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seleccionados de entre los postulados por las asociaciones
que conforman la membresía de la Asociación Interciencia.

El Premio Interciencia 2004 en Ciencias de la Vida fue
creado gracias a una donación del Gobierno de Canadá a tra-
vés de la Asociación Francófona para el Conocimiento
(ACFAS), y en esta primera edición fue recibido por la
microbióloga mexicana Mayra de la Torre, distinguida inves-
tigadora en el área de la biotecnología. Egresada de la Es-
cuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) de México, la doctora de la Torre resultó
merecedora del Premio Interciencia por haber realizado apor-
tes de gran valía en ingeniería de bioprocesos, control bioló-
gico de plagas y enfermedades agrícolas, y en el estudio de
las condiciones de cultivo sobre la expresión de genes y el
metabolismo en Bacillus thuringiensis. Desarrolló su carrera
profesional en el CINVESTAV del IPN y en la actualidad
prosigue sus investigaciones en el Centro de Investigacíon en
Alimentación y Desarrollo (CIAD) de Sonora.

El Premio Interciencia en Energía 2004 fue patrocinado
por la empresa canadiense Hydro-Québec y en esta primera
oportunidad el galardonado resultó ser el investigador argen-
tino José Manuel Fink, Licenciado en Física egresado de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires. Fink fue postulado al premio por su funda-
mental trabajo analítico acerca del reemplazo del tipo de
combustible de las estaciones nucleares argentinas, que sirvió
para reducir costos de operación y volúmenes de combustible
utilizado. Sus investigaciones fueron llevadas a cabo en Ar-
gentina, en la planta nuclear Atucha I.

Con la implementación de los procesos de selección y la
entrega de estos dos premios, la Asociación Interciencia da
un importante paso adelante en su papel de elemento
integrador de los esfuerzos de cooperación entre las comuni-
dades científicas de las Américas. Se trata de reconocimien-
tos hechos por toda la región a las mujeres y hombres que
representan los valores científicos de nuestros países.

MIGUEL LAUFER

Director

A comienzos de este mes de noviembre se llevó a cabo
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, una interesante y
novedosa reunión conjunta de la Sociedad Brasilera para el
Progreso de la Ciencia (SBPC) y la Asociación Argentina
para el Progreso de la Ciencia (AAPC). Además de la nove-
dad que esta modalidad de reunión conjunta representa, la
misma sirvió de marco apropiado para la entrega, por vez
primera, de los premios Interciencia.

La marcada disparidad entre las multitudinarias reuniones
anuales de la SBPC y el discreto alcance de la AAPC al in-
terior de la comunidad científica argentina se vio reducida
ante la entusiasta y numerosa asistencia de esta última a la
reunión organizada con el nombre de “Ciencia, Tecnología y
Sociedad”. En este evento cerca de trescientos científicos de
los dos países intervinieron a través de conferencias o como
miembros de paneles y mesas redondas que versaron sobre
campos tan diversos como neurociencias y educación, cáncer,
innovación, biotecnología, biodiversidad, cambio climático,
energía, violencia, espacio, nanotecnología y comunicación,
para mencionar solamente algunas de las áreas del conoci-
miento abordadas de manera conjunta.

Además de ese nutrido número de participantes fue abun-
dante la asistencia del público, investigadores y docentes que
acudieron a enriquecer una discusión creativa, que en esta
oportunidad se cobijó bajo un manto de gran camaradería
binacional en busca de soluciones conjuntas a problemas
comunes.

De hacerse realidad la voluntad de los organizadores, de
reincidir con eventos periódicos similares, se habrá dado un
gran paso en la cooperación científica internacional de la
región, y se irán abriendo las puertas para que la  AAPC
extienda sus actividades a fin de abarcar a la comunidad
científica argentina.

El acto de clausura de la reunión sirvió de lucido marco
para el otorgamiento de los varios premios que anualmente
confieren la AAPC y la Secretaría de Ciencia y Técnica
(SECYT), y para entregar por vez primera los Premios Inter-
ciencia en Ciencias de la Vida y en Energía a los científicos
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