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¿Por qué los jóvenes no se interesan hoy en las ciencias exactas 
y naturales? 

            Ante una realidad que preocupa: el poco interés de los alumnos del 

secundario en cursar carreras centradas en las ciencias exactas, el Comité 

editorial de QuimicaViva invitó a exponer su opinión sobre las razones de este 

problema a docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires. Respondieron a esta convocatoria: 

-Dra. Nora Ceballos. Secretaria Académica. 

-Dr. Luis Baraldo. Departamento de Química Inorgánica 

-Dra. Celeste Saulo. Departamento de Ciencias de la Atmósfera. 

-Dr. Andrés Folguera. Departamento de Ciencias Geológicas. 

-Dr. Guillermo Mattei. Departamento de Física. 

-Dra. Irene Loiseau. Departamento de Computación. 

-Lic. Claudia Zelzman. Directora Dirección de Orientación Vocacional (DOV). 

-Dra. Lydia Galagovsky. Departamento de Química Orgánica y Directora del 

Grupo de Investigación en Aprendizaje y Didáctica de las Ciencias Naturales 

(GIADiCien) 

Por su parte, la doctora Galagowsky ofreció a la dirección de QuimicaViva 

organizar un foro con la misma temática, pero concentrado en forma particular en 

la baja matrícula de Química en todas las universidades del país. Aceptada su 

propuesta, Galagowsky invitó a docentes de Química de varias universidades, 

además de docentes de otras carreras en las que la asignatura Química forma 

parte del currículo. Respondieron  a esta convocatoria: 



-Dr. A.M. Drewes. Universidad Nacional de San Martín. 

-Dra. Silvia Porro. Universidad Nacional de Quilmes. 

-Dr. Edgardo Rubén Donati. Universidad Nacional de La Plata. 

-Dr. Julio Andrade Gamboa. Universidad Nacional del Comahue. 

-Ing. Susana Martínez Riachi. Universidad Tecnológica Nacional- Facultad 

Regional Córdoba. 

-Dra. Anita Zaltz. Universidad Nacional de General Sarmiento.  

 


