La Comisión de Investigaciones Científicas tiene
nuevo presidente
El doctor en Física, Docente e
Investigador universitario Carlos
María Naón fue presentado este
jueves como nuevo titular de la
Comisión
de
Investigaciones
Científicas (CIC) bonaerense por el
ministro de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica de la
Provincia, Augusto Costa.
En la presentación formal de Naón,
que se desarrolló a través de una
videoconferencia, estuvieron presentes el subsecretario de Ciencia, Tecnología
e Innovación Federico Agüero y los integrantes del Directorio de la CIC.
El nuevo director expresó: “Intentaremos orientar a la CIC hacia una fuerte
articulación con las políticas de desarrollo productivo que requiere la Provincia y
enfocar el conocimiento (que no se debe solo al esfuerzo de los científicos y las
científicas, sino al trabajo de generaciones de bonaerenses), a mejorar la calidad
de vida de nuestro pueblo”.
Asimismo, dijo que “en un día como hoy es imposible no pensar que un objetivo
ineludible debe ser la búsqueda de la soberanía científica y tecnológica”.
Por su parte, Agüero manifestó que “estamos muy orgullosos de contar con un
científico de la talla de Carlos para gestionar la CIC. Es un profesional
comprometido con la ciencia y la Provincia; estamos seguros de que va a volcar
toda su experiencia y capacidad para potenciar la CIC y ponerla al servicio de la
innovación productiva basada en conocimientos científicos y tecnológicos”. A su
vez señaló que “hoy más que nunca necesitamos una ciencia y tecnología al
servicio de las y los bonaerenses”.
Naón se desempeñaba hasta la actualidad como director del Instituto de Física
de La Plata y es miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP). Es docente universitario e investigador principal del CONICET,
orientado hacia la Teoría de los estados cuánticos de la materia y la mecánica
estadística de sistemas críticos.
Fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP) entre 2014 y 2018 y Jefe
del Departamento de Física de esa casa de estudios.
La CIC tiene como objetivo promover, patrocinar, estudiar, orientar, coordinar y
realizar investigaciones científicas y técnicas de tareas vinculadas a la
experimentación, aprovechamiento y aplicación de los conocimientos científicos
de interés para la gestión del Estado provincial.

FUENTE:
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