma y director del Instituto de Ciencias del Genoma y Política
de la Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte
·        
Winston, Fred M.; John Emory Andrus Profesor de Genética del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de Harvard,
Boston
·        
Wright, Ernest M., Profesor Distinguido de Fisiología y Mellinkoff Profesor de Medicina, Departamento de Fisiología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de California en Los Angeles
·        
Yang, Wei, investigador principal y jefe de sección del Laboratorio de Biología Molecular, Instituto Nacional de Diabetes y
Enfermedades Digestivas y Renales de los Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, Md.
·        
Yau, Horng-Tzer, profesor de matemáticas, en el departamento de matemáticas de la Universidad de Harvard, Cambridge,
Massachusetts

El recién elegido asociados extranjeros, sus afiliaciones en el
momento de la elección, y su país de origen son:
·        
Alitalo, Kari, Academia Profesor, Programa de Biología Molecular del Cáncer, Biomedicum Helsinki, Universidad de Helsinki,
Finlandia (Finlandia)
·        
Bagnato, Vanderlei S., profesor de física del Instituto de Física de São Carlos de la Universidad de São Paulo, Brasil (Brasil)
·        
Bond, William J.; Harry Bolus Profesor de Botánica, Departamento de Botánica de la Universidad de Ciudad del Cabo, Rondebosch,
Sudáfrica (África del Sur)
·        
Charlesworth, Brian; Royal Society Profesor de Investigación del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad de Edimburgo,
Reino Unido (United Kingdom)
·        
Che, Chi-Ming, el Dr. Hui Wai-Haan Cátedra de Química, Departamento de Química de la Universidad de Hong Kong, Hong Kong
(República Popular China)
·        
Denk, Winfried, director del departamento de óptica biomédica, Instituto Max Planck para la Investigación Médica, Heidelberg,
Alemania (Alemania)
·        
Dobson, Christopher M.; John Humphrey Plummer Profesor de Química y de Biología Estructural del Departamento de Química de la
Universidad de Cambridge, Reino Unido (United Kingdom)
·        
Farquhar, Graham D., profesor, líder del grupo, y Profesor Distinguido de Biología Ambiental, grupo de investigación ambiental de la
Escuela de Investigación de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Australia, Canberra, Australia (Australia)
·        
Frangipane, Marcella, director, Sapienza expedición arqueológica en Anatolia Oriental y profesor de arqueología del Cercano Oriente,
Escuela de Arqueología de la Universidad de Roma, Italia (Italia)
·        
Georges, Michel AJ, profesor titular de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Lieja, Bélgica (Bélgica)
·        
Hall, Peter G.; Fellow Premio de Australia, Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Melbourne, Victoria,
Australia (Australia)
·        
Kawaoka, Yoshihiro, profesor del departamento de ciencias pathobiological de la Universidad de Wisconsin, Madison (Japón)
·        
Leakey, Meave G., profesor de investigación de la Universidad de Stony Brook, Nueva York (Kenia)
·        
Lo, Yuk-Ming Dennis, Li Ka Shing profesor de Medicina y director, Li Ka Shing Instituto de Ciencias de la Salud, la Universidad China
de Hong Kong, Hong Kong (República Popular de China / Reino Unido)
·        
Neuberger, Michael S.; personal científico permanente y jefe conjunto, la división de la proteína y la química del ácido nucleico,
Laboratorio Médico del Consejo de Investigación de Biología Molecular de Cambridge, Reino Unido (United Kingdom)
·        
Pendry, John B., profesor del departamento de física y cátedra de física teórica del estado sólido, el Imperial College de Londres,
Reino Unido (United Kingdom)
·        
Rosero-Bixby, Luís, profesor de la Escuela de Estadística y el Instituto de Investigación de la Salud de la Universidad de Costa Rica,
San José (Costa Rica / Ecuador)
·        
Shi, Yigong, el profesor dotado de Bioquímica y Biología Molecular y decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de
Tsinghua, Beijing, República Popular de China (República Popular China)
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·        
Shimomura, Osamu, científico principal del Laboratorio de Biología Marina, Falmouth, Massachusetts (Japón)
·        
Weiss, Robin A., investigador senior y profesor emérito de oncología viral, la división de la infección y la inmunidad, Wohl Virion
Centre, University College London, Reino Unido (United Kingdom)

·        
Zeilinger, Anton, profesor de física experimental de la Facultad de Física de la Universidad de Viena (Austria)
Artículo tomado de: Oficina de Noticias e Información Pública 202-334-2138; news@nas.edu
Contactos:
Oficina de Noticias e Información Pública
202-334-2138; news@nas.edu
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Del 5 al 8 de julio será la tercera edición del Campamento Talento Joven

Club de Talento Joven del MICITT becará a 90 colegiales para
participar en campamento de ciencia y tecnología
·        
Los jóvenes serán seleccionados entre quienes completen satisfactoriamente un reto en la plataforma web
talentojoven.go.cr.
·        
Un total de 150 estudiantes y 50 voluntarios y expertos participarán en el campamento.
Oficina de Comunicación
MICITT
comunicacion@micit.go.cr

El nuevo proyecto del Club de Talento Joven del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), un campamento de ciencia
y tecnología, becará este año a 90 colegiales participantes para que se reúnan en un mismo lugar, se diviertan y aprendan sobre ciencias e
ingenierías de la mano de otros jóvenes.
El Club de Talento Joven es un programa estratégico del MICITT que está enfocado en promover las vocaciones científicas y tecnológicas
entre los jóvenes costarricenses; potenciar el talento de aquellos estudiantes motivados por aprender sobre ciencia y tecnología, y fomentar las
habilidades de aprendizaje colectivo en la juventud nacional.
En julio de este año se llevará a cabo la tercera edición de la máxima actividad de este programa; se trata del Campamento Talento Joven,
un espacio en el que convergerán 150 colegiales participantes, 30 jóvenes voluntarios y 20 expertos para aprender sobre ciencia, tecnología e
ingenierías de una manera lúdica y diferente. De los 150 colegiales participantes, 90 de ellos serán becados tras haber completado un reto
disponible en nuestra plataforma web talentojoven.go.cr y haber sido seleccionados de acuerdo con su calificación.
Desde su creación -hace tres años- el Programa Club de Talento Joven ha desarrollado distintas actividades que combinan el aprendizaje
presencial y el aprendizaje virtual, siempre considerando dos pilares básicos: la interacción y la enseñanza entre pares, y la guía de profesionales
que fungen como tutores o expertos. Esto se ha logrado a través del uso de la plataforma web, y de actividades presenciales como rallys, visitas a
empresas, capacitaciones y otros.
"Este campamento pretende reunir a jóvenes colegiales interesados en las ciencias y tecnologías para que aprendan y conozcan sobre las
carreras de alta demanda en estas áreas. Sin embargo, nuestra premisa es hacerlo a través de actividades lúdicas, que favorezcan el aprendizaje
entre pares y que den como resultado días llenos de creatividad y conocimiento", explicó Raúl Trejos, coordinador del Programa Club de Talento
Joven.
Participantes. Este año el MICITT pone a disposición 90 cupos para que jóvenes interesados y que cumplan los requisitos de participación
concursen por una beca para asistir al Campamento Talento Joven (ver recuadro de Requisitos). Para ello deberán crear su perfil en la plataforma
web talentojoven.go.cr y completar el reto llamado "Campamento de Ciencia y Tecnología Talento Joven 2013", disponible en el menú "Retos". Los
jóvenes que obtengan una calificación mayor o igual a 90 en el reto participarán de un sorteo de 90 becas para asistir al Campamento. La fecha
límite para completar este reto será el 15 de junio a medio día. La semana siguiente se anunciará en nuestras redes sociales y sitio web los nombres
de los ganadores y ellos serán notificados mediante correo electrónico.
La beca consiste en alojamiento, transporte desde San José hacia el campamento (ida y vuelta), alimentación y todos los implementos que
serán necesarios para desarrollar los retos.
Los otros 60 jóvenes que participarán en el Campamento ya han sido seleccionados; se trata de colegiales que han tenido participación
destacada en los procesos de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, Expo Ingeniería, Expo Tec, Olimpiadas y en otros proyectos. Asimismo, una
novedad del campamento de este año es que cerca de 10 jóvenes colegiales de países centroamericanos vendrán a Costa Rica para participar de
esta actividad.
Retos y dinámicas. Según explicó Trejos, la dinámica del campamento se centra en combinar la ejecución de retos científicos y
tecnológicos junto con charlas brindadas por expertos y jóvenes voluntarios, así como con espacios de esparcimiento y socialización.
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Para el campamento de este año se realizarán tres retos tecnológicos que se desarrollarán mediante trabajo en equipo: los miembros del
Programa Club de Talento Joven han tenido la iniciativa de desarrollar un dispositivo biomédico, un dispositivo de robótica y un proyecto en el área
aeroespacial.
Los voluntarios que acompañarán a los jóvenes provienen de distintas instituciones colaboradoras: Tecnológico de Costa Rica, Universidad
de Costa Rica y la Universidad Nacional y por tercer año consecutivo participarán voluntarios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por
sus siglas en inglés). Asimismo, expertos de empresas como Hewlett-Packard y Boston Scientific también colaborarán en este campamento.
Ellos son jóvenes universitarios y profesionales expertos que se encargarán de dar la orientación, explicaciones necesarias y su experiencia
para que los colegiales participantes puedan desarrollar sus retos y su aprendizaje correspondiente.
Ingenio y empeño en el Club de Talento Joven. Los jóvenes pertenecientes al Programa Club de Talento Joven del MICITT, además de
cumplir con sus obligaciones académicas en el colegio o la universidad, se comprometen al desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos. Su
objetivo es el de promover que más jóvenes se entusiasmen por estos temas y se interesen en estudiar carreras de alta demanda por el sector
productivo del país.
Tal es el caso de María José Solano, Drexler Guzmán, Magaly Sandoval y Nasser Páramo. Todos ellos trabajan en diferentes proyectos que
serán ejecutados en el próximo Campamento Talento Joven. María José Solano fue una de los 16 jóvenes que participaron en el desarrollo de un
dispositivo médico; el proyecto se realiza con fines educativos y está construido con materiales de desecho. Asimismo, Magaly Sandoval colaboró en
el desarrollo de un proyecto de robótica.
Este año la actividad será en el Campamento La Montaña, localizado en Cataratas de San Ramón de Alajuela, y se llevará a cabo del 5 al 8
de julio.
Requisitos para optar por una beca para participar en el Campamento Talento Joven:
1.         
Ser estudiante de secundaria de noveno a quinto o sexto año (en caso de ser estudiante de un Colegio Técnico Profesional o de estar
cursando el bachillerato internacional).
2.         
Crear un perfil en la plataforma web talentojoven.go.cr. Es muy importante llenar la inscripción con todos los datos que se solicitan.
3.         
Completar el Reto: "Campamento Talento Joven de Ciencia y Tecnología 2013" y completar la evaluación.
4.         
De acuerdo con la puntuación obtenida se hará una selección de los 90 ganadores de una beca.

Fotografía del primer grupo del campamento de 2012.
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Estudiantes costarricenses salen exitosos en Feria INTEL
·        
ISEF es considerada la feria colegial más grande e importante del mundo.
·        
La competencia se llevó a cabo del 13 al 17 de mayo, en Arizona, EEUU y contó con la participación de 1.600
estudiantes, de 70 países.
William Mora
Comunicación, CONICIT
wmora.conicit.go.cr

                15 jóvenes, armados de ingenio y conocimiento fueron
los representantes de Costa Rica en la Feria Internacional de
Ciencia e Ingeniería de Intel (ISEF, por sus siglas en inglés). Los
siete proyectos clasificados fueron escogidos para ser expuestos a
nivel mundial.
La feria se llevó a cabo del 13 al 17 de mayo, en Phoenix,
Arizona, Estados Unidos. Contó con la participación de más de
1.600 estudiantes, de 70 países, quienes se disputaron más de
$3 millones en becas y premios, en 14 distintas categorías. Intel
ISEF es considerada la feria colegial más grande e importante del
mundo, pues cada año más de siete millones de estudiantes
desarrollan proyectos de investigación, mediante los procesos de
feria locales y nacionales, con el objetivo de lograr un cupo.
Delegación de jóvenes que participó en Feria Intel-ISEF.

Ticos ganadores
La delegación costarricense obtuvo dos premios de los siete otorgados a Latinoamérica. Uno del Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos, consiste en una beca de $10.000 (diez mil dólares) pagaderos a cuatro años para el estudiante Cristopher Portocarrero. El otro
galardón fue para Cristhian Nuñez, quien ganó un premio de $150 dólares (ciento cincuenta dólares) de la Sociedad de la Oficina de Patentes y
Marcas.
Por su parte, Cristopher Portocarrero del Colegio Técnico Vocacional Monseñor Sanabria, recibió una beca de $10.000 (diez mil dólares) por
parte del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos ( IEEE por sus siglas en inglés). El dinero se le pagará en cuatro tractos de $2500 por año,
con la idea de financiarle parte de sus estudios universitarios.
Este joven presentó el proyecto: "Mecanismo de Comunicación para personas sordo-ciegas;" que permite a las personas con discapacidad
auditiva comunicarse con una no vidente, por medio de un teclado con un código de comunicación universal, con un programa que además realizara
reconocimiento de voz, pasara de texto a voz y viceversa y comunicación vía "bluetooth".
Cristhian Nuñez del Colegio María Inmaculada de Limón, ganó el segundo lugar de la categoría de ingeniería de la Sociedad de la Oficina de
Patentes y Marcas (Patent &Trademark Office Society) Se trata de un premio de $150 (ciento cincuenta dólares) . Su proyecto: "Optimización del
proceso de destilación para la producción de etanol a partir de banano de desecho"; se busca con los desechos de banano (420 mil toneladas)
producir etanol.

Feria Intel
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Costa Rica participa desde 1998, con la llegada de la empresa Intel al país, y, a la fecha, ha enviado 121 estudiantes, incluyendo esta
delegación.
"Las ferias científicas son fundamentales para el proceso de educación de los niños y jóvenes, pues ayudan a despertar la pasión y el
interés por la ingeniería. Además, les permiten desarrollar destrezas que serán de gran importancia para su futuro vocacional", explica Mary Helen
Bialas, Gerente Programas de Educación de Intel Costa Rica, quien destaca, además, que este tipo de iniciativas son fundamentales para Intel, una
empresa que apuesta siempre por el apoyo a la educación desde edades tempranas.
Bialas indica que, gracias a los procesos educativos en cual se basan las ferias como ISEF, los estudiantes desarrollan destrezas,
conocimientos y las capacidades para buscar soluciones a problemas cotidianos de sus comunidades, o incluso problemas mundiales, por medio de
la innovación, la indagación y la investigación, lo cual no sólo significa inventar, sino también tiene un valor agregado para la sociedad.
Desde el anuncio de los ganadores del Intel ISEF Challenge, el pasado diciembre, los estudiantes se han preparado, junto a mentores de
Intel y la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de elevar la calidad de la documentación de sus proyectos y mejorar la presentación oral frente a
los jueces.
"Hemos estado preparándonos mucho para viajar a ISEF, desde mejorar el cartel y el trabajo escrito, hasta como exponer y desenvolvernos
ante el público y los jueces. Además, Intel nos asignó un mentor que nos ayudó a preparar todo lo que nos solicitan para asistir a la feria. Estamos
muy emocionados y listos para ir a representar al país", dijo Brandon Segura, del proyecto ‘Cama libre de lesiones para pacientes postrados en
cama’.
Los 15 ganadores fueron elegidos en el ISEF Challenge Costa Rica, donde participaron los 11 mejores proyectos, provenientes de la Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología y la ExpoINGENIERÍA Nacional, ambas realizadas en 2012. Los estudiantes elegidos pertenecen a: Colegio Técnico
Don Bosco, Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas, Colegio Técnico Vocacional Monseñor Sanabria, Colegio Técnico Profesional de Piedades
Sur, Liceo María Inmaculada y Liceo de Cariari.
Por medio de la innovación y la creatividad, los estudiantes desarrollaron proyectos que buscan solucionar problemas cotidianos. Los
proyectos que representarán a Costa Rica abarcan las categorías de biología, biotecnología, ingeniería y transporte, ingeniería eléctrica y electrónica,
y manejo ambiental.
Las ideas expuestas en esta feria van desde una cama hamaca automática, que busca evitar el desarrollo de úlceras en personas que
permanecen por mucho tiempo acostadas, hasta un bastón virtual para personas no videntes, que no sólo les permite evitar los golpes por medio de
un sensor, sino también trae incorporado un sistema GPS en caso de que se extravíen (Ver documento adjunto con las especificaciones de cada uno
de los proyectos).
"Estos muchachos son el reflejo de procesos que apoya el MICITT para fomentar la apropiación social de la ciencia y la tecnología en los
jóvenes, como lo son ExpoINGENIERÍA y el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. A ellos les instamos a que en esta experiencia aprendan de su
entorno para traer muchas ideas frescas y novedosas para su futuro profesional, y esperamos que con su participación en ISEF sean ejemplo para
que muchos jóvenes más participen de estos procesos", indicó Alejandro Cruz, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
Algunos resultados de las delegaciones costarricenses de años anteriores son:
·        
2012: un segundo lugar en categoría Ingeniería Eléctrica y Mecánica (premio más importante que logró Latinoamérica) y un segundo
lugar otorgado por la Sociedad de Patentes y Marcas de EE.UU.
·        
2010: un cuarto lugar en Ingeniería Ambiental.
·        
2009: un segundo lugar de proyectos grupales en Ingeniería Eléctrica y Mecánica; un cuarto lugar en Ingeniería Eléctrica y Mecánica; y
un cuarto lugar de proyectos grupales en Ingeniería Ambiental.
·        
2008: dos ganadores Premios Especiales; 2007, ganador Premios Especiales (beca de estudios en el Instituto Tecnológico de
Monterrey).
·        
2004 y 2006: tercer lugar proyectos grupales.
Los estudiantes viajaron a Arizona el domingo 12 de mayo. El proceso de juzgamiento de ISEF dio inicio el martes 14 y los ganadores fueron
anunciados el jueves 16 y viernes 17, del mismo mes.
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Premios Nacionales de Cultura

Gobierno reafirma compromiso con el talento nacional
·        
Inicia proceso participativo de consulta para la construcción de una Política Nacional de Cultura y una Ley
General de Cultura
Kattia Roverssi
Dirección de Prensa, Vicepresidencia de la República
kattia.roverssi@presidencia.go.cr

Lo más destacado del talento nacional se hizo presente la
noche del lunes 13 de mayo, en el Teatro Nacional, donde se
premió a los mejores en el campo de la cultura, la ciencia y la
tecnología.
En la premiación estuvo presente el vicepresidente de la
República Alfio Piva; el ministro de Cultura, Juventud y Deportes,
Manuel Obregón; Alejandro Cruz, ministro de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones; Irene Morales, Directora de Cultura del MCJ,
entre otros.
Durante la misma, el Vicepresidente aprovechó para
resaltar la trayectoria, el esfuerzo y la tenacidad de quienes se han
dedicado a fomentar y enriquecer el acervo intelectual y espiritual
del país así como destacar el esfuerzo que el Gobierno lleva a cabo
por rescatar e impulsar la cultura, el arte, la literatura y la ciencia
mediante la implementación de diferentes programas.
Los Dres. Steve Quiros, Sergio Madrigal y Sindy Chaves fueron acreedores de los
Premios Nacionales de Ciencia.

"En esa labor quiero destacar el esfuerzo que el Gobierno hace por rescatar lo más ancestral que registra nuestra cultura como es el caso
de las esferas de piedra y gracias a las intensas gestiones que hemos realizado en los últimos dos años, conseguimos dar un paso significativo hacia
su declaratoria, por parte de la Unesco, como patrimonio cultural de la humanidad", comentó Piva.
También se refirió al apoyo que el Gobierno brinda a las actividades artísticas y culturales a través de la organización de diversos
espectáculos como el Festival Nacional e Internacional de las Artes, el Proyecto Enamórate de tu Ciudad y el primer Festival Internacional de Cine:
Paz con la Tierra.
Por otra parte, el Gobierno se encuentra en estos momentos trabajando para recuperar la música de Costa Rica con el Proyecto Fonoteca
Nacional, el cual ya transmite en línea a 135 países, más de 500 obras de compositores nacionales mediante el portal del Sistema Nacional de
Bibliotecas.
Sin embargo, el Gobierno todavía apuesta con ir más allá a elaborar reformas curriculares centradas en el proyecto "Ética, Estética y
Ciudadanía", donde tienen cabida todas las manifestaciones del arte y la recreación promoviendo una mejor convivencia entre niños y niñas.
"Para que la cultura, el arte, la literatura y la ciencia tengan realmente un espacio decisivo en nuestra vida social, necesitamos, llevarlas ahí
adonde están nuestras niñas, niños y jóvenes. Necesitamos que tomen las aulas de nuestras escuelas y colegios, y los espacios de nuestras
comunidades", aseguró el Vicepresidente.
También manifestó que, por ser iniciativas tan importantes en el desarrollo integral y balanceado del país, se debe lograr que se conviertan
en políticas públicas de largo plazo. "Para eso hemos iniciado un proceso participativo de consulta para la construcción de una Política Nacional de
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Cultura y para una Ley General de Cultura que es una de las acciones más relevantes que realiza actualmente el Ministerio de Cultura y Juventud".
Añadió que los Premios Nacionales de Cultura que hoy se entregan son expresión de ese histórico compromiso de Costa Rica con las
diversas expresiones artísticas y culturales, tecnológicas y científicas. "
Con este reconocimiento que marca una de las más importante celebraciones de nuestro calendario, rendimos homenaje al vigor de
nuestros músicos, poetas, pintores, actores, bailarines y a una larga lista de creadores, científicos, e investigadores que cotidianamente enaltecen
nuestro patrimonio intelectual y espiritual" reafirmó el vicepresidente de la República.
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Costarricenses podrán capacitarse en tecnología de punta en India
·        
Alianza entre MICITT, COMEX, CINDE y empresa india líder Infosys, pone a disposición becas para profesionales y
estudiantes de informática.
·        
Capacitación tendrá una duración de dos meses y medio en el Centro de Educación Global de Infosys en Mysore,
India, una de las ciudades líderes en la producción de software.
Oficina de Comunicación
MICITT
comunicacion@micit.go.cr

Profesionales y estudiantes costarricenses avanzados del área de tecnologías digitales, tendrán la oportunidad de concursar por cien becas
para capacitarse en cloud computing y networking en India el próximo año. Este es el resultado de un esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT); el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); la Coalición Costarricense de Iniciativas de
Desarrollo (CINDE) y el sector privado a través de la empresa Infosys, líder de tecnología en India, que recientemente se instaló en el país.
"El objetivo de esta iniciativa es promover la formación de recurso humano de alto nivel que impulse la competitividad del país; el área de
tecnologías digitales es prioritaria y así ha sido definida en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014. Por ello, los Ministerios
relacionados, CINDE e Infosys esperamos que los costarricenses concursen para obtener ayudas complementarias no reembolsables del Fondo de
Incentivos del MICITT, que les permitan cursar esta capacitación. Sabemos que el conocimiento que recibirán será clave para sus carreras y para el
país" señaló Alejandro Cruz, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Infosys se instaló en Costa Rica en el 2012, como resultado de los esfuerzos realizados por esta Administración por estrechar sus relaciones
con las economías emergentes. Con miras a generar iniciativas que fomenten la transferencia de conocimientos y la formación de recurso humano
en las tecnologías más avanzadas, esta empresa decidió promover este plan piloto de capacitación.
"La inversión extranjera es clave para promover la transferencia de tecnología, generar derrame de conocimientos e inclusive, para
transformar prácticas gerenciales o de la industria. Estos son parte importante de los beneficios que la inversión extranjera directa genera para
Costa Rica. Indudablemente, este programa es un paso claro en la ruta que hemos emprendido para transformar al país a una economía basada en
el conocimiento y el talento de nuestro recurso humano" aseguró la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González.

Oportunidad de oro. Para concursar por una beca, los profesionales y estudiantes avanzados en carreras de tecnologías de la
información deberán verificar los requisitos de elegibilidad establecidos para esta convocatoria. Para solicitar la ayuda complementaria del Fondo de
Incentivos deberán llenar el formulario establecido para ello en el sitio web del MICITT (ver recuadro Requisitos de elegibilidad).
Para más información sobre esta capacitación puede contactar a Licda. Karina Baranovicht, de la Secretaría Técnica de la Comisión de
Incentivos, al correo karina.baranovicht@micit.go.cr o al teléfono 2248-1515 Ext. 200.

En detalle. La capacitación consiste en dos meses y medio de entrenamiento en cloud computing y networking, para lo cual el Fondo de
Incentivos proveerá cerca de 100 becas que consisten en ayudas complementarias para la asistencia a este curso.
La empresa Infosys y el Gobierno de India ofrecerán la capacitación de estas áreas tecnológicas en la sede de la compañía así como,
hospedaje y alimentación durante el tiempo definido de la capacitación. Además, la Embajada de India en Costa Rica ofrecerá gratuitamente las
visas correspondientes a India. Por otra parte, el Fondo de Incentivos aportará unos US$2.000 que cubrirán el costo del pasaje aéreo. Los
solicitantes deberán tener su pasaporte al día y contar con visa estadounidense.
Al tratarse de ayudas complementarias, el solicitante deberá aportar una contrapartida estimada en US$1.800 aproximadamente, para
cubrir los costos correspondientes a la prueba de inglés (TOEIC), seguro de viaje, vacuna contra fiebre amarilla, traslados del aeropuerto y un monto
adicional para imprevistos.
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Requisitos de elegibilidad:
Para que la solicitud sea elegible y elevada a la Comisión de Incentivos deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1.       El interesado debe contar con bachillerato universitario o título profesional superior, en alguna de las carreras de ciencias de la
computación, ingeniería en computadoras e ingeniería de software; o ser estudiante avanzado en una de las carreras mencionadas
(aportar certificación de haber aprobado al menos 120 créditos).
2.       Es necesario el dominio del idioma Inglés, por lo cual, el participante deberá presentar certificación internacional vigente, como
TOEFL o TOEIC. (Quienes no cuenten con este requisito, podrán realizar la prueba TOEIC en el Centro Cultural Costarricense
Norteamericano, en fechas y horarios indicados en el sitio web del MICITT).
3.       Aprobar una prueba técnica que se realizará el 25 de mayo a las 8:00 am, 10:00 am o 2:00 p.m. en el auditorio principal de la
Universidad Latina en San Pedro.
4.      
Presentar solicitud para concursar por Fondo de Incentivos en tiempo y forma según la documentación necesaria establecida en el
sitio web del MICITT.

Los interesados deberán registrarse en el enlace: https://www.research.net/s/MYSORE con anterioridad a realizar las prueba técnica.
Información sobre convocatoria, documentación y el formulario para el Fondo de Incentivos estará disponible en:
http://www.micit.go.cr/index.php/fondo-incentivos/fondos-de-incentivos.htm

Cloud computing, o computación en la nube, describe los servicios de computación que se ofrecen a través de Internet, tales como
software, plataformas e infraestructuras. Por otra parte, networking o creación de redes se refiere a la práctica de enlazar dos o más dispositivos de
computación con el propósito de compartir datos.
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Tecnalia visita CONICIT
Carlina Alfaro Aguilar
Prensa CONICIT
calfaro@conicit.go.cr

El 14 de mayo representantes de la empresa TECNALIA visitaron las
oficinas del CONICIT y tuvieron la oportunidad de compartir con miembros
del Consejo Director del CONICIT.
El objetivo de la reunión era para dar a conocer el trabajo que esta empresa ofrece a sus clientes y socios.
Tecnalia es la primer entidad privada I+D+I en España y una de las más importantes de Europa. Su misión es
transformar el conocimiento en PIB para mejorar la calidad de vida de las personas creando oportunidades de negocio
en las empresas.
Tecnalia cuenta con 4.000 mil clientes atendidas por las 21 sedes alrededor del mundo. Su visión estratégica se
centra en ser un centro privado de investigación aplicada de excelencia internacional con gran impacto en la industria local,
convertido en polo tractor de personas y organizaciones.
Para más información sobre Tecnalia aquí
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Comisión de biomasa promueve agenda de investigación
William Mora M.
Comunicación, CONICIT
wmora@conicit.go.cr
La Comisión Ad Hoc de Biomasa del Conicit surgió en el 2008 como una iniciativa interinstitucional para promover el aprovechamiento de
los recursos bioenergéticos y la adecuación de las tecnologías afines en el país.
Está integrada por especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) , el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto
Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria (INTA), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y el Conicit.
Bajo el liderazgo del Dr. Julio Mata Segreda, de la UCR, la Comisión organizó el Primer Congreso Nacional de nuevas alternativas
energéticas en setiembre del 2011, de igual manera con el MAG se realizó un conversatorio sobre el potencial biomásico en el país en diciembre del
2011. También ha promovido la presentación de proyectos a la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles por parte de
investigadores nacionales.
La Comisión ha dado sus insumos para preparar agendas de cooperación del Gobierno costarricense con países como Japón.

Durante su más reciente sesión la Comisión de Biomasa atendió a los representantes Instituto Costarricense de Maderas (Icomaderas), Asdrúbal Segura y Juan Bosco Tuk.
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Investigan un tratamiento prometedor para la cirrosis hepática
Lunes 29 de Abril de 2013.
Científicos argentinos y del exterior identificaron el papel clave de una proteína en el proceso que conduce a esa enfermedad, lo cual podría abrir
caminos para nuevas terapias.
(29/04/2013 - Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. Una proteína - SPARC- cumple un rol clave en el desarrollo de la fibrosis hepática, antesala de la
cirrosis y también del cáncer de hígado, entre otras complicaciones graves para la salud humana. A este resultado llegó un equipo de científicos
argentinos y del exterior.
Ahora, la expectativa es facilitar el diseño de tratamientos biológicos que apunten a inhibir la expresión del gen que produce esa proteína,
indicó a la Agencia CyTA uno de los autores del hallazgo, el doctor Guillermo Mazzolini, profesor de Fisiopatología y jefe del Laboratorio de Terapia
Génica de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral.
"El gran desafío es tratar de hacer retrotraer la cirrosis una vez que la misma se ha establecido", subrayó Mazzolini, quien es también
investigador del CONICET.
Curar o prevenir la fibrosis hepática evitaría el desarrollo de la cirrosis que en estado avanzado requiere de un transplante de hígado.
Asimismo, esa patología puede generar distintas complicaciones para el paciente como el sangrado de varices esofágicas, ictericia, alteraciones de
la coagulación, e incluso la aparición de cáncer de hígado.
La etiología de la fibrosis hepática es diversa. Puede ser causada por las hepatitis crónicas por virus B y C, por el consumo excesivo de
alcohol o distintas enfermedades autoinmunes o metabólicas.
El trabajo, publicado en la prestigiosa revista científica PLOS ONE, confirma que existe una relación directa entre la producción de la
proteína SPARC y el desarrollo de tejido fibrótico o cicatrizal que va atrofiando las funciones del hígado.
Para conocer el papel clave de esa proteína en el desarrollo de la fibrosis hepática, los científicos crearon ratones modificados
genéticamente para que no expresaran la proteína SPARC. Pese a que se les inoculó fibrosis hepática, se obtuvo una atenuación significativa de esa
enfermedad. Lo contrario sucedió en animales que portaban el gen que fabrica la proteína SPARC.
Asimismo, los investigadores analizaron muestras de tejido hepático de cinco pacientes con cirrosis y las compararon con las de dos
personas sanas. Los análisis biológicos demostraron mayor presencia de la proteína SPARC 1 en el grupo que padecía esa enfermedad.
"Los resultados obtenidos pueden tener implicancias médicas", destacó el doctor Osvaldo Podhajcer, investigador del CONICET y jefe del
Laboratorio de Terapia Génica del Instituto Leloir que también participó en el estudio. "Pero los obstáculos que se presentan en humanos podrían ser
diferentes a los problemas que se encuentran en animales. Es preciso seguir investigando".
En el estudio, cuya primera autora es la doctora Catalina Atorrasagasti, de la Universidad Austral, también participaron investigadores de la
Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y de la Universidad de Navarra, en España.
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Laboratorio de Terapia Génica de la Universidad Austral
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Novedoso test prenatal identifica 1500 mutaciones de 178 enfermedades de origen
genético
Miércoles 8 de Mayo de 2013.
Ya está disponible en Argentina y sirve para parejas que buscan tener hijos. Los exámenes anteriores sólo identificaban entre 25 y 30 afecciones de
ese tipo.
(08/05/2013 - Agencia CyTA-Instituto Leloir. Por Bruno Geller)-. Un estudio preconcepcional no invasivo que identifica de una sola vez, en un máximo
de tres semanas, 1.500 mutaciones de 178 enfermedades de origen genético, fue presentado en Buenos Aires en el marco del último Simposio
Internacional en Genética Reproductiva y Prenatal. El test, que analiza muestras de sangre o saliva de parejas que buscan tener hijos, representa un
sustancial avance en comparación con exámenes actualmente difundidos que sólo detectan entre 25 y 30 afecciones genéticas y sus mutaciones
más frecuentes.
El novedoso estudio, denominado Recombine, ya está disponible en Argentina "y determina la presencia de mutaciones para los genes
involucrados en 178 enfermedades, incluyendo la fibrosis quística, la talasemia, la enfermedad de Tay-Sachs, la distrofia muscular progresiva y la
hemofilia", señaló a la Agencia CyTA el doctor Jorge Hamer, director médico de Reprogenetics Argentina.
A diferencia de los estudios prenatales convencionales, que se realizan una vez producido el embarazo, el test Recombine examina si los
futuros progenitores pueden ser portadores de genes de determinadas enfermedades graves, que podrían manifestarse en los hijos. "Esto se
detecta en una de cada 50 parejas analizadas", reveló Hamer, quien también es jefe de Ecografía del instituto CEGYR y vicepresidente de la
Sociedad Argentina de Ecografía General y Ultrasonografía.
Para los casos en que los padres son portadores de alguna de las enfermedades genéticas graves, es importante la recomendación del
genetista junto a la del equipo médico, enfatizó Hamer. Las parejas tienen la posibilidad de realizarse una fecundación in vitro con sus propios
gametos. Obtenidos los embriones, se les realiza otro test (PGD) que permite seleccionar los embriones sanos antes de su implantación en la madre.
Adicionalmente, en parejas infértiles o cuando existen antecedentes de abortos espontáneos, se puede realizar otro test, el de ArrayCGH,
indicó el especialista. Este examen, que en fertilizaciones in vitro se realiza mediante biopsia en el sexto día de desarrollo del embrión, selecciona
los embriones normales y con más posibilidades de implantarse.
"En todos los casos, es muy importante la participación de consejeros genéticos que puedan ayudar y orientar a la pareja al momento de
tomar contacto con esa información genética", afirmó el doctor Sergio Papier, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva
(SAMER) y director ejecutivo de Reprogenetics Argentina.
Consultada por la Agencia CyTA, la doctora Florencia Luna, directora del Programa de Bioética y de la Maestría en Bioética de FLACSO,
consideró "éticamente deseable" ayudar a muchas familias con serios problemas genéticos a tener un hijo sano, aunque distinguió los distintos tipos
de tests y planteó algunos reparos.
"El estudio genético de los padres no plantea mayores problemas éticos ya que brinda información y es mejor que los previos estudios",
afirmó la investigadora del Conicet y ex presidenta de la Asociación Internacional de Bioética. Sin embargo, añadió Luna, el problema surge al
momento de evaluar qué hacer con la información: "¿Se debe evitar tener un hijo con problemas, y, entonces, no concebir o adoptar? ¿Hay que
concebir mediante técnicas de reproducción asistida con donante? ¿O realizar una selección de embriones sanos antes de su transferencia?"
La última opción es problemática en nuestro país dado el estatus de persona que le brinda al embrión nuestra legislación, puntualizó Luna,
para quien es necesario un cambio en la legislación que permita tanto la implementación correcta de estos estudios como así también la eventual
realización de algunos tipos de abortos por serios motivos genéticos.
"Lo que no se puede aceptar es una doble moral que permita la realización de estos estudios pero no plantee los serios problemas legales y
sociales implicados. Y lo que también sería deseable es que este tipo de tecnología abra a un debate social transparente para que nuestro país
pueda introducir estas tecnologías como corresponde", concluyó Luna.
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Representación de fragmento de genoma.

Créditos: Stanford University
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Periodismo y comunicación científica, una buena dupla
Kaz Janowski
10 may 2013 |EN| ES | FR

Los comunicadores y los periodistas científicos se complementan y deberían trabajar juntos para promover la
comprensión pública de la ciencia.
"Periodistas que dan una conferencia de prensa a los periodistas sobre periodismo" es como Pekka
Isosomppi, jefe de prensa de la Embajada de Finlandia en Londres, abrió el debate del mes pasado sobre el
futuro del periodismo científico
Su comentario recibió una sonora carcajada de la audiencia, rompiendo el hielo en la sala de recepción de la
residencia oficial del embajador de Finlandia en los Jardines del Palacio de Kensington.

Los
comunicadores
y
los
periodistas científicos deberían
trabajar juntos

Flickr/ Â© European Union 2011
PE-EP/Pietro Naj-Oleari

DE UN VISTAZO

Pero su elección de palabras, sobre todo con la llamativa ausencia de la palabra ciencia, me
dejó, y tal vez a otros también, preguntándome acerca de la próxima 8ª Conferencia Mundial de
Periodistas Científicos, que Finlandia celebrará en Helsinki el próximo mes (24 a 28 de junio).

·      Algunos ven al periodismo y la
comunicación científica como
rivales

¿Son los periodistas científicos indistinguibles de otras especies de periodistas? ¿Y en qué
parte de la ecuación entra la comunicación científica?

·      Pero ambos campos se definen
mejor por su compromiso con la
ciencia

Periodismo científico en 'crisis'

·      Y ambos necesitan trabajar
juntos
para
aumentar
el
conocimiento

En su discurso ante el panel, Connie St Louis, presidenta de la Asociación de Escritores
Científicos Británicos, se refirió a las características de una crisis general en el periodismo científico:
la pérdida de financiación y de interés, mientras que por otro lado, la comunicación científica está
recibiendo cada vez más atención.

Vale la pena señalar que se cree que tal crisis no existe en el Sur global, según los resultados de un informe publicado en enero por
SciDev.Net. Sin embargo, si no es una crisis, algo grave parece estar pasando con el periodismo científico a nivel mundial.
Otros dos panelistas afirmaron que el periodismo científico investigativo basado en material original está en declive. Una revisión
independiente de 2011 sobre la veracidad y la imparcialidad de la cobertura de la ciencia de la BBC apoya este punto señalando que hay un exceso
de confianza en los comunicados de prensa cuando se emiten noticias sobre investigación científica [1].
St Louis ve una tensión entre lo que ella llama verdadero periodismo científico y comunicación científica. Como dijo Pallab Ghosh,
corresponsal de la BBC en temas de ciencia y panelista en el evento, el trabajo de los periodistas científicos es hacer preguntas incómodas, no
actuar como traductores o animadores para la ciencia. Pero, ¿es esta una manera útil de entender la relación entre los dos campos? Yo diría que
son, de hecho, complementarios.

Comprendiendo la comunicación
La comunicación de la ciencia tiene como objetivo comunicar la ciencia, por supuesto. Pero también tiene el cometido de comprender mejor
el proceso de la comunicación, analizando y criticando todo el proceso, así como identificar las mejores formas de comunicar a un público dado.
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A veces hay una visión implícita o explícita de que se trata de una forma de propaganda de la ciencia. Sin embargo, esto no es más válido
que ver el periodismo científico como el equivalente a la búsqueda del periodismo que busca sensaciones.
Los periodistas científicos pueden ser cortejados y seducidos por el atractivo de una historia dramática, cediendo a la fama fácil y el dinero,
así como los comunicadores de la ciencia pueden ser cortejados y seducidos por el atractivo del dinero fácil de los donantes de fondos que quieren
que se difundan ciertas historias o que se adopten ciertas tecnologías. La posibilidad de que esto pueda suceder no define ninguna de las dos
profesiones.
Veo dos profesiones definidas en primer lugar por su compromiso con la ciencia. En las notas de la maestría en comunicación de la ciencia
en el Imperial College de Londres, escritas por la directora del curso Felicity Mellor, encontramos lo siguiente: "El periodismo científico es, en primer
lugar y ante todo, una forma de periodismo".

¿Es esta una afirmación válida?
Necesitamos un pequeño recordatorio de que el objetivo del periodismo es escribir artículos que la gente lea. Se sabe muy bien que los
lectores son atraídos por la sensación: quieren ser sorprendidos e incluso escandalizados. Las malas prácticas por parte de los gobiernos, las
corporaciones y los individuos es un blanco atractivo para los periodistas. Pero los ‘hechos’ que develan no son necesariamente sistemáticos o de
valor práctico.
El periodismo científico, por otro lado, normalmente se diferencia de este tipo de escritura, buscando establecer el estado del conocimiento
en un campo científico determinado en un momento determinado. Al igual que la propia ciencia, el periodismo científico no asume que hay hechos
categóricos, pero admite que solo hay un proceso continuo de construcción de entendimiento.
Cuando al referirse a los periodistas científicos de investigación Gosh señaló en su discurso: "En Dios confiamos; a todos los demás los
chequeamos", fácilmente podría haber dicho: "Todo lo demás lo chequeamos".

Una asociación ideal
El periodismo y la comunicación científica pueden ser vistos como una pareja cuya unión y funciones complementarias son necesarias para
producir una mejor comprensión pública de la ciencia. No es una cuestión de cuál debería ser financiada, ambos son vitales.
Una alianza entre las dos profesiones podría ayudar a millones de personas comunes a evaluar los detalles y las implicaciones de los
nuevos conocimientos y tecnologías.
Una encuesta de 2011 en el Reino Unido destacó la brecha entre el conocimiento científico y el hombre o la mujer de la calle: halló que 75
por ciento de la población no entiende el proceso de revisión científica por pares, una piedra angular de la investigación científica [2]. Sin duda, ahí
se necesita ayuda —tanto de periodistas científicos como de comunicadores de la ciencia— para informar al público mediante el trabajo conjunto con
toda la comunidad científica.
Para ir un poco más allá con una analogía genealógica, el periodismo científico y la comunicación de la ciencia pueden verse como los hijos
de la actividad científica en sí misma. Esto hace que una unión entre ellos sea como la que hay entre primos hermanos: descienden de los mismos
ancestros y crecen juntos. Esta puede y debería ser una unión feliz y productiva.
Este es un buen augurio para una conversación productiva en la conferencia de Helsinki, mientras mantengamos la mirada firmemente fija
en la ciencia como el lazo que mantiene a la comunicación científica y el periodismo científico unidos.
Kaz Janowski
Editor, SciDev.Net
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Países en desarrollo deberían evitar la ‘ciencia lenta’

Rafael Loyola
1 may 2013 |EN| ES

Científicos en países en desarrollo deberían aumentar la calidad de investigaciones publicando más buenos
artículos, no menos, dice Rafael Loyola.
Los científicos del mundo en desarrollo están bajo una creciente presión por publicar más cada año. Algunos
podrían argumentar que estas métricas cuantitativas están promoviendo una distorsión científica, en que la
cantidad prima sobre la calidad, es decir, publicar artículos en revistas de altos factores de impacto.

Publicar más artículo de alta
calidad es clave para avanzar en
la ciencia en el mundo en
desarrollo

Flickr/openDemocracy

DE UN VISTAZO

·

El movimiento ‘ciencia
lenta’ aboga por la
calidad y no la cantidad

·

Pero el enfoque de Brasil
sobre la alta
productividad ha
mejorado su ciencia y
llevado a una mayor
financiación

·

La redacción regular de
artículos conduce a
mejores trabajos de
investigación

En algunos países en desarrollo, la capacidad de los investigadores o instituciones de obtener
financiación está estrechamente relacionada con su productividad, medida como el número de artículos
científicos que publican.
Desde que Brasil comenzó a aplicar esta medida en la década de 2000 para evaluar el
desempeño de los investigadores, su ciencia ha mejorado, con un mayor número de trabajos publicados
en revistas de alto impacto y el establecimiento de nuevas redes de investigación.
El movimiento mundial ‘Ciencia Lenta’ busca alejarse de un énfasis sobre la productividad.

Afirma que la presión para publicar deja a los científicos con tiempo insuficiente para pensar
acerca de los temas importantes que requieren una discusión y reflexión a fondo, tales como la reducción
de la pobreza y el desarrollo de una vacuna contra el cáncer.
Pero mientras que este movimiento puede ser atractivo para algunos, se debería aplicar
con precaución en los países donde las capacidades de investigación aún están en desarrollo.

Yo creo que la ciencia lenta no funciona para los países en desarrollo.

Difusión lenta
El movimiento ciencia lenta se originó en Alemania y sus ideas son ahora transmitida por la Academia de Ciencias Lentas. Ha sido muy
popular en países desarrollados, como Estados Unidos, que tiene una fuerte capacidad de investigación. El manifiesto del movimiento argumenta
que centrarse en la productividad limita la creatividad de los investigadores, impidiéndoles dedicar "tiempo para pensar ... tiempo para leer, y tiempo
para fallar".
La necesidad de publicar más artículos, dicen los investigadores, en última instancia conduce a artículos más cortos con discusiones
superficiales, un número creciente de críticas cuantitativas en vez de descriptivas y la sustitución de artículos basados en trabajos de campo por
artículos sobre modelos. [1]
Sin embargo, el aumento de la producción de publicaciones en Brasil ha traído un enorme crecimiento de la ciencia.
Por ejemplo, la inversión en educación científica ha aumentado, fomentada por el establecimiento de nuevos programas de formación de
posgrado y la implementación de políticas para incentivar la cooperación nacional e internacional.
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Reducir la producción de publicaciones en esta etapa crucial del crecimiento podría ser perjudicial.
He argumentado anteriormente, junto a colegas de la Universidad Federal de Goiás, Brasil, que centrarse en la productividad es un paso
difícil pero necesario hacia el establecimiento de un sistema más maduro en el que la calidad de los artículos científicos eventualmente reemplazará
la cantidad como foco de estrategias de investigación. [2]
La situación es similar en otros países de América Latina, como Argentina, Colombia y México. En estos países, la presión de los organismos
de financiación y las instituciones para publicar más artículos ha aumentado su clasificación científica en toda América Latina. En China, el
crecimiento económico y la presión por publicar ha incrementado drásticamente la calidad de la ciencia y la tecnología. [3]

La práctica es fundamental
Investigadores altamente productivos publican tanto en revistas de alto perfil como de mediano impacto, mientras que los menos
productivos publican principalmente en revistas de bajo impacto. Este es un claro argumento en contra de enlentecer la producción científica,
basado en el factor de impacto como una métrica internacional bien establecida —aunque discutible— de la calidad científica de la revista.
Este patrón surge por varias razones. En primer lugar, conseguir que los trabajos se publiquen es cuestión de práctica. En cualquier cosa
que hagamos, mejoramos cuanto más la hacemos.
En segundo lugar, conseguir publicar en una revista de alto nivel aumenta su reputación. Por ejemplo, se le puede pedir que actúe como
editor asociado de una revista importante en su campo. Tales invitaciones en gran medida surgen a través de redes de trabajo.
Basado en mis experiencias y en las de mis colegas, los científicos altamente productivos suelen ser hábiles en el trabajo en red. También
son buenos para iniciar investigación colaborativa internacional, cuyos resultados son generalmente sólidos y bien vistos, y por lo tanto más
propensos a ser publicados en revistas de alto perfil.
Por último, la investigación colaborativa internacional de alta calidad ayuda a los científicos a recaudar fondos, y esto acabará por atraer a
más estudiantes, postdoctorados y jóvenes científicos para trabajar con ellos, generando artículos de mayor calidad.

Compensación de tiempo
Este panorama está, por supuesto, simplificado, y hay excepciones. También reconozco que hay una compensación en el aumento de la
productividad: cuanto más se necesita publicar, hay menos tiempo disponible para experimentos de laboratorio o expediciones.
Sin embargo, también creo que la publicación de más artículos es una consecuencia natural de un entorno de investigación saludable y
colaborativo y se puede lograr dentro de un grupo de investigación grande, incluso en los que tienen a ocupados científicos de alto nivel.
Por lo tanto, los países en desarrollo deberían tener cuidado con el movimiento de la ciencia lenta. El énfasis de las instituciones donantes y
de investigación sobre la productividad puede ser global, pero la historia del desarrollo científico varía considerablemente entre los países
desarrollados y en desarrollo.
Se necesita tiempo para que las naciones lleguen a un estado de producción científica constante desde uno en el que la producción aún
está en desarrollo. Para los países desarrollados, centrarse en la productividad puede limitar la creatividad. Sin embargo, para los países en
desarrollo, tener ese enfoque, por ahora puede ayudar a mejorar la ciencia nacional.
En Brasil, la implementación de métricas e indicadores de la ciencia y el desarrollo tecnológico ha ayudado al país a definir mejor sus
objetivos y ha alentado a las comunidades científicas locales a tomar un riesgo y trabajar por la publicación en revistas de alto perfil.
Si la historia del desarrollo científico se compara con un tren que sube y baja una colina, es razonable disminuir su velocidad cuando está
descendiendo para prevenir un descarrilamiento. Pero frenar cuando se está subiendo lo hará volver a su punto de partida, haciendo que llegue
tarde a su destino.
Rafael Loyola es jefe del Laboratorio de Biogeografía de la Conservación y profesor asociado de ecología y evolución en la Universidad
Federal de Goiás, Brasil. Puede ser contactado a través de rdiasloyola@gmail.com.

REFERENCIAS
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[2] Trends in Ecology & Evolution doi: 10.1016/j.tree.2012.07.016 (2012)
[3] Scientometrics doi: 10.1007/s111920-120-703-z (2012)
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¿Por qué los gemelos idénticos son tan diferentes?
Nacen iguales pero con el tiempo terminan por diferenciarse. Un estudio en ratones trata de explicar cómo se desarrolla la singularidad en los
gemelos monocigóticos. El trabajo muestra por primera vez que las experiencias personales y de comportamiento contribuyen a la ‘individualización’
del cerebro.
SINC|09 mayo 2013 20:00

Un grupo internacional de científicos se ha preguntado cuál es la
relación entre la estructura del cerebro y las experiencias de cada
individuo, lo que podría explicar por qué los gemelos idénticos no se
asemejan a la perfección, incluso cuando crecen juntos.
Para arrojar luz sobre estas cuestiones, los investigadores de la
Universidad Técnica de Dresde (Alemania) analizaron 40 ratones
genéticamente idénticos que vivían dentro de un recinto donde podían
elegir entre una gran variedad de actividades. Los resultados se publican
hoy en la revista Science.
"Los animales no sólo eran genéticamente idénticos, sino que
también vivían en el mismo entorno", explica a SINC Gerd Kempermann,
investigador principal de la institución alemana y presidente del Centro
Alemán para Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE). "La pregunta es
por qué, a pesar de eso, sigue emergiendo la individualidad".

Gemelos pertenecientes a un regimiento de infantería del antiguo Ejército
Bávaro. / Drakegoodman

El cerebro es un órgano complejo que no para de desarrollarse nunca, y los cambios que sufre están relacionados con la personalidad y la
conducta. "Podemos demostrar una relación entre un tipo particular de plasticidad cerebral -la neurogénesis del hipocampo adulto- y los niveles
individuales de la conducta exploratoria -a través de las cuales se adquieren los conocimientos-", indica Kempermann.
La neurogénesis adulta, es decir la generación de nuevas neuronas en el hipocampo, permite que el cerebro reaccione a la nueva
información con flexibilidad. Con este trabajo, los autores muestran por primera vez que las experiencias personales y el comportamiento
contribuyen a la ‘individualización’ del cerebro.

"La experiencia
influye en el
envejecimiento de la
mente humana; un
ambiente enriquecido
fomenta el desarrollo
de la individualidad"

"El entorno era tan rico que cada ratón reunió sus propias experiencias individuales en ella.
Los roedores se volvieron cada vez más diferentes en cuanto a su conducta exploratoria. Y este
comportamiento explica más de una quinta parte de la variación encontrada en la neurogénesis
adulta", subraya.
Para este científico, esto apunta la importancia de la cantidad de experiencias personales.
"Aunque hay que ser cuidadoso con las extrapolaciones directas entre ratones y humanos, estamos
convencidos de que el principio observado se mantendrá entre las especies", añade.

Nuevas neuronas en cerebros individuales
En el experimento llevado a cabo para estudiar las conductas específicas, cada uno de los ratones estaba equipado con un micro-chip que
emitía señales electromagnéticas, lo que permitió a los científicos construir perfiles de movimiento de los roedores y cuantificar su comportamiento
exploratorio.
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Como indican los autores, "a pesar de un entorno común y genes idénticos, los ratones mostraron patrones de comportamiento altamente
individualizados, reaccionando a su entorno de manera diferente". Es más, durante los tres meses de experimento estas desigualdades se
incrementaron.
"Estas discrepancias se asociaron con diferencias en la generación de nuevas neuronas en el hipocampo, una región del cerebro que apoya
el aprendizaje y la memoria", sostiene Kempermann.
Según el investigador, en los animales que exploran el ambiente en un mayor grado también crecieron más neuronas nuevas que en los
animales más pasivos.
Por último, los expertos examinaron también un grupo control de ratones alojados en un recinto poco atractivo y, de media, la neurogénesis
en estos animales fue menor que en los ratones experimentales.
"Los resultados sugieren que la experiencia influye en el envejecimiento de la mente humana, que un ambiente enriquecido fomenta el
desarrollo de la individualidad", concluye Ulman Lindenberger, otro de los autores e investigador en el Instituto Max Planck para el Desarrollo
Humano de Berlín.

Referencia bibliográfica:
Julia Freund, Andreas M. Brandmaier, Lars Lewejohann, Imke Kirste, Mareike Kritzler, Antonio Krüger, Norbert Sachser, Ulman Lindenberger, Gerd
Kempermann. "Emergence of Individuality in Genetically Identical Mice". Science, 10 de mayo de 2013.
DOI: http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1235294
Si eres periodista y quieres el contacto con los investigadores, regístrate en SINC como periodista.
Zona geográfica: Europa
Fuente: SINC
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Los niños manejan bien los 'smartphones', pero no saben gestionar la información
Los niños parecen manejarse muy bien en el mundo digital poblado de todo tipo de dispositivos. Sin embargo, según un estudio de la Universidad de
Huelva, los más jóvenes han desarrollado sus habilidades para gestionar la información y los contenidos sin control ni sistematización, lo que
dificulta la enseñanza de las nuevas tecnologías. Los investigadores proponen una alfabetización digital que ayude a comprender la información,
mejorar la comunicación y la interacción social.
Universidad de Huelva / SINC|13 mayo 2013 11:30

Podría pensarse que enseñar a usar las nuevas tecnologías a
niños y jóvenes nacidos en la era digital, debería ser fácil, ya que desde
muy pequeños saben usar smartphones y se desenvuelven muy bien en el
mundo 'táctil'. Pero, según un estudio llevado a cabo por las profesoras de
la Universidad de Huelva, Mª Amor Pérez y Águeda Delgado, en el que se
analizan las competencias digitales y audiovisuales y mediáticas, los
jóvenes han desarrollado habilidades para gestionar informaciones y
contenidos sin control ni sistematización.
El simple hecho de que en la 'era de la comunicación' las personas
estén en constante contacto con las pantallas, dotados mediática y
tecnológicamente, no hace ciudadanos competentes en estos campos,
sino que promueve la errónea creencia de sentirse capaces de aprehender
de manera crítica la información que obtienen a través de estos medios.

Imagen de un proyecto en el que participan investigadores de la
Universidad de Huelva. / UHU

Propuestas didácticas
El artículo indica que aún queda un largo recorrido para que los procesos de enseñanza-aprendizaje en materia tecnológica, digital y
audiovisual, se vean bien definidos en el currículum actual. Resulta indispensable elaborar una serie de propuestas didácticas, contenidos y
recursos que permitan que los distintos grupos que componen la sociedad sean alfabetos en esta materia y puedan hacer un "buen" uso de estos
medios y tecnologías, según las profesoras

En su opinión, los avances tecnológicos y los cambios en los procesos comunicativos se
suceden a una velocidad de vértigo, repercutiendo de manera incuestionable en la enseñanza. "Tanto
es así que generaciones que aprendieron a escribir con un pizarrín conviven con quienes cuentan en
sus clases con pizarras digitales. Es por esto que la educación se enfrenta a un ejercicio de doble
esfuerzo, ya que debe transmitir los conocimientos teóricos sin abandonar los conocimientos técnicos,
y hacer uso de los medios y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) integrándolos
en el currículum como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento más allá de su uso como mero
instrumento".

El estudio propone
una alfabetización
digital que ayude a
comprender la
información, mejorar
la comunicación y la
interacción social

Alfabetización tecnológica
La alfabetización mediática o cultura digital supone no solo aprender a manejar los aparatos y software, sino a comprender y elaborar
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información y comunicarnos e interaccionar socialmente con sentido a través de las tecnologías, añaden.
Pérez y Delgado creen que "abordar el desarrollo de la competencia mediática abriría el camino a una escuela fundamentada en el
pensamiento crítico, la cooperación y el diálogo, la gestión y producción de nuevos saberes, la funcionalidad de los aprendizajes, la tolerancia y la
diversidad".
Los medios de comunicación actuales hacen que a diario nos encontremos con cantidad de información que, en la mayor parte de los
casos, no estamos preparados para procesar, y que nos comuniquemos sin conocimiento a través de estos medios, destacan.
"Una alfabetización tecnológica permitiría no solo un uso racional de estos medios sino mejorar la comunicación con nuestros mayores con
los que no entienden la jerga digital", concluyen.
Referencia bibliográfica
Mª Amor Pérez y Águeda Delgado. "De la competencia digital y audiovisual a la competencia mediática:dimensiones e indicadores". Comunicar. Nov
2012. DOI.

Zona Geográfica: Andalucía
Fuente: Universidad de Huelva
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Papel de los erizos en el proceso natural de erosión de los arrecifes
·             
Estudios doctorales del biólogo costarricense Juan José Alvarado.
Dr. Juan José Alvarado
Escuela de Biología/Museo de Zoología, CIMAR
Universidad de Costa Rica
juan.alvarado@ucr.ac.cr

La bioerosión o erosión biológica es un proceso natural en los arrecifes coralinos alrededor del mundo,
el cual es fundamental en la salud de estos ecosistemas, y que varía dependiendo de las especies involucradas,
así como de sus densidades y tamaños.
Los efectos de esta actividad son variados, y pueden ser tanto positivos como negativos. Los arrecifes coralinos
del Pacífico Tropical Oriental (PTO) están pobremente desarrollados y están sujetos a una rápida bioerosión, con
los valores más altos reportados en la literatura.
En esta región los organismos bioerosionadores más importantes y que han sido foco de la mayor parte de las
investigaciones han sido las esponjas del género Cliona, bivalvos del género Lithophaga, los erizos de mar
Eucidaris thouarsii, E. galapagensis y Diadema mexicanum y el pez Arothron meleagris.
Dr. Juan José Alvarado

El erizo de mar D. mexicanum se distribuye desde el Golfo de California hasta el norte de Perú, incluyendo las islas oceánicas de
Revillagigedo, Clipperton, Coco, Malpelo y Galápagos, y es una de las especies de erizos de mar más importante en los arrecifes coralinos del PTO.
En la década de 1980, El Niño causó una alta mortalidad coralina y crecimiento de macroalgas. Como resultado se dio una alta bioerosión
por parte de los erizos de mar, la cual debilitó la estructura calcárea.
Considerando la alta vulnerabilidad de los arrecifes del PTO, el objetivo del estudio fue determinar el estado, estructura poblacional e
impacto como bioersionador de D. mexicanum en la costa oeste de México, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
Así mismo, se determinó el balance entre la bioacreción coralina y bioerosión por parte del erizo. Entre 2009 y 2010, en 12 localidades
arrecifales, se cuantificó la densidad y distribución de D. mexicanum a lo largo de transectos de banda, el diámetro de la testa de los erizos, así
como la cobertura del fondo y la rugosidad del mismo.
La tasa diaria de bioerosión se obtuvo a partir de la cantidad de carbonatos evacuado por erizo por unidad de tiempo. Las tasas de acreción
coralina se calcularon multiplicando la tasa de crecimiento coralino de los géneros dominantes, por la densidad de su esqueleto y por la cobertura
coralina determinada en el campo.
La densidad, talla y biomasa promedio de D. mexicanum fue de 0.47±0.15
ind m-2 (min.: 0.02 ind m-2; máx.: 2.19 ind m-2), 4.38±1.50 cm (min.: 2.39 cm;
máx.: 6.71 cm), y 0.26±0.33 g ind m-2(min.: 0.01 g ind m-2; máx.: 1.07 g ind
m-2), respectivamente; con diferencias significativas entre localidades (P<0.001).
Así mismo, las localidades presentaron diferencias significativas (P<0.001) entre
la frecuencia de tallas del caparazón. La frecuencia de talla que predominó fue
de 2-3 cm. Con respecto, al contenido estomacal evacuado, se determinó que la
materia orgánica (M.O.) representa en promedio 13% del mismo, mientras que la
fracción no carbonata (F.N.C) representa el 14% y los carbonatos (CaCO3) el
73%.
A su vez, se notó que el porcentaje de M.O. es mayor porcentualmente que
la F.N.C. en erizos con tallas inferiores a 3 cm, y que este patrón se invierte con
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Estudio determinó nivel de erosión de los arrecifes coralinos por
acción de los erizos.

tallas superiores a 3 cm.

Fuente: JJosé Alvarado

La cobertura promedio de coral vivo, el índice de rugosidad, y la tasa de bioerosión promedio por D. mexicanum fueron de 34.73±7.77%
(min.: 2.29%; máx.: 89.95%), 0.21±0.09 (min.: 0.08; máx.: 0.42), y 0.16±0.06 CaCO3 kg m-2 año-1 (min.: 0.01 CaCO3 kg m-2 año-1; máx.: 0.75
CaCO3 kg m-2 año-1), respectivamente; con diferencias significativas entre localidades (P<0.01).
En todas las localidades, con excepción de Bahía Culebra, Costa Rica, el impacto bioerosivo fue bajo con respecto a la tasa de bioacreción
coralina. Así mismo, existe una relación positiva entre la densidad y biomasa de D. mexicanum y la cobertura de algas calcáreas costrosas, la cual
favorece el desarrollo de individuos juveniles (< 3 cm).
La presencia de arrecifes con mayor complejidad favorece un incremento en las tallas y biomasas de D. mexicanum. De acuerdo a la
evidencia presentada en este trabajo, la depredación por parte de peces depredadores de macroinvertebrados y el tipo de arrecife coralino parecen
ser uno de los factores más importantes que explica la presencia de bajas densidades y erizos pequeños a lo largo de la región, como un efecto de la
sobrepesca y falta de protección sobre las poblaciones de depredadores tope.
Diadema mexicanum juega un papel preponderante en el balance de carbonatos de la región, pero este va a depender de las condiciones
asociadas a sus arrecifes (protección, sobrepesca y eutroficación) para que su impacto sea positivo o negativo.

Estudios se inscriben en Centro de Investigación en Ciencias del Mar y
Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica.
Fuente: J.José Alvarado
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