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El 3er Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia tiene como 

objetivo reunir a destacados actores que abordan, desde el campo teórico y práctico, la 

relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad con diferentes disciplinas y 

enfoques.   

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. 

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 

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


-       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 

-       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. 

Normas para la presentación y publicación de los trabajos completos: 

-       Título del trabajo 

-       Nombre/s de el/los autor/es 

-       Institución de pertenencia 

-       Correo/s electrónico/s 

-       Hasta cinco (5) palabras claves- 

-       Resumen en idioma inglés y español 

-       Extensión: 10 (diez) páginas como mínimo y 20 (veinte) páginas como máximo 

-       Formato: Tipografía Times New Roman, tamaño 12 para el cuerpo del texto. Interlineado 1,5 

-       Las notas a pie de página. Tamaño 9 con espacio simple (numeradas manualmente) 



 

 

-       Citas y referencias con sistema Harvard. Ejemplo: Latour (1999). Cuando se trata de varios 

autores: (Roqueplo 1983; Beck 2006). Cuando el escrito hace mención a una obra que ya fue 

citada: (Latour, op cit). Si se da el caso que la cita refiere a la anterior: (Latour, Ibídem). Cuando 

se trata de cita textual se debe consignar dos puntos y el número de página: (Latour 1999: 34) 

-       Bibliografía, debe ubicarse al final del artículo en orden alfabético según el apellido de cada 

autor, especificando de este modo: autor, año de edición entre paréntesis, título de la obra citada, 

lugar de edición, nombre de la editorial. En caso de citar libros, el título debe consignarse en 

cursiva; cuando se trata de capítulos de libros o artículos, los títulos deben ir entre comillas y se 

mantienen las cursivas para los títulos de libros o revistas. 

Ejemplos: 

 Latour, B. (1999) La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de 
la ciencia, Barcelona, Gedisa, 2011. 

  Katz, E., “El instrumento es una teoría en acto”, en Bourdieu, Passeron y 
Chamboredon, El oficio del sociólogo, México, Siglo XXI, 1999. 

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. 

Lo 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. 
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