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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Mi nombre es Stephania Fernández 
Terenzi, nací en Trelew-Chubut, pero hace 
varios años vivo en Bahía Blanca, provincia 
de Buenos Aires. Soy ingeniera química y 
becaria del CONICET en el Instituto de Física 
del Sur.

Los temas que me interesan son el estudio de los materiales y sus caracte-
rísticas porque creo que los materiales son un mundo super interesante e, 
incluso, con un poco de creatividad, pueden ser muy divertidos. 

Desde chica siempre me gustó la química, la física y la matemática gracias 
a una profesora que tuve que nos mostró esas materias de forma divertida 
con experimentos. Recuerdo que nos hizo leer los libros de la colección 
Ciencia que ladra, en los cuales te cuentan cosas super interesantes sobre 
situaciones de la vida e incluso te muestran experimentos divertidos para 
hacer en nuestras casas. Esos libros y esa profesora me inspiraron a elegir 
dedicarme a la ciencia y a la investigación. 

¿QUÉ INVESTIGO?

Luego, al estudiar Ingeniería Química decidí meterme en el mundo de los 
materiales. Estudio el polietileno que es un polímero. Es un material 
super útil y versátil, además de ser muy barato. Se usa para fabricar bolsas, 
juguetes, envases, cables, etc. La idea de mi proyecto de investiga-
ción es modificarlo para hacerlo más resistente y que pueda ser 
usado todavía más.

 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Los temas que investigo son importantes porque se busca lograr un mate-
rial más resistente que pueda usarse en condiciones difíciles. El ideal es 
desarrollar un material muy barato que al ser modificado de forma sencilla 
pueda resistir mucho más y que, incluso, pueda ser usado como reemplazo 
de materiales más caros. El objetivo de mi trabajo es usar el polieti-
leno modificado en la industria agroecológica con el fin de 
gastar menos en materiales que se rompen muy seguido.


