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El 3er Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia - COPUCI 2013 - 

se conforma como encuentro e intercambio de estudios  interdisciplinarios. Su principal 

objetivo es generar un espacio en el cual se establezcan líneas concretas de continuidad 

para este campo de estudios y producción. En este sentido, el congreso se propone:   

 

- Informar sobre las actividades realizadas o en curso, 

- Intercambiar experiencias llevadas a cabo en diversos institutos, escuelas, 

facultades, universidades y otras organizaciones públicas o privadas, 

- Planificar diversas actividades conjuntas, 

- Establecer canales de comunicación para la enseñanza, la producción de 

materiales y la formación de equipos de investigación, 

- Intercambiar aportes teóricos y conceptuales sobre este campo de estudio, 

- Promover el diálogo y  la reflexión sobre ésta área  relativamente joven. 

http://www.copuci.net/


Destinatarios 

COPUCI 2013 está dirigido a profesionales de Argentina, Latinoamérica y Europa cuyos 

intereses se vinculen con la Comunicación Pública de la Ciencia: 

1. Docentes 

2. Investigadores 

3. Científicos 

4. Periodistas 

5. Comunicadores 

6. Realizadores y productores 

7. Educadores 

8. Trabajadores de museos 

9. Egresados y estudiantes 

 

 Ejes temáticos 

1. Aportes teóricos y metodológicos al estudio y el desarrollo de la comunicación 

pública de la ciencia 

2. Ciencia en los medios de comunicación 

3. Audiencias y percepciones de la ciencia 

4. Ciencia y ciudadanía 

5. Construcción democrática del conocimiento 

6. Nuevos medios y ciencia 2.0 

7. Arte y ciencia 

8. Comunicación de la ciencia en el sistema educativo formal 

9. Periodismo científico 

10. Experiencias institucionales en comunicación de la ciencia y la tecnología en 

centros de investigación y desarrollo,  museos, ferias, parques temáticos, etc. 

11. Ciencia, Tecnología y Sociedad 

12. Ciencia, Tecnología e Innovación: Vinculaciones con el sector productivo 



Modalidades de participación 

De COPUCI 2013 puede participarse de dos maneras: 

-          Expositores (de ponencias, pósters y exposiciones) 

-          Asistentes 

En ambas modalidades debe realizarse una pre-inscripción a través de  un formulario  

disponible  en la web de  COPUCI. 

 

Expositores 

Los interesados en participar en calidad de expositor deben enviar un resumen de 

sus trabajos  (tanto para ponencias, pósters y exposiciones) hasta el 7 de Junio de 

2013  a través de la sección INSCRIPCIÓN de www.copuci.net, indicando la modalidad 

de participación.  

En los trabajos pueden participar hasta tres (3) autores, sus resúmenes no deben 

superar las 400 palabras, y en los mismos debe consignarse: 

-       Eje temático 

-       Título del trabajo 

-       Nombre/s de el/los autor/es 

-       Institución de pertenencia 

-       Correo/s electrónico/s 

-       Hasta cinco (5) palabras claves 

 

Ponencias 

Los resúmenes de los trabajos para ponencias orales serán evaluados por el Comité 

Académico el cual determinará su inclusión en la programación y serán  publicados un 

CD del congreso. Los mismos pueden incluir: 

-       Resultados y avances de investigaciones 

http://copuci.wordpress.com/participacion/
http://copuci.wordpress.com/
http://www.copuci.net/


 

-       Relatorías de experiencias 

-       Trabajos teóricos 

 

La modalidad de presentación es oral, cada expositor tendrá 15 (quince) minutos como 

máximo para su exposición y 5 (cinco) minutos para preguntas y discusión con el público. 

El envío de los trabajos completos  se podrá realizar hasta el 20 de Agosto. Los 

mismos serán evaluados por el Comité Académico, el cual determinará su inclusión en 

una publicación de COPUCI 2013. 

Las normas para la presentación y publicación de los trabajos completos pueden 

ser consultadas aquí.  

Exposición de pósters 

-       Material: Papel o lona. 

-       Dimensiones: 70 centímetros de ancho por 110 centímetros de alto (margen 

incluido). 

-       Datos: Debe figurar nombre/s del/os autor/es y la institución/es de pertenencia 

indicando dirección postal, correo electrónico y en caso de poseer, sitio web. 

-       Contenido: En el cuerpo del póster debe consignarse título, resumen, introducción y 

desarrollo. 

Se aconseja la realización de un diseño ágil, atractivo y dinámico. Los pósters deberán 

ser presentados personalmente el primer día y a primera hora de la mañana para ser 

exhibidos correspondientemente. 

Exposición de producciones 

Muestra de producciones vinculadas a la comunicación de temáticas científicas. Las 

mismas pueden incluir: productos audiovisuales (cine, televisión, etc.), piezas radiales, 

artes visuales (fotografías, pintura, gráfica y esculturas) y literarias. Aquellas 

producciones seleccionadas serán expuestas durante los días de desarrollo del 

congreso.  Aclaración: Al momento de enviar el resumen se debe  indicar 

requerimientos  técnicos para la exposición. 

http://copuci.wordpress.com/participacion-2/


Aranceles 

Hasta el 1º de Agosto 

- Expositores residentes en Argentina: $200 

- Expositores residentes en el extranjero*: U$S 100 

- Asistentes residentes en Argentina: $100 

- Asistentes residentes en el extranjero*: U$S 30 

Luego del 1º de Agosto 

- Expositores residentes en Argentina: $250 

- Expositores residentes en el extranjero*: U$S 100 

- Asistentes residentes en Argentina: $150 

- Asistentes residentes en el extranjero*: U$S 30 

Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, 

sin costo. 

(*Tanto expositores como asistentes residentes en el extranjero,  se cobrará durante los días del 

evento a valor de cambio oficial de pesos argentinos.) 

Formas de pago 

-En efectivo: durante los días del congreso.  

-Por depósito o transferencia bancaria: 

Banco Galicia – Paseo del Siglo – Suc. 0233 
Cta. Corriente Nº: 122-5-233-6 
CBU: 0070233320000000122566 
Nombre de la cuenta: Fundación Universidad Nacional de Rosario 
CUIT de FUNR: 30-65219005-3- IVA exento 
 
Es imprescindible, para quienes opten por la modalidad de depósito o transferencia 
bancaria, el envío por mail del comprobante de la transacción a fin de su verificación:  
 
Mail: copuci2013@gmail.com 

Asunto: “Depósito COPUCI 2013” 



 Adhesiones 

 

COPUCI 2013 ha comenzado a recibir el apoyo institucional de las siguientes 

instituciones y organizaciones:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquellas instituciones interesadas en avalar institucionalmente a COPUCI 2013 pueden 

hacerlo enviando una carta de intención, resolución o disposición institucional a 

copuci2013@gmail.com;  dicha comunicación debe ir acompañada del logo respectivo de 

la organización.  

mailto:copuci2013@gmail.com


 

Comité académico 

 

Orozco Gómez Guillermo 
Universidad de Guadalajara - Academia Mexicana de Ciencia 

 

Margarida Maria Krohling Kunsch  
Universidad de Sao Paulo  - Brasil 

 

Sandra Murriello  
Universidad Nacional de Río Negro – Argentina 

 

Paulina Emanuelli 
Universidad Nacional de Córdoba - Argentina 

 
 

Susana Gallardo 
Universidad de Buenos Aires – Argentina 

 
 

Beatriz Elena Marín Ochoa 
Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia 

 
 

Sandra Massoni 
Universidad Nacional de Rosario -  Argentina 

 
 

Elizabeth Martínez de Aguirre 
Universidad Nacional de Rosario - Argentina 

 
 

María Inés Suidini 
Universidad Nacional de Rosario - Argentina 

 
 

Victoria Mendizábal  
Universitat Pompeu Fabra, sede en  Buenos Aires, Argentina 

 
 

Valeria Román 
Diario Clarín -  Buenos Aires – Argentina 

 
 

Ana María Vara 
Universidad Nacional de San Martín - Buenos Aires – Argentina 

 
 

Antonio Mangione 
Universidad Nacional de San Luis - Argentina 

 
 

Carina Cortassa 
Centro Redes y Universidad Nacional de Entre Ríos – Argentina 

  



Comité organizador  

Lic. Elena Gasparri 

Coordinadora General Comité Organizador COPUCI 2013 

Dirección de Comunicación de la Ciencia UNR  

Facultad de Ciencia Política y RR.II  

Universidad Nacional de Rosario 

Facebook - Twitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.copuci.net 

 

copuci2013@gmail.com 

 

Facebook 

Copuci 

 

 

Twitter 

@Copuci2013 

 

 

http://www.facebook.com/DireccionDeComunicacionDeLaCienciaUnr?fref=ts
http://www.fcpolit.unr.edu.ar/comunicacion-cientifica/
http://www.unr.edu.ar/
https://www.facebook.com/DireccionDeComunicacionDeLaCienciaUnr?fref=ts
https://twitter.com/ComCienciaUNR
http://www.copuci.net/
mailto:copuci2013@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Congreso-Internacional-de-Comunicaci%C3%B3n-P%C3%BAblica-de-la-Ciencia-Copuci/550699491631336?ref=hl
https://twitter.com/COPUCI2013
http://www.copuci.wordpress.com/

