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Argentina y alemania implementan la "universidad en red"
lunes 19 de abril, 5:09 PM
Buenos Aires, 19 de abril (Télam).- Un centro universitario argentino-alemán per mitirá que jóvenes argentinos y alemanes
puedan realizar parte de sus estudios en instituciones académicas de ambos paíse s, a través de un sistema de "Universidad en
red" anunciado hoy por autoridades alemanas y del Ministerio de Ciencia y Tecnol ogía nacional.
El sistema, que habilitará a títulos de posgrado con reconocimiento de materias y equivalencias en ambos países, estará abierto
a diferentes carreras en universidades públicas y privadas.
"El convenio va a estar centrado en formación de posgrado en principio en carrer as científicas y tecnológicas, como biomedicina
y ciencia de los materiales", informó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innov ación Productiva, Lino Barañao.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la Cámara de Comer cio Argentino-Alemana, a la que
concurrieron también Víctor Klima, presidente de la Cámara, y el embajador de Al emania en Buenos Aires, Günter Kniess.
Klima afirmó que Alemania "quiere favorecer la colaboración mutua con Argentina en la generación de recursos humanos para
la formación y la investigación científica".
"Estamos interesados en la transferencia de tecnología y la innovación tecnológi ca para la formación de los jóvenes tanto en
instituciones educativas como en empresas", enfatizó Klima.
El decano de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Boveris, contó que en su carrera se implementó
la experiencia piloto, que se extenderá ahora en el nuevo convenio, con la alema na Universidad de Friburgo.
Por ese acuerdo, estudiantes de Argentina cursan una maestría en Ciencias Bioméd icas ocho meses en Buenos Aires y cuatro
en Friburgo y, al egresar, realizan un año de investigación en Alemania -donde s e encuentran en la actualidad seis estudianteso Argentina -donde investigan nueve-.
"Es el mejor regalo de la economía y la industria alemana para este bicentenario ", afirmó Klima, cuyo país instala en Argentina
una sede del Instituto Max Planck -que prevén inaugurar en diciembre en el Polo Científico Tecnológico en las ex Bodegas Giol-,
y la muestra Túnel de la Ciencia -que fue visitada en dos meses por 40 mil perso nas-.
"Estamos en un punto de inflexión de la humanidad en su conjunto, (?) ya que durante años la sociedad estuvo determinada por
quien controlara la energía y los materiales y eso cambió en las últimas décadas , con la emergencia de la `sociedad de la
información`", afirmó Barañao.
El ministro opinó que "el desafío es entrar en esta economía basada en el alto v alor agregado y el conocimiento intensivo para
que Argentina base su desarrollo social en el conocimiento, y logre la interacci ón del sistema académico y productivo". (Télam)
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