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San Luis, Viernes 16 de noviembre de 2012.- 
 

Pensando en COPUCI 2013 … 

El viernes 26 de octubre de 2012, a partir de las 17 horas, en el Auditorio “Mauricio 

López”, de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se realizó el plenario de cierre 

del Segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia (COPUCI 

2012).  

Casi cien personas participaron de esta instancia plenaria que buscó poner en común 

algunas cuestiones operativas de la segunda edición del Congreso, al mismo tiempo que 

abrir el intercambio con expositores, organizadores y asistentes sobre la continuidad de 

este espacio iniciado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el año 2011. 

En general  el balance de este COPUCI 2012 fue considerado positivo, en tanto incluyó 

cantidad y diversidad de actividades, distintos perfiles de participantes, la presencia de 

expositores no sólo de Argentina, sino también de otros países de Latinoamérica y 

Europa, la inclusión de actividades artísticas (identificada como una de las grandes 

novedades de esta edición del Congreso), la predisposición de los organizadores para 

solucionar inconvenientes y atender las consultas de los participantes, entre otros 

aspectos. 

Algunos de los aspectos a mejorar o mencionados para tenerlos en cuenta en próximas 

ediciones de COPUCI fueron la disparidad en el número de asistentes a las mesas de 

ponencia aun cuando la acreditación para el segundo día era de aproximadamente 300 

personas o la ausencia de algunos expositores en las Mesas de ponencias. 

Luego de un debate sobre cómo seguir adelante con el Congreso, se alcanzaron los 

siguientes acuerdos respecto del futuro de COPUCI: 

-  Se decidió dar continuidad a la realización del Congreso, con frecuencia anual. 

- Las sedes irán rotando anualmente entre distintas Instituciones que manifiesten su 

interés de recibir al Congreso en sus instalaciones. 

- A modo de dar continuidad a las dos experiencias anteriores y como ejercicio de 

diálogo, colaboración y participación, se solicitará a las próximas sedes que 
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planteen la organización del Congreso en colaboración con otra institución, tal 

como fue el caso de la UNC y el Gobierno de la Provincia de Córdoba en 2011 y la 

UNSL y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 2012. 

- Una de las instituciones organizadoras debe ser una universidad. 

 
Sobre la próxima sede 
El Comité Académico y Organizador de COPUCI 2012 reciben las postulaciones formales 

de 3 (tres) instituciones para ser sedes del Tercer Congreso Internacional de 

Comunicación Pública de la Ciencia; a saber: 

- El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Claudia Mazzeo, gerente de 

comunicación de dicho organismo, propone realizar COPUCI 2013 en la sede 

central del INTI ubicada en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.  

- La Universidad Nacional de Rosario (UNR). Elena Gasparri, directora de 

comunicación social de la ciencia, propone que la próxima sede del Congreso sea 

la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, para lo 

cual acompaña una nota de aval del Sr. Decano de esa Facultad, el Lic. Franco 

Bartolacci. 

- El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Luisina Pocay, subsecretaria de ciencia 

y tecnología de Entre Ríos, eleva la postulación. 

Analizando los tres antecedentes, los integrantes del Comité Académico y Organizador 

deciden escoger por mayoría la postulación de la Universidad Nacional de Rosario 

como sede del Tercer Congreso Internacional de Comunicación Pública de la 

Ciencia. 

La misma elección se realizó por votación simple entre el miércoles 7 y el martes 13 de 

noviembre de 2012. Se reciben 20 votos de los integrantes de ambos comités, 

equivalentes al 77% de las personas en condiciones de votar.   

Los principales argumentos esgrimidos por los votantes a favor de la UNR son los 

siguientes: 

- Trayectoria en el estudio de la comunicación de la ciencia a partir de proyectos 

radicados en la Universidad. 
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- Compromiso institucional de la Facultad y la Universidad para la realización de 

COPUCI 2013 en Rosario. 

- Conmemoración de los 40 años de vida institucional de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales. 

- Experiencia en la organización de numerosas actividades afines a la comunicación 

pública de la ciencia. 

- Ubicación geográfica estratégica de la sede, que posibilita la llegada desde 

diversos puntos del país e incluso desde el exterior. 

 

Siguiendo el mandato del plenario de cierre del COPUCI 2012, se solicita a la UNR la 

definición de un co-organizador para COPUCI 2013. 

Al mismo tiempo, se deja constancia sobre que las tres sedes propuestas tienen 

condiciones para recibir a COPUCI, por lo cual se sugiere tener las postulaciones del INTI 

y el Gobierno de Entre Ríos para próximas ediciones del Congreso. 

Vale mencionar que al momento de confeccionar esta acta, con la votación ya cerrada, la 

Fundación FORECOS, de Valdivia Chile, con el apoyo de la Universidad Austral de ese 

país, también anuncia su intensión de ser sede de COPUCI en un futuro próximo, de lo 

cual se deja constancia en el presente documento. 

 

Comité Organizador 

 

 

 


