
 

 
 

“CARAVANA DE LA CIENCIA” 
 
 

 
Teniendo en consideración las propuestas en las que ha estado trabajando 

personal del Area de Producción de Contenidos y eventos de las Sociedad Max 
Planck de Alemania (Archimedes), la embajada Alemana en Argentina y el 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
PRODUCTIVA  de la República Argentina; tomando como referencia la exhibición 

móbil que la Sociedad Max Planck desarrolla a través del "Tren de la Ciencia", muestra 

montada sobre 12 vagones de ferrocarril que recorre Alemania y el mundo,  el 

MINCYT ha ido avanzando en propuestas mas accesibles y alternativas siguiendo el 

modelo de "movilidad" y "accesibilidad" que propone el concepto de una “exhibición 

itinerante” tratando de lograr cubrir el mayor alcance y cobertura geográfica de cada 

uno de los países que formen parte de este proyecto. 

Ello así, se ha trabajado la propuesta de un "Tren de la Ciencia de 5 vagones" (que 

se describe en archivo digital adjunto) y una segunda propuesta más viable y fácilmente  

adaptable que es la "Caravana de la Ciencia", montada sobre 7 contenedores que 

permiten su traslado por cualquier trocha de ferrocarril o camión playo y su 

operación conforme a los equipos ya existentes en cualquier terminal de 

operaciones logísticas (guarda, traslados internos e internacionales). Lo cual asegura 

una posibilidad real de llegada y cobertura de todas las locaciones a las que se quiera 

llevar, (solo cabe imaginarse que hasta existiría la posibilidad de levantar los 

contenedores con helicóptero y acceder a locaciones de montaña o de difícil 

accesibilidad para el tránsito pesado, como también llegar con la exposición por vía 

fluvial o marítima y hacer la muestra sobre embarcaciones). (Ver archivos  adjuntos). 

 

La “Caravana de la Ciencia” permitirá el acercamientos de toda la Población al más 

avanzado grado de APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO, la INVESTIGACIÓN 
y el DESARROLLO TECNOLOGICO, (Nanotecnología, TICs, Software, 

Biotecnología, Clonación, etc…) y no debe entenderse sólo como un espacio físico para 

exposiciones o muestras.  

 

El MINCYT ha tomado la decisión de presentar a la REDCYT el proyecto e invita a 

las delegaciones de los países a formar parte del mismo y proponer a la 

REDCYT como el ámbito de producción y administración de la muestra. 

Se invita a las delegaciones de los países a presentar el proyecto a las autoridades 

respectivas y a colaborar con el análisis de propuestas alternativas para 

bajar los costos de producción y puesta en marcha, estudiar la posibilidad de compartir 

esfuerzos y costos de producción de la muestra en manera conjunta y organizar el día de 

mañana un cronograma / calendario de uso/ utilización compartida país por país. 

 

El MINCYT hará saber durante los próximos 60 días los avances que se produzcan en 

las estimaciones de costos y alternativas de producción. 

 

El MINCYT hace saber a las delegaciones de los países  que empresas alemanas que 

tienen actividad en Argentina han manifestado el interés en participar del proyecto 



como sponsors. Se invita a las delegaciones de los países a sonsear posibles sponsors en 

sus países a fin de optimizar y lograr nutrirse de fondos para costear el proyecto. 

 

Se adjuntan presupuestos preliminares y estimativos enviados por la productora 

Archimedes (productora de contenidos y eventos para la Sociedad Max Planck) a 

mero título informativo y a sabiendas de que están calculados los costos a 

valores vigentes de producción Alemania y de que los costos de producción en 

Sudamérica podrán ser ostensiblemente menores. 

 

Asimismo, el personal de Archimedes ha expresado la voluntad de oficiar de curadores 

/asesores del montaje y producción de la muestra para Sudamérica, en caso de que la  

producción se asuma desde el MERCOSUR. 

 

La “Caravana de la Ciencia” permitirá una difusión verdaderamente federal, haciendo 

posible que todos puedan acercarse a la ciencia, la tecnología y el conocimiento.  

 

De todos y para todos.  
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