


Informe de gestión

Premio MERCOSUR de Ciencia 
y Tecnología 2010



El presente informe reúne las notas periodísticas publicadas en
medios nacionales, provinciales e internacionales referidas al Premio MERCOSUR de 

Ciencia y Tecnología 2010. 

Estas notas fueron incluidas por agencias de noticias, medios gráficos nacionales y 
provinciales, blogs, portales de Internet y radios nacionales y provinciales.

Las 48 publicaciones corresponden a la campaña de difusión sobre el Premio 
MERCOSUR de Ciencia y Tecnología durante los meses de abril y mayo del año 

2010.

También se encuentra la gacetilla enviada desde la oficina de Prensa y
Difusión a los medios durante este período. Este es un informe preliminar, la gestión de 

prensa continuará hasta la fecha de cierre de la convocatoria. 

Los textos completos pueden consultarse en 
las carpetas adjuntas. 



Gacetilla

• Buenos Aires, 06 de abril de 2010. Comenzó la inscripción para el Premio MERCOSUR 2010. 
Hasta el 23 de agosto estará abierta la convocatoria para la presentación de trabajos de investigación sobre nanotecnología. Los premios 
van desde U$S 2.000 a U$S 10.000 para las cinco categorías.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva invita a estudiantes e investigadores a participar del Premio MERCOSUR 
de Ciencia y Tecnología 2010. Hasta el 23 de agosto se podrán presentar trabajos en el área de Nanotecnología. Los interesados podrán 
acceder a las bases y condiciones visitando http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul/.
Las categorías para presentar los trabajos son: Iniciación Científica (estudiantes y equipos de investigación secundaria hasta 21 años de 
edad); Joven Universitario (para estudiantes de educación superior no graduados sin límite de edad); Joven Investigador (para 
investigadores con educación superior completa que tengan como máximo 35 años); e Integración (equipo de investigadores con 
educación superior completa, sin límite de edad). Los premios van desde U$S 2.000 para la categoría de “Iniciación Científica” hasta 
U$S 10.000 para la categoría “Integración.”
La nanotecnología es la capacidad técnica para modificar y manipular la materia con la posibilidad de fabricar materiales y productos a 
partir del reordenamiento de átomos y moléculas, desarrollar estructuras o dispositivos funcionales a las dimensiones nano (una 
milmillonésima parte de algo). Al entender las propiedades de los materiales a nanoescala, es cada vez más factible diseñar y crear 
materiales totalmente nuevos y productos con novedosas características
El objetivo del premio es incentivar la investigación científica y tecnológica y contribuir al proceso de integración regional entre los países 
miembros y asociados al MERCOSUR mediante el incremento de la difusión de las realizaciones y de los avances en el campo del 
desarrollo científico y tecnológico de la región. Durante sus 7 ediciones este premio ha crecido en categorías y en presentaciones, y ha 
premiado los mejores trabajos en temas diversos como Alimentos, Medio Ambiente y Tecnologías Limpias, Energía, Tecnología para la 
Inclusión Social,  Biocombustibles y Agroindustria. 
El Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología está organizado por la Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología del MERCOSUR 
(RECyT) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Además cuenta con el apoyo de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, el Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y el Movimiento Brasil Competitivo (MBC).
Estudiantes e investigadores argentinos fueron varias veces premiados en las tres ediciones del Premio, que tuvieron como temas 
Ciencia, Tecnología e Inclusión Social; Biocombustibles y Agroindustria. En 2006 alumnos de 7°grado de la escuela San Patricio de 
Tucumán ganaron el premio en la categoría de Iniciación científica con un trabajo sobre las propiedades medicinales del llantén, una 
hierba característica de la provincia. En esta misma categoría, estudiantes secundarios de la Escuela Técnica N°3 María Sánchez de 
Thompson de Buenos Aires obtuvieron una mención de honor en 2008 con su trabajo acerca de la producción de un combustible no 
contaminante – el biohidrógeno- a partir de agua. En 2009, el Dr. Pablo Hegel de la Universidad Nacional de Sur, obtuvo una mención 
especial por su estudio sobre nuevas tecnologías para extracción de aceites a partir de semillas oleaginosas. Asimismo científicos 
argentinos han formado parte de los grupos de investigación galardonados en la categoría “Integración” junto a científicos brasileños, 
venezolanos, chilenos y colombianos, en las todas las ediciones del Premio. 
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05-05-2010 Télam - Concurso/ Premian trabajos de investigación en 
Nanotecnología

• Estudiantes e investigadores fueron convocados a presentar trabajos de investigación sobre nanotecnología, la 
ciencia de los materiales, para competir en varias categorías por premios de 2.000 a 10.000 dólares, informó el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Hasta el 23 de agosto estará abierta la convocatoria de este premio, "MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 
2010”. 
Las categorías son: Iniciación Científica -para estudiantes y equipos de investigación secundaria hasta 21 años 
de edad-; Joven Universitario -educación superior no graduados sin límite de edad-; Joven Investigador -
educación superior completa, con máximo 35 años-; e Integración -grupo de investigadores con educación 
superior completa, sin límite de edad-. 
Los premios van desde 2.000 dólares para la categoría de Iniciación Científica, hasta 10.000 para la categoría 
Integración. 
La nanotecnología es la capacidad técnica para modificar y manipular la materia, con la posibilidad de fabricar 
materiales y productos a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. 
Al entender las propiedades de los materiales a nanoescala es cada vez más factible diseñar y crear materiales 
nuevos y productos con novedosas características, desarrollando estructuras o dispositivos funcionales a las 
dimensiones nano -una milmillonésima parte de algo-. 
La actual es la séptima edición del premio que ya distinguió a los mejores trabajos en temas como Alimentos, 
Medio Ambiente y Tecnologías Limpias, Energía, Tecnología para la Inclusión Social, Biocombustibles y 
Agroindustria. 
En ediciones anteriores, alumnos de 7mo. grado de la escuela San Patricio de Tucumán ganaron el premio en la 
categoría de Iniciación Científica con un trabajo sobre las propiedades medicinales del llantén, una hierba 
característica de la provincia. 
Estudiantes secundarios de la Escuela Técnica N°3 María Sánchez de Thompson de Buenos Aires obtuvieron 
una mención de honor con su trabajo acerca de la producción de un combustible no contaminante -el 
biohidrógeno- a partir de agua. 
Pablo Hegel, de la Universidad Nacional de Sur, obtuvo una mención especial por su estudio sobre nuevas 
tecnologías para extracción de aceites a partir de semillas oleaginosas.



12/05/2010 Télam - Premian a investigadores en nanotecnología

• Buenos Aires, 12 de mayo (Télam).- Estudiantes e investigadores podrán concursar trabajos de investigación 
sobre
nanotecnología, la ciencia de los materiales, para competir en varias categorías por premios de 2.000 a 10.000 
dólares, a fin de contribuir a la integración e incentivar la investigación científica del Mercosur, informó hoy el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
"El Premio Mercosur, vigente desde 1998, tiene el objetivo regional de contribuir a la integración, reconocer los 
mejores trabajos e incentivar la investigación científica� en el bloque político y económico, dijo a Télam Agueda 
Menvielle, directora de Relaciones Internacionales del ministerio de Ciencia y Tecnología. Hasta el 23 de agosto 
estará abierta la convocatoria de este premio, "MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2010�. La iniciativa fue 
acordada en la Reunión Especializada del Mercosur y "fue la acción que más veces se ha repetido, con diversas 
ediciones que premiaron la investigación en temáticas como alimentos, medioambiente, energía y otras�, contó
Menvielle. La nanotecnología es la capacidad técnica para modificar y manipular la materia, con la posibilidad de 
fabricar materiales y productos a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. Al entender las propiedades 
de los materiales a nanoescala es cada vez más factible diseñar y crear materiales nuevos y productos con 
novedosas características, desarrollando estructuras o dispositivos funcionales a las dimensiones nano –una
milmillonésima parte de algo-. La Reunión Especializada del Mercosur consiste en un consejo de representantes 
de los cuatro países integrantes del bloque (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), con Venezuela invitada,
que en cada área y por unanimidad acuerdan iniciativas regionales. La edición 2010 del Premio Mercosur cuenta 
con financiamiento nacional a través de la ayuda de la Fundación Argentina de Nanotecnología, y los premiados 
serán dados a conocer el próximo 30 de septiembre. Las categorías son: Iniciación Científica -para estudiantes y 
equipos de investigación secundaria hasta 21 años de edad-; Joven Universitario -educación superior no 
graduados sin límite de edad-, Joven Investigador -educación superior completa, con máximo 35 años- e 
Integración -grupo de investigadores con educación superior completa, sin límite de edad-. Los premios van 
desde 2.000 dólares para la categoría de Iniciación Científica, hasta 10.000 para la categoría Integración. La 
actual es la séptima edición del premio que ya distinguió a los mejores trabajos en temas como Alimentos, Medio 
Ambiente y Tecnologías Limpias, Energía, Tecnología para la Inclusión Social, 
Biocombustibles y Agroindustria. En ediciones anteriores, alumnos de 7mo. grado de la escuela San Patricio de 
Tucumán ganaron el premio en la categoría de Iniciación Científica con un trabajo sobre las propiedades 
medicinales del llantén, una hierba característica de la provincia.  
Estudiantes secundarios de la Escuela Técnica 3 María Sánchez de Thompson de Buenos Aires obtuvieron una 
mención de honor con su trabajo acerca de la producción de un combustible no contaminante -el biohidrógeno- a 
partir de agua. Pablo Hegel, de la Universidad Nacional de Sur, obtuvo una mención especial por su estudio sobre 
nuevas tecnologías para extracción de aceites a partir de semillas oleaginosas. (Télam)
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