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Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Más de 37.000 personas visitaron el Túnel de la
Ciencia
Tras dos meses de exitosa exposición, la muestra alemana se despidió de nuestro país. Su próximo
destino es México.

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.- El ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao y la secretaria de Planeamiento y Políticas,
Dra. Ruth Ladenheim junto con la secretaria de Educación, Prof. María Inés Abrile
de Vollmer encabezaron el acto de cierre del Túnel de la Ciencia en el Salón
Marechal del Ministerio de Educación. Durante el evento se entregaron diplomas a
los estudiantes de Ciencias Exactas que trabajaron como guías en cada una de las
estaciones del Túnel.
La muestra recibió más de 37.000 personas a lo largo de dos meses superando la
cantidad de visitantes de Bruselas, Dresden, Johannesburgo y West Palm Beach,
Florida. Más de 80 guías dirigieron la recorrida de las escuelas por los 1000 m2 del
Túnel. El próximo destino de esta muestra diseñada por la Sociedad Max Planck
será la ciudad de México.
“Estamos muy contentos con el resultado de esta muestra, tanto por la respuesta
del público como por el papel de nuestros guías. Son ustedes el futuro de la ciencia
en el país y es parte de su responsabilidad lograr la difusión y la apropiación por
parte de la sociedad de los conocimientos científicos” dijo el ministro Barañao
durante la entrega de diplomas y agregó que “es durante su juventud que un
científico tiene la irreverencia y el empuje necesario para el desarrollo del
conocimiento”.
Por su parte, la Prof. María Inés Abrile de Vollmer destacó que el número de
visitantes demuestra el interés del público por estos temas y aseguró que los guías
tuvieron un rol fundamental dentro del Túnel, “nos alegra poder darle a los guías el
reconocimiento por el compromiso con la divulgación de las ciencias que han tenido
en esta actividad”.
También estuvieron presentes en el acto el decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Jorge Aliaga; la
directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Ing.
Agueda Menvielle y autoridades de la Embajada de la República Federal de
Alemania, entre otros.
El Túnel de la Ciencia contó con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación;
de la Embajada de Alemania; del Ministerio Federal de Educación e Unidad
Investigación de Alemania y del Servicio Alemán de Intercambio Académico, y el
auspicio de BASF y Siemens.

