Ciencia y escuela, D. Golombek y J. M. Thomas

Enlace: https://youtu.be/rs4kGIzmoF8

En el marco de los “Diálogos sobre educación, escuela y conocimientos en tiempos de
pandemia” organizados por el Ministerio de Educación, la OEI y la UNIPE, el 11 de junio de
2020 dialogaron José Manuel Thomas, Director General de Escuelas de la provincia de
Mendoza, y Diego Golombek, doctor en Ciencias Biológicas, Profesor Titular y Director del
laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, y Director Ejecutivo
del INET.
“Quiero agradecer al Ministro de Educación y al equipo, que hacen posible estos diálogos
junto a la Universidad Pedagógica Nacional. Cuando hay ciencia, hay independencia, y
cuando hay independencia, hay futuro”, afirmó Diego Golombek en el inicio de la
conversación.
El científico refirió cómo las estadísticas muestran el modo en que este virus también
afecta de modo diferente y profundiza las desigualdades sociales, ya que las poblaciones
más vulnerables están menos preparadas para hacer frente a la prevención y la eventual
enfermedad, por lo que resultan más afectadas tanto en número de contagios como en

muertes. Si bien esta podría ser una oportunidad para generar cambios sociales en este
sentido, Golombek duda de la sostenibilidad en el futuro.
Los especialistas también hicieron hincapié en el desarrollo científico y la reivindicación
del trabajo de los investigadores argentinos, quienes volcaron todo su esfuerzo y
conocimiento al servicio de la sociedad, lo que permitió estar mejor preparados como país
para enfrentar la pandemia. También, reflexionaron sobre el valor de la libertad que
otorga el conocimiento y la posibilidad de construir un mundo más justo.
“El conocimiento tiene que estar al alcance de todo el mundo. Necesitamos romper
barreras, romper es barrer para arriba”, señaló Golombek y continuó: “Estoy orgulloso de
la educación pública, de la educación que nos dieron nuestros padres”, y destacó
particularmente el programa Conectar Igualdad.

