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PRIMERA COMUNICACIÓN | 14 de mayo de 2012

Nos complace invitarlos a participar del Segundo Congreso Internacional de 
Comunicación Pública de la Ciencia - COPUCI 2012. El evento tendrá lugar en la 
Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 

Se espera que la comunicación pública de la ciencia, entendida como socialización del 
conocimiento científico, contribuya al desarrollo democrático, el bienestar, la justicia,  la 
equidad social y la preservación del medio ambiente. 

En este sentido COPUCI 2012 convoca a investigadores, docentes, periodistas, 
comunicadores, realizadores, productores, agentes sociales, educadores, artistas, 
responsables de museos, profesionales de diversas disciplinas y alumnos a participar y 
compartir experiencias.

Nos hemos propuesto como objetivos:

- Dar continuidad al espacio iniciado con el Primer Congreso Internacional de 
Comunicación Pública de la Ciencia, organizado en la Universidad Nacional de Córdoba, 
en septiembre de 2011.

- Comunicar los avances, logros y experiencias vinculados a la comunicación pública de 
la ciencia en Argentina y el mundo.

- Generar una espacio de encuentro, diálogo e intercambio entre los actores 
vinculados a la comunicación pública de la ciencia.

- Promover instancias de capacitación y actualización profesional en torno a la 
difusión y la comunicación al servicio de los procesos de desarrollo científico-tecnológico.

- Estimular y fortalecer una red de estudio, investigación y enseñanza vinculada a la 
práctica comunicacional de la ciencia y la tecnología.

Organizan
Universidad Nacional de San Luis (UNSL) | Facultades de:  Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales (FCFMyN) | Ciencias Humanas (FCH) | Ingeniería y Ciencias Económico 
Sociales (FICES) y Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) | Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) | UEyDT San Luis

Sede del Congreso
Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Auditorio “Mauricio López”, Avenida Ejército 
de los Andes 950, ciudad de San Luis, provincia de San Luis, Argentina.
 

Adhiere



Destinatarios
- Periodistas y comunicadores
- Científicos e investigadores
- Equipos técnicos y profesionales de extensión y transferencia de tecnología
- Empresas e institutos públicos y privados vinculados al desarrollo y la promoción 
científico-tecnológica
- Alumnos, docentes y graduados universitarios
- Profesionales de la comunicación y disciplinas afines
- Artistas / Productores
- Educadores
- Agentes sociales

Web oficial
www.copuci.net
 

Programa de Actividades
El programa de actividades de COPUCI 2012 será publicado próximamente en la web 
oficial del Congreso y contendrá: conferencias, mesas de ponencias, foros, simposios 
exposición de pósters y talleres. El Congreso se realizará los días 24, 25 y 26 de octubre 
de 2012, en la ciudad de San Luis, Argentina.
 

Ejes temáticos
- Aportes teóricos y metodológicos al estudio y el desarrollo de la comunicación 
pública de la ciencia
- Ciencia en los medios de comunicación
- Audiencias y percepciones de la ciencia
- Ciencia y ciudadanía
- Nuevos medios y ciencia 2.0
- Arte y ciencia
- Experiencias institucionales en comunicación de la ciencia
- Derecho y acceso a la información
- Comunicación en centros de divulgación y museos
- Construcción democrática del conocimiento
- Ciencia, tecnología y sociedad. Relaciones, controversias y conflictos
- Educación formal y no formal de la ciencias
- Periodismo científico

Cómo participar
Las dos modalidades de participación son: (1) Asistente y (2) Expositor.
Tanto ASISTENTES como EXPOSITORES deberán realizar su pre-inscripción vía web y 
luego confirmar su participación abonando el arancel correspondiente.

Normas para la presentación de trabajos
Quienes deseen participar como EXPOSITORES, podrán enviar trabajos para ser 
incorporados al programa de actividades de COPUCI 2012 que cumplan con 
cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Ponencias orales
2. Pósters
3. Exposiciones

1. Ponencias orales:  Se podrán enviar (A) resultados y avances de investigaciones, (B) 
comunicaciones de experiencias y/o (C) ensayos teóricos. Aquellos trabajos que sean 
aceptados por el Comité Académico para su inclusión en el programa de COPUCI 2012, 
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serán presentados oralmente, para lo cual tendrán asignado como máximo un tiempo de 
15 (quince) minutos, preferentemente distribuidos en 10’ de exposición y 5’ para 
preguntas y discusión.

2. Póster: El tamaño del póster deberá ser de 90 centímetros de ancho por 120 
centímetros de alto, con margen incluido. Deberán figurar en él, el/los nombre/s del/los 
autor/es y la/las institución/es a la/las que pertenece/n, con su correspondiente dirección 
postal y electrónica. Dentro del texto, deberá consignarse el título, el resumen, una 
introducción, un desarrollo, conclusiones y bibliografía. El póster será realizado en papel o 
lona. Se sugiere utilizar letra Arial, con cuerpo de 30 para el título y de 16 para el texto, 
como mínimo. Será conveniente que el póster resuma el trabajo de manera didáctica.

3. Exposiciones:  Se podrán presentar producciones artísticas de cualquier disciplina 
vinculadas a temáticas científicas: (A) Artes Escénicas (Danza, Teatro), (B) Visuales 
(Fotografía, Pintura, Gráfica, Escultura), (C) Audiovisuales (Cine, Televisión), (D) 
Musicales (y/o Radiales) y (E)  Literarias (Prosa, Poesía, Ensayo). 
Las producciones artísticas aceptadas por el Comité Académico, formarán parte del 
programa de actividades del Congreso y serán exhibidas durante el desarrollo  de COPUCI 
2012.

Envío de resúmenes
Para las modalidades Ponencia (1) y Póster (2), los autores deberán elaborar un resumen y 
subirlo a la web oficial www.copuci.net en los plazos estipulados por la Organización. 
Estos escritos podrán tener una extensión máxima de hasta 400 palabras e incluir hasta 
cinco palabras clave. Se identificará el título del trabajo, su/s autor/es, especificando 
nombre y apellido, institución, correo electrónico y otros datos de contacto, tipo de 
trabajo presentado y eje temático en el que propone su inclusión. 
En el caso de presentar su trabajo en la modalidad Exposición (3) se deberá presentar una 
propuesta de no más de 400 palabras (en un formulario especial para esta modalidad, 
que está disponible en www.copuci.net) detallando la justificación, modalidad, tiempo, 
recursos técnicos y de espacio requeridos  y sinopsis.

Aceptación de trabajos
El Comité Académico de COPUCI 2012 evaluará la pertinencia temática de cada resumen 
y comunicará a sus autores la aceptación o no del trabajo para su incorporación / 
exposición en el programa de actividades.

Plazos y condiciones
A)  Cualquiera sea la modalidad escogida, los resúmenes se recibirán hasta el 6 de julio de 
2012, únicamente vía online, a través de los formularios de inscripción de trabajos que 
figuran en la sección PARTICIPAR de www.copuci.net.
B) Para el caso de las Ponencias, los trabajos que sean aceptados por el Comité Académico 
para su inclusión en el programa de actividades tendrán tiempo hasta el 5 de octubre de 
2012 para el envío del trabajo completo.
C) En cualquiera de los casos, cada persona podrá participar en hasta 2 (dos) trabajos en 
calidad de autor y/o co-autor.

Formato de presentación de trabajos completo
Los trabajos completos serán revisados por pares que evaluarán la pertinencia del trabajo 
para ser incluido en una edición especial de la revista Fundamentos de Humanidades, 
editada por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis 
(http://fundamentos.unsl.edu.ar/).
Las instrucciones para autores deben seguirse desde la siguiente página: 
http://fundamentos.unsl.edu.ar/index.html?opc=7&s=. La única excepción a estos 
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requisitos es que para la publicación de los trabajos de COPUCI 2012 el límite de palabras 
del trabajo no deberá exceder las 5.000 palabras (incluyendo resumen, abstract, palabras 
clave, palabras clave, notas y referencias bibliográficas).

Publicación de los trabajos
Los resúmenes de los trabajos aceptados serán publicados e incluidos en el CD del 
Congreso.
Los trabajos completos finalmente aceptados para su publicación serán incluidos en el 
primer número del año 2013 de la Revista Fundamentos de Humanidades. Aquellos 
trabajos que se reciban con posterioridad al 5 de octubre de 2012 no podrán ser 
incluidos en dicha publicación.

Inscripciones y aranceles
Se deberá realizar primero una pre-inscripción en la web oficial del Congreso.
Para confirmar dicha inscripción los participantes deberán abonar el arancel, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Ponentes extranjeros                                          U$D 100              U$D 120

Ponentes residentes en Argentina                         $ 150                   $ 200

Ponentes docentes de la UNSL                              $ 130                   $ 180

Estudiantes de la UNSL                                          $ 50                     $ 70

Estudiantes de otras instituciones                          $ 70                     $ 90

Otros asistentes de la UNSL                                   $ 80                    $ 100

Otros asistentes                                                     $ 100                  $ 130

Hasta el 12 de 
agosto de 2012

Posterior al 12 de 
agosto de 2012

Formas de pago

1) En efectivo, en la Fundación Universidad Nacional de San Luis (FUNSL), ubicada 
en el Centro Cultural del Edificio Rectorado, al lado del Auditorio “Mauricio López” 
(Av. Ejército de los Andes 950, ciudad de San Luis; http://fundacion.unsl.edu.ar).

2) Por transferencia o depósito bancario, en la siguiente cuenta, a nombre de la FUNSL:
Cuenta Corriente en Pesos Nº 478-20172/07
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Nº 3240 – San Luis)
CUIT Nº 30-64873112-0
CBU Nº 0110478720047820172072 
Código SWIFT: NACNARBASRA (para extranjeros)

Gastos bancarios a cargo del participante.
Para realizar factura, por favor enviar comprobante de pago y datos completos por e-
mail (fundacion@unsl.edu.ar) o fax (+54 0266 4427713) .

Informes y contacto
Para mayor información, los interesados podrán enviar un correo electrónico a 
copuci2012@gmail.com. 
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