
Según un informe dado a conocer por este or-

ganismo científico acerca de la inserción de doc-

tores, sólo un 1 por ciento de estos ex becarios no 

tiene  trabajo o no poseen ocupación declarada y 

un 10 por ciento posee remuneraciones inferio-

res a un estipendio de una beca doctoral. 

Asimismo, proyecta que el 89 por ciento 

de los encuestados tiene una situación favora-

ble en su actividad profesional, pero sobre todo 

asegura que más del 98 por ciento de los cientí-

ficos salidos del CONICET consigue trabajo.

Los datos surgidos del estudio “Análisis de la 

inserción laboral de los ex becarios doctorales fi-

nanciados por CONICET”, realizado por la Geren-

cia de Recursos Humanos del organismo, involu-

cró 934 casos sobre una población de 6.080 ex 

becarios entre 1998 y 2011. 

Al respecto, en el mismo se considera que 

del número de ex becarios consultados, el 52 

por ciento (485 casos), continúa en el CONI-

CET en la Carrera del Investigador Científico y 

Tecnológico. 

De los que no ingresaron en el organismo 

pero trabajan en el país, sobre 341 casos, el 48 

por ciento se encuentra empleado en universi-

dades de gestión pública y un 5 por ciento en 

privadas; el 18 por ciento en empresas, un 6 

por ciento en organismos de Ciencia y Técnica 

(CyT), un 12 por ciento en la gestión pública y el 

resto en instituciones y organismos del Estado. 

En tanto, en el extranjero, sobre 94 casos, 

el 90 por ciento trabaja en universidades, el 7 

por ciento en empresas y el 2 por ciento es au-

tónomo.

El mismo informe traduce que la demanda 

del sector privado sobre la incorporación de 

doctores no es aún la esperada, pero está cre-

ciendo. La inserción en el Estado, si se suma 

las universidades nacionales y ministerios, se 

constituye en el mayor ámbito de actividad. 

Frente a ello, a los fines de avanzar en la 

inserción en el ámbito publico-privado el CO-

NICET realiza actividades políticas de arti-

culación con otros organismos de CyT, es de-

cir, universidades, empresas, a través de la 

Unión Industrial Argentina (UIA), y en parti-

cular con YPF que requiere personal altamen-

te capacitado en diferentes áreas de investi-

gación. 

Desde el CONICET se espera que en la me-

dida que la producción argentina requiera más 

innovación, crecerá la demanda de doctores. 

Para cuando llegue ese momento el país de-

berá tener los recursos humanos preparados 

para dar respuestas. Es por ello que se piensa 

en doctores para el país y no solamente docto-

res para el CONICET. 

A través de esta iniciativa nacional, impul-

sada por el CONICET y organismos del Es-

tado, se amplían las posibilidades de inser-

ción laboral de profesionales con formación 

doctoral. 

El programa +VALOR.DOC bajo el lema “Su-

mando Doctores al Desarrollo de la Argentina”, 

busca vincular los recursos humanos con las 

necesidades y oportunidades de desarrollo del 

país y fomentar la incorporación de doctores a 

la estructura productiva, educativa, adminis-

trativa y de servicios. 

A partir de una base de datos y herramientas 

informáticas, se aportan recursos humanos alta-

mente calificados a la industria, los servicios y la 

gestión pública. Mediante una página web, los 

doctores cargan sus curriculum vitae para que 

puedan contactarlos por perfil de formación y, de 

esta manera, generarse los vínculos necesarios.

Con el apoyo del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva, este pro-

grama tiene como objetivo reforzar las capa-

cidades científico-tecnológicas de las empre-

sas, potenciar la gestión y complementar las 

acciones de vinculación entre el sector que 

promueve el conocimiento y el productivo. 

+VALOR.DOC es una propuesta interinsti-

tucional que promueve y facilita la inserción 

laboral de doctores que por sus conocimientos 

impactan positivamente en la sociedad.

Para conocer más sobre el programa, 

www.masVALORDoc.conicet.gov.ar 

Sumar doctores al desarrollo del país
Programa +VALOR.DOC

CONICET dialoga

485  casos
CONICET

341 casos  
mercado laboral 
argentino

Inserción laboral de  
ex becarios doctorales

94 casos
exterior

14 casos 
sin trabajo

52%

37%

10%
1%

Total: 934 casos sobre 6.080 ex becarios
Fuente: Base de datos de RRHH CONICET

El 98 por ciento de los doctores formados por el CONICET tiene empleo
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Diálogo con un investigador

Espacio institucional del CONICET

Sebastián Benítez Larghi, investigador del 

CONICET, es sociólogo por la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) e hizo su doctorado 

en la misma casa de estudios. Con lugar de 

trabajo en el Instituto de Investigaciones 

en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-

CONICET), a partir de la convocatoria del In-

ternational Development Research Centre 

de Canadá (IDRC), decidió estudiar cómo 

hacen los jóvenes de los sectores populares 

para acceder a las tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones (TICs).

¿Qué es la brecha digital y cómo 
opera en los sectores populares?

Al hablar de brecha digital se parte del 

supuesto que sólo los que acceden a las he-

rramientas materiales y simbólicas específi-

cas pueden hacer uso de las tecnologías. Es 

cierto que las computadoras personales es-

tán diseñadas para trabajadores intelectua-

les, de oficinas, y no para familias con tra-

yectoria en trabajos manuales, concretos, 

prácticos; pero todos los sujetos construyen 

representaciones sobre las tecnologías.

¿Aunque no accedan de 
manera material?

Siempre tienen algún tipo de represen-

tación imaginaria acerca de para qué sir-

ven, quiénes las usan y qué usos hay que 

darles. Nosotros partimos de las preguntas 

sobre qué hacen los jóvenes de sectores po-

pulares con las TICs, qué tácticas utilizan 

para acceder a ellas y qué invenciones co-

lectivas realizan para adquirir habilidades y 

superar temores y ansiedades que les gene-

ran objetos en principio extraños no diseña-

dos para ellos.

¿Por qué es importante para 
los sectores populares 
el manejo de las TICs?

De acuerdo a sus propios contextos y 

universos socioculturales el acceso público 

constituye, entre otras, una trinchera sim-

bólica de lucha por lograr inclusión social y 

sentirse parte del mundo. Hay un proceso de 

apropiación de los espacios de uso público 

a las tecnologías de información y comuni-

cación.

¿Qué particulariza a los centros 
de capacitación de otros 
lugares de acceso a las TICs?

Los cursos brindados en los espacios 

comunitarios de operador de PC, de repara-

dor o sobre el uso de Internet, constituyen 

una plataforma de autoestima para afron-

tar lo que se percibe como un desafío muy 

grande del mercado laboral. Es una táctica 

ingeniosa de los sectores populares. Que un 

movimiento de trabajadores desocupados 

dicte los cursos porque sus militantes y sus 

bases sociales lo demandan, habla de algo 

inesperado. Se crea una instancia colectiva 

de apropiación de la PC que por definición 

es, como su nombre lo indica, un artefacto 

personal.

¿Qué motiva a los sectores 
populares a asimilar 
estos conocimientos?

Está arraigada la idea que para ser alguien 

hay que saber computación y si no aparecés en 

Internet no existís. Al incorporar las TICs como 

una herramienta sienten que cumplen con un 

mandato de la sociedad actual, que tienen las 

capacidades para afrontar lo que ellos decodi-

fican como una exigencia social.

¿Hay una modificación de 
las conductas a partir de la 
incorporación tecnológica?

A partir de estos cursos, muchos sin-

tieron el incentivo de terminar el secun-

dario o realizar alguna carrera universita-

ria. Por otro lado, hay mucha sociabilidad 

a través de los juegos online y las redes so-

ciales. Hay instancias de ayuda mutua muy 

fuerte. Pero no es una conducta nueva. A 

través de la tecnología se manifiestan pro-

cesos sociales que van mucho más allá de 

la computadora. A veces es un modo por el 

cual los sectores populares extienden una 

solidaridad que forma parte de una tradi-

ción muy arraigada vinculada a la familia 

ampliada.

¿Qué vínculos se afianzan 
y cuáles se incorporan?

A través de las redes sociales hay posi-

bilidad de conocer gente distante físicamen-

te. En su imaginario creen que pueden recu-

rrir a esas personas lejanas para viajar o 

para conseguir algún trabajo y, de hecho, en 

algunos casos, estos viajes se han concreta-

do. Por otro lado, es fuerte la idea de bus-

car gente del mismo barrio. Intentan darle 

visibilidad a su cotidianeidad. Si se produce 

algún episodio en su comunidad, lo buscan 

rápidamente en Internet para ver si tuvo re-

percusión en los medios. 
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La administración de una proteína que actúa so-

bre las células que atacan las neuronas redujo 

los síntomas y llevó a una recuperación de los 

nervios afectados. Este hallazgo abriría las puer-

tas al desarrollo de potenciales tratamientos

Por Ana Belluscio

La esclerosis múltiple (EM) es una enferme-

dad autoinmune neurodegenerativa severa don-

de el organismo ataca y degrada las vainas de 

mielina de los nervios. Estas estructuras son pa-

recidas al aislante que recubre los cables: cuan-

do se pierde, la transmisión de impulsos nervio-

sos se vuelve más lenta o incluso desaparece.

La función de la proteína galectina-1 (Gal-1) 

había sido descubierta en estudios previos por 

Gabriel Rabinovich, investigador principal del 

CONICET, y un estudio reciente demostró que, 

en el cerebro, es clave para controlar la infla-

mación que lleva a la pérdida de neuronas en 

pacientes con EM.

“En esta patología el sistema inmune está 

sobreactivado y ataca a los nervios, lo que cau-

sa los síntomas de los pacientes”, explica Rabi-

novich, director del equipo internacional de in-

vestigación.

Los resultados en animales de laboratorio 

muestran que la administración de Gal-1 pre-

viene la pérdida de las vainas de mielina, im-

pide el avance de la EM, lleva a la recuperación 

de las neuronas afectadas y revierte los sínto-

mas a través de un mecanismo de desactiva-

ción de un tipo celular llamado “microglia M1”. 

Los resultados fueron publicados en la presti-

giosa revista Immunity, del grupo Cell.

Pero estos resultados también abren a futu-

ro perspectivas terapéuticas no solo la EM sino 

también otras patologías neurodegenerativas. 

Para Lawrence Steinman, profesor de neurolo-

gía y ciencias neurológicas en la Universidad 

de Stanford, Estados Unidos, estos hallazgos 

podrían ayudar a individuos con enfermedades 

neuroinflamatorias como Alzheimer o patolo-

gías de las neuronas motoras.

Un interruptor molecular
“Galectina-1 es producida por células es-

pecializadas llamadas astrocitos y su función 

es desactivar la microglia M1, un conjunto de 

células del sistema inmune innato que se ubica 

entre las neuronas”, dice Rabinovich.

Cuando la microglia está sobreestimulada 

libera sustancias que causan un evento inflama-

torio muy fuerte y lleva a la degeneración neu-

ronal. Existen dos formas de activación: M1, la 

más ‘fuerte’, que libera una serie de sustancias 

pro inflamatorias que causan la pérdida de la 

vaina de mielina; y la M2, más ‘moderada’. Jus-

tamente, Gal-1 actuaría como el interruptor que 

hace que las células de la microglia cambien de 

un estado a otro.

“Gal-1 es esencial-

mente un regulador del 

sistema inmune”, expli-

ca Iván Mascanfroni, in-

vestigador asistente del 

CONICET y primer au-

tor del trabajo junto con 

Sara Starossom, “y en las 

enfermedades autoinmu-

nes como la EM su fun-

ción en el cerebro es ac-

tuar sobre la microglia 

para que permanezca en 

el estado M2 y controlar 

así la inflamación”.

Cuando se administra Gal-1, se activa M2 

y los síntomas remiten. Con el tiempo, se re-

cuperan los nervios afectados y los síntomas 

desaparecen durante la fase aguda de la en-

fermedad.

“En animales de experimentación observa-

mos, además, que cuando se inyecta Gal-1 des-

aparece la microglia M1, se regeneran los axo-

nes y comienza el proceso de mielinización 

nuevamente”, grafica Rabinovich, y agrega que 

esto lleva a que los síntomas de parálisis se re-

viertan en el paciente.

Potencial tratamiento
A partir de los resultados obtenidos, el gru-

po comenzó a explorar diferentes alternativas 

para llevar estos hallazgos al ámbito terapéu-

tico. “Gal-1 tiene un potencial muy grande por-

que hasta hoy no hay tratamientos totalmente 

efectivos para los pacientes con EM que expe-

rimentan picos de la enfermedad y recaídas du-

rante toda su vida”, dice Mascanfroni.

El investigador explica que, en el cerebro, la 

microglia M2 actúa como un agente de limpieza: 

remueve las células muertas, como ocurre en el 

Parkinson, y los depósitos de proteínas que se 

forman en el mal de Alzheimer, por ejemplo.

Con estos resultados, comenzaron a tra-

bajar con Jorge Correale, jefe del Servicio de 

Neuroinmunología y Enfermedades Desmieli-

nizantes de FLENI, para evaluar su uso como 

potencial tratamiento.

Correale asegura “si podemos reproducir 

en pacientes con esclerosis múltiple los resul-

tados que se observaron con Gal-1 en los mode-

los animales, entonces estamos viendo una al-

ternativa novedosa que funciona en forma muy 

diferente a los fármacos disponibles en la ac-

tualidad para esta patología”, afirma.

Esclerosis múltiple sí, otras enfermedades no
Según Rabinovich, lo interesante de Gal-1 

es que afecta selectivamente la función de las 

células del sistema inmunológico responsables 

de la patología inflamatoria en las enfermeda-

des autoinmunes.

Logran revertir la degeneración neuronal en esclerosis múltiple
IBYME CONICET-UBA
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“En las infecciones es importante que el orga-

nismo esté alerta para defendernos. Por eso, estos 

mecanismos de Gal-1 actúan por pulsos durante el 

pico de la EM, cuando es necesario desactivar la 

microglia, y después desaparece”, enfatiza.

En dos estudios previos, publicados en la 

revista Nature Immunology, el grupo de Rabino-

vich demostró que Gal-1 mantiene el balance 

de la respuesta inmune al suprimir la acción de 

dos grupos celulares, los linfocitos T y células 

dendríticas, componentes del sistema inmune 

que circulan en forma constante durante la en-

fermedad.

En forma complementaria, este nuevo es-

tudio permitió descubrir la función de Gal-1 en 

el sistema nervioso durante el desarrollo de 

estas patologías. “El trabajo nos permitió ade-

más aprender mucho del sistema nervioso a 

partir de la colaboración con Samia Khoury y 

Sara Starossom, de la Universidad de Harvard 

en Boston”, analiza el investigador.

Esclerosis múltiple
Según la Organización Mundial de la Sa-

lud se estima que en el continente americano 

la prevalencia media de la EM es de 8,3 cada 

cien mil habitantes, y en el mundo hay más de 

1.300.000 individuos afectados.

Los datos publicados en 2002 por el Minis-

terio de Salud de la Nación muestran que la in-

cidencia calculada para Argentina es 2,24 per-

sonas cada 100.000 (Cristiano y col.).

Los síntomas son progresivos: comien-

zan con sensación de entumecimiento en los 

miembros y avanzan hasta que el paciente su-

fre pérdidas de equilibrio, espasmos muscu-

lares, dolor intenso, problemas motores y de 

coordinación. La degradación de la vaina de 

mielina también lleva a que sufra temblores e 

incluso pérdida del control de esfínteres.

Financiación
Esta investigación fue financiada por el Mi-

nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica a través de un PICT Bi-

centenario, CONICET, la National Multiple Scle-

rosis Society, de Estados Unidos, y la Funda-

ción Sales (Argentina). 
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