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Organizan 

-UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

Facultad de  Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales (FCFMyN) - Facultad 

de Ciencias Humanas (FCH) - Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico 

Sociales (FICES) - Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) 

- 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 

Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial (UEyDT) San Luis - EEA San Luis 

-- 

- 

{ADHIEREN} 

 

- 

  

http://www.unsl.edu.ar/
http://www.inta.gob.ar/
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{COMITÉ ACADÉMICO COPUCI 2012} 

Paulina Emanuelli | Universidad Nacional de Córdoba | Córdoba - Argentina 

Susana Gallardo | Universidad de Buenos Aires | Buenos Aires - Argentina 

Guillermo V. Goldes | Universidad Nacional de Córdoba | Córdoba - Argentina 

Esteban Jobbagy | Universidad Nacional de San Luis | San Luis - Argentina 

Hugo Klappenbach | Universidad Nacional de San Luis | San Luis - Argentina 

Beatriz Elena Marín Ochoa | Universidad Pontificia Bolivariana | Colombia 

Sandra Massoni | Universidad Nacional de Rosario | Santa Fe - Argentina 

Victoria Mendizábal | Buenos Aires - Argentina 

Leonardo Moledo | Página 12, Buenos Aires - Argentina 

Sandra Muriello | Universidad Nacional de Río Negro | Río Negro - Argentina 

Carlos Elías Pérez | Universidad Carlos III | Madrid, España 

Valeria Román | Clarín | Buenos Aires - Argentina 

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

- 

{COMITÉ ORGANIZADOR COPUCI 2012} 

Rosa Soria Boussy | FCH - UNSL | San Luis - Argentina 

Matias E. Centeno | INTA UEyDT San Luis | San Luis - Argentina 

Silvina Chaves | Rectorado - UNSL | San Luis - Argentina 

Melisa Furlong | FQByF - UNSL | San Luis - Argentina 

Vicente Fusco | FCFMyN - UNSL | San Luis - Argentina 

Enrique Lencinas | FCH - UNSL | San Luis - Argentina 

Antonio Mangione | FCH / FQByF - UNSL | San Luis - Argentina 

Silvina Mercado | FICES - UNSL | San Luis - Argentina 

Alejandro Álvarez Nobell  | Universidad San Jorge | Zaragoza - España 

Alberto Palasi | FCH - UNSL | San Luis - Argentina 

Mariela Quiroga Gil | FCH - UNSL | San Luis - Argentina 

Cecilia Racca | FCH - UNSL | San Luis - Argentina 

Susana Rezzano | FCH - UNSL | San Luis - Argentina 

- 

Descargar un resumen de la primera edición de COPUCI, realizado en septiembre de 2011 en la 

Universidad Nacional de Córdoba 

http://copuci.files.wordpress.com/2010/12/resumen-2011.pdf
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23 de abril de 2012 

San Luis será la sede de COPUCI 2012 

Ya está en marcha el Comité Organizador y Académico del Segundo Congreso 

Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia (COPUCI 2012). Será del 24 al 

26 de octubre en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). 

Nos complace invitarlos a participar del Segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública 

de la Ciencia - COPUCI 2012. El evento tendrá lugar en la ciudad de San Luis, en el Campus que la 

UNSL posee en la capital puntana. 

La comunicación pública de la ciencia, entendida como socialización del conocimiento científico, se 

espera contribuya al desarrollo democrático, el bienestar, la justicia,  la equidad de los pueblos y la 

preservación del medio ambiente. Es en este sentido que COPUCI 2012 convoca a investigadores, 

docentes, periodistas, comunicadores, realizadores, productores, agentes sociales, educadores, 

artistas, responsables de museos, egresados y alumnos a participar y compartir experiencias 

realizadas o ya en marcha. 

Nos hemos propuesto como objetivos: 

 Dar continuidad al espacio iniciado en septiembre de 2011 con el Primer Congreso 

Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, organizado en la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

 Comunicar los avances, logros y experiencias vinculados a la comunicación pública de la 

ciencia en Argentina y el mundo. 

 Generar una espacio de encuentro, dialogo 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, de investigación y de enseñanza en torno a la 

práctica comunicacional de la ciencia y la tecnología. 

Sede del Congreso 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Avenida Ejército de los Andes 950, ciudad de San Luis, 

provincia de San Luis, Argentina. 
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6 de mayo de 2012 

Abierta la convocatoria para la presentación de 

trabajos en COPUCI 2012 

El Comité Organizador del 2° Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, que se 

desarrollará en la ciudad de San Luis del 24 al 26 de octubre de 2012, anunció la apertura de la 

convocatoria para la presentación de trabajos. Los resúmenes se podrán cargar en esta 

página web hasta el 6 de julio próximo. 

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 

Bajo la modalidad de 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, 

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. 

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. 

También se podrán presentar exposiciones, 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). Aquellas propuestas que sean aceptadas para 

http://copuci.wordpress.com/circulares/
http://copuci.wordpress.com/circulares/
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ser incluidas dentro del programa de actividades de COPUCI 2012, permanecerán abiertas al 

público durante el desarrollo del Congreso. 

-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 esta 

página web. 

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 de hasta 2 (dos) trabajos en calidad de 

autor y/o co-autor. 

Para inscribir los trabajos, los interesados deben consultar la sección PARTICIPAR de 

esta página web. 

Los esperamos!! 

  

http://copuci.wordpress.com/circulares/
http://copuci.wordpress.com/circulares/
http://copuci.wordpress.com/circulares/
http://copuci.wordpress.com/circulares/
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11 de junio de 2012 

Avanza la organización de COPUCI 2012 

COPUCI 2012 ha despertado ya el interés de profesionales de Argentina, Chile, 

Brasil, Venezuela y España, quienes han propuesto trabajos para su exposición en 

las aulas de las Universidad Nacional de San Luis, en donde se realizará el 2° 

Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, del 24 al 26 de 

octubre próximos.  

El plazo para la presentación de resúmenes vence en poco menos de un mes. 

Paralelamente se siguen sumando avales y adhesiones de instituciones a COPUCI 2012. 

Recientemente han confirmado su auspicio el Conicet San Luis, el Foro de Periodismo Argentino 

(FOPEA) y el Círculo de Periodistas Turísticos de San Luis. 

Otra novedad tiene que ver con la reserva de hoteles. Dasso Turismo ha sido designada como la 

agencia oficial del Congreso. Quienes necesiten asesoramiento para la reserva de alojamiento 

deberán contactarse con Yamile Dasso a los teléfonos +54 (0266) 4421017 / 4438700. También se 

recibirán consultas vía email: receptivo@dassoviajes.com.ar. 

Quienes deseen participar de COPUCI 2012 como expositores deberán inscribir su trabajo 

en www.copuci.net antes del 6 de julio próximo, escogiendo cualquiera de las tres modalidades 

habilitadas: 

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, 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 

mailto:receptivo@dassoviajes.com.ar
http://www.copuci.net/
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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). Aquellas propuestas que sean aceptadas para ser incluidas 

dentro del programa de actividades de COPUCI 2012, permanecerán abiertas al público durante el 

desarrollo del Congreso. 

Clic para acceder al formulario y enviar resúmenes en las modalidades Ponencia (1) y 

Póster (2).- 

Clic para acceder al formulario y enviar resúmenes en las modalidades Exposición 

(3). 

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. 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJLT2l5ZHEzUFRlNTMyQkM4Z3ptdlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJLT2l5ZHEzUFRlNTMyQkM4Z3ptdlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHF3cGRDUGpTTkxrZHppaHdVelJfeXc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHF3cGRDUGpTTkxrZHppaHdVelJfeXc6MA#gid=0
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29 de junio de 2012 

Se extiende hasta el 6 de agosto la recepción de 
resúmenes 

El Comité Organizador del 2° Congreso Internacional de Comunicación Pública de la 

Ciencia decidió extender hasta el 6 de agosto de 2012 la recepción de resúmenes de 

trabajos para ser incorporados al programa de actividades que se desarrollará del 24 

al 26 de octubre próximos en la ciudad de San Luis, Argentina. 

La prórroga es válida para las tres modalidades de trabajos habilitadas: ponencias orales, 

exposiciones artísticas y pósters. Las inscripción de estos trabajos debe realizarse 

en www.copuci.net, siguiendo las indicaciones publicadas en la sección "Participar". 

Los autores que hayan inscripto sus trabajos con anterioridad al 29 de junio, serán notificados en 

las próximas semanas sobre la aceptación o no de sus resúmenes por parte del Comité Académico. 

COPUCI ha despertado el interés de diversos profesionales de Iberoamérica. En los últimos meses, 

representantes de  organismos públicos y privados de Argentina, Brasil, Chile, España, México, 

República Dominicana y Venezuela han presentado resúmenes para su eventual incorporación en el 

cronograma de actividades. 

Asimismo, la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) de la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC), organizadora del primer COPUCI, en septiembre de 2011, ha decidido adherir al 2° 

Congreso que se realizará este año en San Luis. Este auspicio se suma a los ya recibidos por parte 

del Conicet San Luis, el Círculo de Periodistas Turísticos de San Luis y el Foro de Periodismo 

Argentino (FOPEA). 

Por otro lado, el Comité Organizador sigue trabajando fuertemente en el programa de actividades de 

COPUCI 2012 que será difundido en los próximos meses en la página oficial del evento. Contendrá 

conferencias, mesas de ponencias, foros, simposios, muestras artísticas, exposición de pósters y 

talleres. Las actividades principales tendrán lugar en el Auditorio “Mauricio López”, ubicado en el 

edificio Rectorado de la UNSL. 

Para mayor información, los interesados pueden escribir a copuci2012@gmail.com. También 

pueden seguirnos en Facebook o Twitter. 

http://www.copuci.net/
http://www.eci.unc.edu.ar/
mailto:copuci2012@gmail.com
http://www.facebook.com/copuci2012
http://www.twitter.com/copuci2012
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8 de agosto de 2012 

Más de 170 resúmenes recibidos para COPUCI 2012 

Luego del cierre del plazo para la recepción de resúmenes, el lunes 6 de agosto, 172 trabajos fueron 

presentados para integrar el programa de actividades del 2º Congreso Internacional de 

Comunicación Pública de la Ciencia, que se realizará del 24 al 26 de octubre de 2012 en la ciudad de 

San Luis. 

El Comité Organizador manifestó su gran satisfacción por la repercusión lograda y el enorme interés 

de alumnos, docentes, investigadores y otros profesionales de nueve países de América y 

Europa en presentar investigaciones, experiencias y propuestas de exposiciones sobre la 

comunicación pública de la ciencia. 

El Comité Académico de COPUCI 2012 se encuentra evaluando la pertinencia temática de cada 

resumen presentado y su coherencia con los ejes temáticos propuestos el evento. 

En los próximos días se comunicará  a los autores la aceptación o no del trabajo para 

su incorporación / exposición en el programa de actividades. 

La lista de trabajos aceptados será publica en www.copuci.net 

  

http://www.copuci.net/
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11 de agosto de 2012 

Nómina de trabajos aceptados para COPUCI 2012 

El Comité Académico del Segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia 

ha evaluado la pertinencia de los resúmenes de ponencias y exposiciones y ha decidido aceptar 156 

propuestas para su exposición durante el Congreso que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre de 

2012, en la ciudad de San Luis. 

Consultar aquí la nómina de resúmenes de ponencias (modalidades oral y póster) 

aceptados 

Consultar aquí la nómina de resúmenes de exposiciones aceptados 

Para la inclusión definitiva de los trabajos aceptados en el programa de actividades del Congreso, al 

menos uno de los autores y/o co-autores deberán hacer efectivo el pago de su inscripción antes 

del viernes 7 de septiembre de 2012, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Expositores extranjeros: U$D120 

 Asistentes extranjeros: U$D 65 

 Expositores residentes en Argentina: AR$200 

 Expositores de la UNSL (estudiantes y docentes): AR$170 

 Asistentes estudiantes: AR$90 

 Asistentes estudiantes de la UNSL: AR$60 

 Otros asistentes de la UNSL: AR$100 

 Otros asistentes: AR$130 

Importante para expositores procedentes del exterior del país: antes de realizar el pago 

de su arancel (transferencia u otra modalidad)  deben comunicarse previa y obligatoriamente vía 

email con la organización a copuci2012@gmail.com. 

Sólo se extenderán certificados de EXPOSITOR a quien o quienes hayan cancelado el arancel 

correspondiente a algunas de las tres categorías anteriores. 

Con posterioridad al 7 de septiembre se comunicará día, hora y lugar de exposición de cada trabajo. 

  

http://copuci.files.wordpress.com/2012/08/resumenes-aceptados-copuci20122.pdf
http://copuci.files.wordpress.com/2012/08/resumenes-aceptados-copuci20122.pdf
http://copuci.files.wordpress.com/2012/08/exposiciones-aceptadas-copuci2012.pdf
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7 de octubre de 2012 

Programa de actividades de COPUCI 2012 

El programa de actividades del Segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la 

Ciencia, que se realizará en San Luis, Argentina, del 24 al 26 de octubre de 2012, incluye más de 140 

trabajos de 9 países de América y Europa y consta de cuatro secciones: 

1. PROGRAMA GENERAL | Describe las actividades principales del Congreso, día por día 

2. PROGRAMA DE PONENCIAS Y PANELES | Detalla los trabajos que se expondrán en las 

Mesas de Ponencias y los Paneles, sus autores, incluyendo día, hora y lugar de exposición 

3. PROGRAMA DE PÓSTERS | Detalla los trabajos que se expondrán en modalidad de pósters 

4. PROGRAMA DE EXPOSICIONES | Detalla las obras de teatro, gráfica, fotografía y 

audiovisuales que se expondrán durante la realización de todo el Congreso, incluyendo autores, día, 

hora y lugar de exposición. 

 Descargar programa completo de COPUCI 2012 (pdf) - Actualizado al 20 de octubre) 

Dos aclaraciones importantes: 

1- Cualquier modificación, error u omisión en el programa podrá notificarse hasta el 19 de octubre a 

través de copuci2012@gmail.com 

2- Solicitamos a aquellos autores/as que no puedan asistir a exponer sus trabajos notificar su 

situación a la organización lo antes posible, para ordenar posibles vacancias que se pudieran 

originar. 

  

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/programa-general-de-actividades5.pdf
mailto:copuci2012@gmail.com
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17 de octubre de 2012 

La programación de la "Mesa de libros" en COPUCI 
2012 

Durante el Segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, que se 

desarrollará en la ciudad de San Luis, del 24 al 26 de octubre próximos, se abrirá el espacio “Mesa 

de Libros” que funcionará en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Luis, ubicado a 

continuación del Auditorio “Mauricio López”. 

Durante el Congreso los siguientes autores y/o compiladores compartirán con los participantes de 

COPUCI 2012 sus publicaciones: 

 Barba, Liliana; Centeno, Matias E., Quiroga Gil, Mariela; Scalenghe, María Victoria; Soria 

Boussy, Rosa (compiladores) (2011), Medios, ciencia y ciudadanía. Ejercitando el diálogo 

ciencia–tecnología–sociedad, UNSL. 94 páginas. Argentina. 

 CORTASSA, Carina (2012), La ciencia ante el público. Dimensiones epistémicas y 

culturales de la comprensión pública de la ciencia, Eudeba. Género: Ensayo. Investigación. 

254 páginas. Argentina. 

 GOMEZ, Marcelo M. (2009), Introducción a la metodología de la investigación científica, 

Editorial Brujas. Género: Didáctico. 186 páginas. Argentina. 

 GRECO, Pietro (2011), O sonho de Einstein. Em busca da teoría do todo, Editora da 

UNICAMP. Género: Ensayo. 152 páginas. Brasil. 

 MARCUS, Gary (2010), Kluge. A construção desordenada da mente humana, Editora da 

UNICAMP. Género: Ensayo. 288 páginas. Brasil. 

 MOLEDO, Leonardo y OLSZEVICKI, Nicolás (2011), Aventuras de un jinete hipotético. Un 

viaje apasionante al reino del conocimiento, Capital Intelectual. Género: Ensayo. 192 

páginas. Argentina. 

 MOLEDO, Leonardo y VIDAL, Javier (2011), El último café de los científicos. Sobre virus, 

extraterrestres y otros debates, Capital Intelectual. Género: Ensayo. 264 páginas. 

Argentina. 
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 NAZAR, María Cristina y QUIROGA, Natalia (2012), Maíces especiales: saberes y sabores, 

Universidad Nacional de Córdoba. Género: Recetario. 62 páginas. Argentina. 

 RINALDI, Laura (compiladora) (2012), Perspectivas y experiencias de Comunicación 

Política, La Crujía. Género: Ensayo. 160 páginas. Argentina. 

 ROJO, Alberto (2011), Borges e a mecânica quântica, Editora da UNICAMP. Género: 

Ensayo. 144 páginas. Brasil. 

 SALDIS, Nancy Edith (2008), Resolución de problemas relativos al equilibrio químico. 

Una investigación con Thinking Aloud, Editorial Brujas. Género: Didáctico. 233 páginas. 

Argentina. 

 SANCHEZ, Claudio (2010), Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando Los Simpson, 

Edición del autor. Género: Ensayo. 112 páginas. Argentina. 

 De AMBROSIO, Martín (compilador) (2012), Contar la ciencia, Red Argentina de 

Periodismo Científico. Argentina 

Descargar pdf con un resumen de cada publicación 

Aclaración 

Las instituciones que participan de la organización de COPUCI 2012 ni la Fundación de la 

Universidad Nacional de San Luis intervendrán de ninguna manera en las discusiones e 

intercambios de cualquier tipo entre autores y participantes y asistentes al Congreso. 

 

 

 

 

 

 

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/programa-mesa-de-libros.pdf
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19 de octubre de 2012 

Más que un policial de divulgación científica 

Las artes escénicas estarán presentes en el Segundo Congreso Internacional de 

Comunicación Pública de la Ciencia que tendrá lugar del 24 al 26 de octubre próximos en la 

Universidad Nacional de San Luis. En el rubro teatral, “5438, un policial bien argentino” es la obra 

de divulgación que dará cierre a la primera jornada. 

“5438…”, una coproducción de Teatro del Bardo y AUCA Teatro, está inspirada en la llamada 

Conquista del Desierto. A modo de investigación detectivesca, relata sucesos que van de 1879 a 

1894: la Generación del ’80, el surgimiento de la vida institucional en el país, la noción de pueblos 

originarios y el paradigma científico bajo el cual se observaba el “fenómeno” de los “indios”, entre 

otros temas cruciales de la historia argentina. 

Síntesis argumental 

La noche del 24 de septiembre de 1988, Freddy Thompson, un aficionado a los relatos policiales, se 

coloca su abrigo y encuentra en el bolsillo externo del mismo un papel con una sugerente 

inscripción: “Le ruego que pase por el museo”. La letra de su amigo Daniel, en aquel arrugado papel, 

era casi una advertencia. Una misteriosa mujer, Rita, se encuentra en el monumental Museo de 

Ciencias Naturales de La Plata, pronto a inaugurarse, consternada por lo sucedido esa misma noche. 

En el edificio, Inakayal, el cacique tehuelche, moría. Emulando a los detectives de ficción, Freddy, 

de la mano de la inaccesible Rita, irá descubriendo paso a paso los detalles de aquella muerte y de 

“las otras” muertes ocurridas en el museo, del destino de los cadáveres, de la vida de las personas 

que habitan y habitaron ese edificio, para descubrir la verdad, ¿o verdades?, ¿o mentiras? que 

envuelven este misterioso suceso. 

La obra se presenta el miércoles 24 de octubre a las 19:30 en el auditorio Mauricio 

López de la ciudad de San Luis (Av. Ejército de los Andes 950), con entrada libre y gratuita. 
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20 de octubre de 2012 

Conferencia inaugural y programa actualizado 

La Doctora Ana María Vara, de la Universidad General San Martín, ofrecerá la 

conferencia inaugural del Segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública 

de la Ciencia.  El título de su exposición será “Tecnología, economía, política y etcétera: cuatro 

ejes para pensar la comunicación pública de la ciencia en América Latina”. 

La conferencia inaugural tendrá lugar justo después de terminado el acto de apertura que será 

presidido por el Rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Dr. José Riccardo, 

acompañado del Dr. Ricardo Dominic Thornton, Director del Centro Regional La Pampa-San Luis 

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Dr. Antonio Mangione, coordinador 

del Comité Organizador de COPUCI 2012. 

Consulte aquí la última versión del programa de actividades, que incluye un plano en el 

que se localizan los espacios en los que se desarrollará el Congreso y el detalle de los más de 140 

trabajos que se expondrán durante el 24, 25 y 26 de octubre próximos. 

Personas de once países participarán en el Segundo Congreso de Comunicación 

Pública de la Ciencia. 

El programa de actividades está 

integrado de conferencias, foros, 

exposiciones fotográficas, presentación 

de libros, sesiones de pósters, obras 

teatrales, exposiciones audiovisuales y 

mesas de ponencia, que incluyen desde 

relatorías de experiencia hasta 

adelantos de trabajos de investigación 

de docentes, profesionales, 

investigadores y estudiantes. 

 

 

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/programa-general-de-actividades5.pdf
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24 de octubre de 2012 

Una invitación a la reflexión crítica 

Esta mañana comenzó el segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública 

de la Ciencia, con más de doscientas personas acreditadas. Como estaba previsto, se 

realizó el acto de apertura en el auditorio Mauricio López, del que participaron autoridades de la 

UNSL, el INTA y el COPUCI, seguido de la conferencia inaugural a cargo de la doctora invitada de la 

UNSAM. 

 

Entre las palabras de apertura, el coordinador del comité organizador, Antonio Mangione, se dirigió 

a los presentes con algunos interrogantes como punto de partida para invitar a la reflexión crítica 

sobre los temas que giran en torno a la comunicación pública de la ciencia. "¿Se puede 

comunicar ciencia sin abordar la diversidad de significados y sentidos que le 

otorgamos a esa palabra? ¿Para todos nosotros significa lo mismo la palabra ciencia? 

¿Cuál es exactamente el significado de lo público? ¿Cuál es el significado de 

comunicar? ¿Qué se elige comunicar? ¿Quiénes comunican? ¿Para quiénes? ¿Por qué 

comunicar ciencia? Sólo la complejidad de las partes ya constituyen un desafío para los 

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/copuci-apertura.jpg
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comunicadores científicos, autoridades gubernamentales, de universidades e institutos de 

investigación, también para organizaciones y la sociedad en su conjunto. Todos estamos inmersos 

en tensiones entre los promocionados beneficios de la ciencia y las consecuencias de sus usos y 

abusos, y esa quizás sea una de las principales razones por las cuales coincidimos los que estamos 

involucrados en la organización de esta edición". 

 

Dr. Antonio Mangione 

Este segundo Congreso propone dar continuidad al espacio iniciado en septiembre de 2011 en el 

primer COPUCI realizado en la ciudad de Córdoba; abrir espacios para la discusión abierta de los 

temas planteados en aquella oportunidad; promover la reflexión crítica sobre la responsabilidad 

social de comunicar la ciencia, de hacer ciencia y de promover ciencia; generar un espacio de 

encuentro para fortalecer el diálogo y el intercambio entre los actores vinculados a la comunicación 

pública de la ciencia; e incentivar la profesionalización de la actividad vinculada a esta. 

"Somos conscientes,  sin duda, de que abrir espacios no es suficiente para concretar estos objetivos, 

sin embargo, es el primer paso. Los invitamos a inquietarse, a provocar discusiones, a animarse  a 

exponerse, a cambiar de parecer si es necesario, a analizar posiciones y también a defenderlas. Los 

invitamos a poner bajo prueba y análisis a la inmensa multitud de supuestos y mitos 

sobre las ciencias, la comunicación y los públicos", concluye el doctor y divulgador científico 

Antonio Mangione. 

Por la tarde de la primera jornada comienza la actividad en los espacios simultáneos, en los tres 

anfiteatros universitarios y en el Bloque II de la Universidad Nacional de San Luis, donde tendrán 

inicio tres mesas de ponencias a cargo de especialistas del país y el exterior,  el panel "Espacios 

institucionales de la comunicación pública de la ciencia", la charla de divulgación 

científica "Radioactividad: lo bueno, lo malo y lo inevitable" y el foro "El papel de los portales y 

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/copuci-presidente.jpg
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agencias en la comunicación de la ciencia". La jornada culminará en el Centro Cultural de la UNSL 

con la exposición de pósters y la puesta en escena de obras teatrales vinculadas a temáticas 

científicas. 

Consulte aquí el programa de actividades 

  

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/programa-general-de-actividades5.pdf
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25 de octubre de 2012 

El contexto latinoamericano del periodismo 

científico 

“Tecnología, economía, política y etcétera: cuatro ejes para pensar la comunicación 

pública de la ciencia en América Latina” es el título de la conferencia inaugural del segundo 

Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, que estuvo a cargo de la doctora Ana María Vara, 

periodista científica e investigadora de la Universidad General de San Martín. 

 

Dra. Ana María Vara 

La disertación, que tuvo un intenso debate al final, se basó en el desarrollo que ciencia y tecnología 

han tenido en Latinoamérica, y en estudios específicos sobre el ejercicio del periodista científico en 

los contextos económico, político y mediático. El “etcétera” del título se refiere -sin más- a la 

incógnita por develar a la ciencia y a la comunicación pública de la misma en el marco de un 

“período de transición”. “Los medios interactivos están en cambio permanente. Internet está 

desplazando a la televisión como medio dominante. No es que un medio reemplaza a otro sino que 

reconfigura la ecología de los medios”, dice la investigadora en referencia al pensamiento de 

Marshall McLuhan, quien introduce la Ecología de los Medios o Mediología para estudiar los 

procesos de cambio y adaptación de los medios y respecto a los medios. “Es interesante pensar 

cómo ubicarse frente a las transformaciones”, reflexiona. 

“Hoy no hay un claro poder de negocios con relación a los medios. Internet desestabilizó eso”, 

comenta la doctora. Los medios ya establecidos, que van desde la oralidad a la gráfica, la radio y la 

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/copuci-amvara.jpg
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TV, son más reconocibles, más estructurados, no así el multimedio. “Hay una problemática de 

contenidos, un colectivo amorfo. En Internet no se distinguen a veces el valor de la información, la 

fuente o los géneros”. 

Son inagotables los ejemplos que Ana María Vara nos da acerca del desarrollo y de los sesgos que 

introduce la tecnología, su relación con los gobiernos y la economía, y la incertidumbre actual por 

los cambios que la era digital produce en la vida de todos, así como los intereses propios, muchos 

secretos, de los campos científicos y grupos económicos. “Como periodistas ¡cuánto nos cuesta 

acceder a las informaciones de las empresas! ¡Cuánto de las decisiones que se toman están basadas 

en documentación secreta!”, exclama la doctora, que dio inicio al COPUCI 2012 con una amplia 

mirada crítica del contexto que rodea a la profesión periodística. 

A partir de las nueve de la mañana del jueves continúan las actividades de este segundo Congreso en 

los tres anfiteatros y aula 58 del Bloque II (ingreso por Av. Ejército de los Andes y Estado de Israel). 

Consulte aquí el programa de actividades 

  

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/programa-general-de-actividades5.pdf
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25 de octubre de 2012 

La ciencia que nos atraviesa 

Entre los profesionales invitados a participar del COPUCI 2012 se encuentra la 

periodística científica de diario Clarín, Valeria Román, quien participó esta mañana 

en el panel “Comunicación pública de la ciencia: contenidos, percepción y públicos”, 

integrado también por Luisa Massarani del Museu da Vida de Río de Janeiro y Mariana Piola del 

INTA San Pedro de Buenos Aires. 

La exposición de Valeria Román, titulada “Científicos y periodistas: ¿vecinos 

complicados?”, trata de las interacciones entre ambos, que pueden en algunos casos conducir a 

una alianza, con objetivos compartidos, y en otros a un conflicto de opiniones que tiene directa 

relación con la decodificación periodística del lenguaje científico. “A veces nos elogian y a veces nos 

insultan, es una interacción difícil porque formamos parte de dos campos muy diferentes. A veces el 

científico quiere que la información que llegue a los públicos sea exactamente la que él dijo, pero lo 

que él presupone como algo importante no es lo importante periodísticamente, entonces se pueden 

generar ciertos choques. En periodismo no podemos usar todo el glosario técnico de cada 

especialidad, tratamos de usar las palabras más conocidas, ya que el público de los medios es 

general, no pertenece exclusivamente a la comunidad científica. Por suerte hay una nueva 

comunidad de científicos mucho más abierta a divulgar y contar lo que está haciendo, aceptando 

que la lógica de los medios no es la misma que la de la ciencia”, comenta la periodista en 

una entrevista para Radio Universidad Nacional de San Luis. 

En cuanto a las estrategias para decodificar el mensaje del científico y trasladarlo al coloquial se 

refiere a la importancia de primero identificar las palabras claves para luego “tratar de explicarlas 

de manera que cualquier persona las pueda entender. Tampoco hay que subestimar al público, y ese 

es un desafío, mantener el equilibrio”. 

Es un mito creer que la actividad científica no es de interés público o es ajena a este, desde el 

momento en que realizamos una consulta médica estamos incorporando conocimientos científicos 

indispensables para nuestra vida. “Hay muchos temas que quienes no están en el ámbito científico 

no los ven como propios de las ciencias y sin embargo los problemas de la ciencia atraviesan toda la 

vida cotidiana”, afirmación que argumenta con claros ejemplos como el de la Gripe A en 2009, el 

terremoto en Japón del año pasado y otros más habituales como problemas de alimentación o de 

crisis energética. “En todo eso está involucrada la ciencia y la tecnología, tanto en el presente como a 

futuro, en la búsqueda de soluciones a esas problemáticas”, concluye Valeria Román. 
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El segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia tuvo nuevos acreditados 

en esta segunda jornada. Ya son casi trescientas las personas que están participando, a modo de 

expositores o asistentes. El programa de actividades de día cuenta con cinco mesas de ponencias, 

dos paneles de invitados, una charla de divulgación científica, la proyección de videos y 

debate, y una conferencia de cierre a cargo de Luisa Massarani sobre “La divulgación científica y 

los niños”. 

Consulte aquí el programa de actividades 

  

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/programa-general-de-actividades5.pdf


 
 

Resumen de COPUCI 2012 – 24 al 26 de octubre de 2012, San Luis, Argentina                Página 24 
 

26 de octubre de 2012 

Arrancó la última jornada del COPUCI 2012 

La tercera y última jornada de actividades del segundo Congreso Internacional de 

Comunicación Pública de la Ciencia culmina esta tarde con la Reunión Plenaria que 

tendrá lugar a las 17hs en el auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de 

San Luis. 

Durante la mañana, de 9 a 13, y a la siesta, de 14:45 a 16:30, en los tres anfiteatros universitarios 

continúa el desarrollo de mesas de ponencias, un panel y un foro, mientras que en el aula 58 

del Bloque II se proyectarán los últimos videos presentados al Congreso. Además, en el Hall del 

Centro Cultural de la UNSL siguen abiertas para la visita las exposiciones de fotografía y pósters. 

Consulte aquí el programa de actividades 

  

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/programa-general-de-actividades5.pdf


 
 

Resumen de COPUCI 2012 – 24 al 26 de octubre de 2012, San Luis, Argentina                Página 25 
 

26 de octubre de 2012 

El vínculo entre arte y ciencia en un rol protagónico 

La segunda edición del COPUCI, de la que participan casi trescientas personas del 

país y el exterior, da continuidad a las temáticas abordadas en la primera, realizada 

en Córdoba el año pasado, y presenta un nuevo eje temático titulado "Arte y Ciencia", 

materializado en disertaciones, proyecciones audiovisuales, puestas en escena y 

muestras instaladas en el Hall del Centro Cultural UNSL. 

 

Coro de Jóvenes de la UNSL en "La Resistencia" 

La fotografía es una herramienta importante para el registro documental de cualquier temática 

imginable, de las culturas y la sociedad. Nadie puede objetar su peso antropológico. “El mar como 

referente” es el proyecto fotográfico que David Arturo Vera Ibarra, de la Universidad de Sonora, 

Hermosillo, México, llevó a cabo en el año 2011, y que hoy expone en el marco de este segundo 

Congreso Internacional de Comunicación Pública de las Ciencias. La muestra consiste en veinte 

fotografías tomadas en Argentina, Chile y México. “Mi intención no es la de contar una historia 

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/coro-unsl.jpg
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sobre ciencias, sino generar en el público percepciones cognitivas”, cuenta el fotógrafo 

mexicano, presente en el COPUCI. 

Con otra modalidad, en la mesa de ponencias “Arte y Ciencia”, Cecilia Reche, de la Universidad 

Nacional de Quilmes, Buenos Aires, presenta un análisis de las fotografías seleccionadas en el 

concurso nacional “Ciencia en foco, Tecnología en foco”, que ilustra la actividad científica de 

nuestro país y pone en evidencia a la fotografía como herramienta de la comunicación pública de la 

ciencia. Las fotos que proyecta en su disertación transmiten, por ejemplo, la idea de científico 

como espectador, la producción tecnológica, la biodiversidad, el hábitat científico, etc. 

El teatro y las artes escénicas en general también son uno de los protagonistas del COPUCI 2012, 

presente tanto en la puesta en escena de obras teatrales como en discusiones en torno al eje 

temático. El primer día hubo diversas presentaciones, desde el acto de apertura con el Coro de 

Jóvenes de la UNSL, hasta el cierre de la jornada con obras de divulgación científica a cargo de 

artistas participantes del Congreso. “El teatro con temas científicos implica una capacitación extra” 

comenta Hernán Martens, y, “de manera divertida ayuda a transmitir el conocimiento”, añade 

Federico Abrile, ambos organizadores de los festivales de teatro y ciencia que se llevan adelante 

desde la Universidad de La Punta, San Luis, y que han generado interés en todo el país por tratarse 

de la primera provincia en que se desarrollan. 

 

AUCA Teatro en "5438, un policial bien argentino" 

Entre las ponencias que ponen de manifiesto los vínculos entre arte, ciencia y sociedad encontramos 

-además- diversos debates sobre patrimonio cultural, museos interactivos, identidad y 

derechos humanos, con panelistas de México, Colombia y Argentina. A todo esto, se suman 

las proyecciones de cortometrajes de realizadores de Zaragoza, España, y de las provincias 

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/obra5438.jpg
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argentinas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro y San Luis; así como la exposición 

gráfica de “El Cotonete”, un espacio gráfico-digital de humor sobre ciencias, científicos y la 

comunidad universitaria. En definitiva, la diversidad es una de las características de este Congreso, 

y en ella se reconoce el vínculo de la actividad científica con el todo. 

Por la tarde de esta tercera y última jornada de trabajo se realizará la Reunión Plenaria, donde se 

arribará a conclusiones de lo realizado y dará cierre a tres días intensivos de abordajes de la 

comunicación pública de las ciencias. 

 Consulte aquí el programa de actividades 

  

http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/programa-general-de-actividades5.pdf
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27 de octubre de 2012 

Será hasta el próximo COPUCI ... 

Culminó esta tarde en la ciudad de San Luis el Segundo Congreso Internacional de Comunicación 

Pública de la Ciencia, que fue organizado por la Universidad Nacional de San Luis y la Unidad de 

Extensión local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Fueron tres días de reflexiones, intercambios, preguntas (y algunas respuestas) que interpelan y 

atraviesan a la comunicación pública de la ciencia y la tecnología hoy. 

Agradecemos a docentes, alumnos, investigadores y profesionales de diez países de América y 

Europa por compartir sus experiencias, opiniones y aportes. 

Los esperamos en el próximo COPUCI, cuya sede será confirmada en los próximos días. El Comité 

Académico y Organizador de la edición 2012 del Congreso considerarán las tres postulaciones 

presentadas para lo que será COPUCI 2013. 

Seguí las últimas novedades a través de www.copuci.net y en Twitter, vía @copuci2012 

 

El acto de cierre de COPUCI 2012, en San Luis 

http://www.copuci.net/
http://copuci.files.wordpress.com/2012/10/plenario-cierre04.jpg
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19 de noviembre de 2012 

Rosario será la próxima sede de COPUCI 

La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario 

(UNR) será la sede del Tercer Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia 

(COPUCI), que se realizará en el año 2013. 

La decisión fue tomada por los Comités Académico y Organizador de COPUCI 2012, organizado en 

San Luis, en octubre último. 

La elección se realizó por votación simple entre el miércoles 7 y el martes 13 de noviembre de 2012. 

 Otras dos instituciones participaron de la compulsa: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 

Los principales argumentos esgrimidos por los votantes a favor de la UNR fueron los siguientes: 

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

la Universidad. 

 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. 

Para conocer más detalles de la elección, entre otras informaciones, descargar el acta de cierre  de 

COPUCI 2012. 

 

http://www.fcpolit.unr.edu.ar/
http://copuci.files.wordpress.com/2012/11/copuci-2012-acta-cierre-final-19112012.pdf
http://copuci.files.wordpress.com/2012/11/copuci-2012-acta-cierre-final-19112012.pdf

