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Comunicación para la gestión cooperativa

Abatedaga, Nidia Cristina*

González, Verónica*

Brusa, Mayra**

Varas, Claudia**

En virtud del trabajo conjunto que desarrollamos en la cátedra Planificación de Proyectos de
Comunicación, Fac. de la Comunicación - UNC con I.Fi.Co.Tra., organización de segundo grado
que agrupa  más  de 20 cooperativas  de  trabajo  de la  provincia  de  Córdoba,  se  detectaron
problemas  de  gestión  comunicativa  tanto  internas  como  externas  en  las  cooperativas
asociadas. 
Al  solicitar  asistencia  técnica  -  comunicacional  ones  que  permitan  superar  los  problemas
encontrados y fortalecer los emprendimientos de la Economía Solidaria, desde 2015 trabajamos
con  10  organizaciones  cooperativas,  con  Proyectos  de  Tansferencia  de  Resultados  de
Investigación (PROTRI) del Min. de Ciencia y Tecnología de Córdoba. El  primero en 2016
“Comunicación organizacional cooperativa” y el segundo “Planificación Comunicacional de la
Gestión Cooperativa” (2018). 
Sobre la base de lo que el equipo de investigación venía estudiando y tras un relevamiento de
la  situación  comunicacional  realizado  en  base  a  entrevistas,  se  reconoció  que  las
organizaciones cooperativas perteneciente a I.Fi.Co.Tra. manifestaban, por un lado, problemas
en los  flujos  y contenidos  de comunicación interna que generaba problemas en  la  gestión
administrativa y productiva. Además, reconocieron tener escasa visibilidad pública, por lo cual
los productos y servicios que ofrecían no tenían una adecuada inserción en el mercado, a la vez
que  no  eran  reconocidas  las  cualidades  que  ofrece  la  producción  de  emprendimientos  de
Economía Social, perjudicando al sector.
Con el  primer proyecto se  elaboraron materiales  gráficos,  (revista)  donde se  desarrollaron
protocolos de gestión administrativa y comunicacional para superar los problemas de gestión
comunicacional  interna  y  externa  encontrados.  Además  se  elaboraron  5  video-minutos
testimoniales  donde  los  asociados  narraron  experiencias  exitosas  de  implementación  de
procesos  de  comunicación  en  organizaciones  autogestionadas.  Los  materiales  fueron
explicados detalladamente y distribuidos a los socios en talleres de capacitación realizados
durante 2018.

* Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Cátedra Planificación y Evaluación de
Proyectos de Comunicacion. Correo de contacto: nidiaabatedaga@gmail.com

** Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias de la Comunicación.
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Innovación  e  impacto  social:  comunicación  pública  de  la  ciencia  desde
ExpoProyecto UNLaM

Accorinti, Victoria*

Libonati, Soledad Virginia*

En el marco del Proyecto de Investigación en curso Comunicación Pública de la Ciencia desde
la Universidad Nacional de La Matanza: dispositivos, lenguajes y modos de transposición de
los contenidos científicos, esta ponencia hace foco en las estrategias divulgativas relevadas en
ExpoProyecto UNLaM edición 2018, debido a su alto grado de transferencia y diversidad de
contenidos.
Este  evento  anual,  coordinado  por  el  Departamento  de  Ingeniería  e  Investigaciones
Tecnológicas (DIIT UNLaM), reúne durante tres jornadas los trabajos finales de grado de las
diferentes  especialidades  que  forma  ese  espacio  académico  (Expo  Ingeniería);  suma  los
proyectos  desarrollados  por  estudiantes  de  las  escuelas  secundarias  técnicas  de  la  región
matancera y aledañas (Expo Escuelas); y cierra con las competencias Robolucha y Fútbol Robot,
de las que participan ambos niveles educativos.  
Organizados en equipos creativos, los estudiantes diseñan productos que ofrecen soluciones a
problemáticas identificadas en su entorno cercano y regional, reconociendo su inserción en la
dimensión  global,  e  innovando  desde  la  perspectiva  eco-ambiental,  la  productividad
tecnológica, y la comunicación integral del producto.
La  cobertura  in  situ  realizada  en  cada  jornada  destaca  el  abordaje  estratégico  de  los
estudiantes en las dinámicas de transferencia  implementadas, que resultan enriquecedoras
para todos los participantes. Con el objetivo principal de visibilizar la ciencia y la tecnología
como  una  actividad  cotidiana,  accesible,  entretenida  y  con  un  potente  impacto  social,  se
incluye en los destinatarios a la comunidad no académica y se atiende a la heterogeneidad de
la misma. 
Expo  Proyecto  consigue  promover  el  acceso  a  la  información,  despertar  vocaciones  y
sensibilizar a la población respecto de la producción científica y tecnológica que se realiza en el
DIIT UNLaM.

* Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. San Justo,
Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Correo de contacto: vaccorinti@unlam.edu.ar
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Atrapados… ¡con salida!: habitaciones de escape como una nueva forma para
la CPCT

Actis, Marcelo*

Chicco Ruiz, Aníbal*

Una habitación de escape es un juego inmersivo de aventura e ingenio, de experiencia real,
donde  los  participantes  deben  actuar  en  forma  conjunta,  utilizando  sus  capacidades
deductivas para descubrir pistas y materiales escondidos que le permitirán encontrar la salida.
Todo esto, ¡antes que la hora en el reloj indicador termine! 
En los  últimos años  las  salas  de escape se  volvieron muy populares  en  todo el  mundo,  y
Argentina no es la excepción. Sin embargo, pocas son las experiencias que se tienen en el
ámbito regional vinculado a la CPCT.
El grupo  “Atrapados… ¡con salida!” viene desarrollado y presentado varias habitaciones de
escape con fines divulgativos (Retro Fest 2016, VIII Noche de los Museos 2018, FIQ en la
ciudad 2019, etc.) y facilitó la realización de otras junto a docentes y estudiantes de la UADER
(Paraná,  Entre  Ríos)  y  junto  a  estudiantes  de  un  colegio  secundario  de  la  localidad
estadounidense de Saint Paul, Minnesota en 2019.  
En  este  “Diálogo  de  Ideas”  se  pretende  transmitir  nuestra  experiencia  en  el  desarrollo  y
presentación de esta novedosa herramienta de divulgación, y por supuesto debatir sobre sus
virtudes y deficiencias  como herramienta  para  la  CPCT.  Además,  intentaremos brindar  un
posible ""catálogo de pautas"" esenciales a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas a
partir de nuestra propia experiencia.
Cabe mencionar que este proyecto fue llevado adelante a través del financiamiento obtenido
por  el  “Programa  Nacional  de  Popularización  de  la  Ciencia  y  la  Innovación”  (2017),
dependiente  de  la  actual  Secretaría  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva  de  la
Nación.  También  fue  seleccionado  por  el  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación
Productiva, a través de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, para ser
financiado financiados a través de la convocatoria “Comunicación de la Ciencia 2018".

* Facultad de Ingeniería Química (UNL-CONICET). Correo de contacto: marceactis@gail.com
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Experiencias  sobre  Taller  teórico-práctico  “Comunicar  Ciencia  ¿para  qué  y
cómo?

Aguilera, Sabrina*

Garanzini, Daniela Soledad**

Existe una demanda concreta desde diferentes agentes del CONICET, que eligen comunicar en
diferentes canales y soportes. Estas acciones relativas a la comunicación pública de la ciencia
(CPC) constituyen un enclave indispensable en el contexto socio-económico actual, dada la
situación de crisis que vive el sistema científico. Sin embargo, la falta de herramientas en el
área comunicacional, (como falencia desde las formaciones de grado en las carreras científicas),
podría generar resultados contraproducentes.  Así, surgió el taller teórico-práctico “Comunicar
Ciencia ¿para qué y cómo?” pensado como un espacio donde diferentes agentes del CONICET
dialogan, discuten y comparten vivencias, experiencias y herramientas sobre CPC. El taller fue
planificado y llevado a cabo de manera interdisciplinaria, pensando a la CPC como un proceso
dinámico e interactivo, entre la comunicación y el quehacer científico cotidiano. Considerando
la  mirada  profesional  de  una  comunicadora  social,  responsable  del  Departamento  de
Comunicación del CONICET; y una bióloga y docente; ambas con especialización en CPC. El
taller se realizó en varios institutos de doble dependencia del CONICET y la UNMDP durante
el corriente año. El mismo fue bien recibido por los participantes (investigadores, becarios,
personal de apoyo y administrativos), que expresaron la necesidad de espacios de intercambio
como el generado por el taller. La evaluación posterior mostró el interés de los participantes en
continuar realizando actividades que profundizaran las actividades del taller y se generaron
contactos posteriores solicitando información concreta, sobre formas de comunicar actividades
propias. Así, se transformó una debilidad en la comunicación en una fortaleza, con un amplio
potencial futuro, cumpliendo el objetivo general del taller: potenciar el trabajo comunicacional
interno  y  externo  mejorando  la  visibilización  de  los  Institutos  y  de  los  proyectos  de
investigación  de  sus  miembros,  para  generar  en  consecuencia  mayor  conciencia  sobre  la
importancia del sistema científico para la sociedad argentina.

* CONICET Mar del Plata. Correo de contacto: sabriaguilera@yahoo.com
** Universidad Nacional de Mar del Plata
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La divulgación del conocimiento como producto

Álamo, Oscar*

Si bien los productos concretos obtenidos a partir de la producción de conocimiento asumen
un  rol  central,  los  saberes  acerca  de  cómo  organizar,  gestionar  y  comunicar  las  prácticas
relacionadas con la investigación también se constituyen en determinantes para este tipo de
actividades. Es decir, no solo cuentan por su producido específico (en términos de productos),
sino también por la logística que debe sostener y acompañar la gestión del conocimiento. O lo
que es equivalente, la circulación del conocimiento es también un producto de la investigación
en sí mismo.
En el ámbito de la investigación, si bien se observa una creciente complejidad al momento de
incorporar tecnología para la generación y circulación de información, estas instancias se ha
convertido en una actividad central. En consecuencia, aquellas prácticas orientadas a procurar y
seleccionar  información  inciden  directamente  en  su  calidad,  cantidad  y  celeridad  para  la
divulgación del conocimiento. 
No obstante, la provisión de información que responda a tales necesidades suele constituir un
inconveniente creciente, ya que el supuesto de “libre disposición” es inapropiado cuando crece
la especificidad, nivel y jerarquía de la información. Es decir, no sólo se trata de identificar
quién dispone de información relevante, en qué repositorios  o sitios  se encuentra, libre  o
restringida, total o parcial, de pago o gratuita, en lengua propia o extranjera. 
Por lo tanto, este proceso de organización, por parte de comunicadores e instituciones, cobra
marcada incidencia  en las capacidades requeridas por los agentes afectados a este tipo de
procesos.  Esta  situación  ha  inquietado,  e  inquieta,  desde  hace  ya  algunos  años,  tanto  a
divulgadores,  como  a  responsables  institucionales  del  área,  sobre  todo  al  momento  de
determinar políticas, asignación de recursos, administración y evaluación de su ejecución.

* IAPCS-UNVM. Correo de contacto: onalamo@gmail.com
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Comunicar Científicamemente

Amatta, Juan Manuel*

Fernandez Baez, Natalia**

La Dirección de Comunicación de la Ciencia UNR llevó adelante un concurso de memes sobre
ciencia  dirigido  a  estudiantes  de  escuelas  secundarias  y  universitarios,  durante  el  2017.
Sumado a esa experiencia, en ese mismo año se brindó una charla llamada “La ciencia detrás
del  meme”  a  cargo  del  Dr.  Exequiel  Porta.  Durante  el  segundo cuatrimestre  del  2019,  se
realizará un taller de memes sobre ciencia dirigido a escuelas secundarias. Si bien el contenido
que  circula  en  las  modas  de  Internet,  como  los  memes,  suele  visto  como  simplista,
fragmentario y esencialmente sin sentido, probablemente le dé forma a nuestras creencias y
acciones de manera significante. En este contexto, consideramos que el meme puede funcionar
como una manera de aprehender o apropiarse un determinado conocimiento científico, por lo
que lo comprendemos como una herramienta de apropiación para las ciencias. Este trabajo
analiza  al  meme  como  herramienta  de  comunicación  de  la  ciencia,  ya  que  es  un  recurso
empleado ampliamente en comunicación de diversas temáticas, especialmente por jóvenes.
Analizaremos  el  lenguaje  del  meme,  sus  funciones  y  los  medios  en  los  que  se  inscribe.
Exploraremos  las  aplicaciones  y  técnicas  que  permiten  crear  memes,  así  como  algunas
herramientas para recolectarlos y comentaremos la experiencia del empleo de memes en la
educación.

* Universidad Nacional de Rosario. Correo de contacto: amattajm@gmail.com
** Dirección de Comunicación de la Ciencia, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad

Nacional de Rosario.
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Estrategias y dispositivos para la comunicación pública de la ciencia escolar

Ammar, Daniel Alberto*

En todos los establecimientos educativos es frecuente trabajar con proyectos de investigación,
sobre todo relacionados a la ciencia y la tecnología escolar, y cuya duración puede variar según:
el nivel educativo, el grupo clase, la profundidad del estudio  y a sus propósitos y objetivos.
Una vez finalizados estos trabajos, llega el  momento de darlos  a  conocer:  a  la  clase,  a  la
comunidad educativa, y/o al público en general; o dentro o fuera de la misma institución: en el
patio de la escuela, en una jornada o en una feria de ciencias. Es el momento en donde se
comunican públicamente las tareas realizadas y que se aprecie cómo se efectuaron. 
Para ello, hay varias maneras de hacerlo, que dependen de la formalidad del encuentro o del
modo en que se desee presentar la información: posters, paneles de exposición, exhibición en
auditorios, exposición oral de alumnos, formatos audiovisuales y para redes sociales, informes
de trabajo, registros pedagógicos, folletos, trípticos, bitácoras. Cada uno almacena y presenta la
información recolectada, las técnicas de investigación empleadas y los resultados obtenidos. En
ellos se pueden mostrar distintas formas de comunicación, que pueden estar o no incluyendo
algún elemento TIC: imágenes, textos, audios, presentaciones; éstos deben ser claros, precisos,
y fáciles de entender, no deben conducir a errores, y no tienen que dejar de lado el vocabulario
técnico, pero no abusar del mismo.
Eta experiencia muestra el análisis realizado de cada una de esas formas de comunicación de
proyectos,  registradas  en  diversas  participaciones,  y  su  evaluación  en  distintos  grupos  de
estudiantes, donde se pudo apreciar la potencialidad de cada herramienta, como así también
sus  ventajas  y  desventajas  al  mostrar  sus  trabajos.  Asimismo,  se  pretende  fomentar  la
factibilidad  de  potenciar  su  utilización  en  las  aulas  para  la  transmisión  del  conocimiento,
fortaleciendo las competencias de los estudiantes.

* Escuela Secundaria Costanera. 
Comisión  de  Actividades  Científicas  y  Tecnológicas  (CoACyT).  Ministerio  de  Educación  de  la  Provincia  de
Tucumán. Correo de contacto: danielammar@gmail.com
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“MiRA”: Un proyecto de comunicación de la ciencia y tecnología en torno al
Monumento Nacional a la Bandera

Andrés, Gonzalo Darío*

San Martín, Patricia**

En esta ponencia se presentan los fundamentos teóricos, metodológicos y tecnológicos del
proyecto “MiRA: Microscopía y Realidad Aumentada, la aventura de descubrir y comprender lo
que  no  se  ve”.  Dicho  proyecto  se  realizó  durante  el  año  2018  en  la  ciudad  de  Rosario
(Argentina) y constituyó una experiencia innovadora de comunicación pública de la ciencia y la
tecnología  en  torno  a  la  visibilización  y  concientización  del  patrimonio  cultural  del  el
“Monumento Histórico Nacional a la Bandera”. La experiencia del MiRA fue concebida como
una  producción  (obra  abierta)  que  forma parte  de  una  plataforma colaborativa  de acceso
abierto destinada a la activación del patrimonio regional denominada “Creativa Monumento”
(http://creativamonumento.irice-conicet.gov.ar).  El  proyecto  fue  desarrollado  mediante  una
metodología de trabajo interdisciplinar, ya que integró especialistas provenientes de diversas
disciplinas: la educación, la comunicación, la preservación patrimonial, la física de materiales, la
informática y el diseño gráfico. Además, requirió del trabajo conjunto entre distintos centros
de  investigación  e  instituciones  públicas  educativas  y  culturales.  Con  esta  producción  se
intentó potenciar las posibilidades tecnológicas del actual contexto mediatizado y en red desde
un abordaje integral. Con lo cual, se ponderó la proyección narrativa en Realidad Aumentada
de las representaciones que posibilita la Microscopia Electrónica de barrido. Así, se modeló en
tiempo real una visión de los materiales del Monumento en imágenes de alta resolución con
distintas magnificaciones y buena profundidad de campo generadas por un microscopio. En
cuanto a los resultados, en todos los ámbitos donde MiRA fue presentado se evidenció una
participación  activa  de  la  ciudadanía  y  un  proceso  reflexivo  de  sensibilización  sobre  el
patrimonio cultural. Además, la experiencia fue considerada como innovadora debido a sus
múltiples  ámbitos,  modalidades  (formal,  no  formal/  informal)  y  formas  de  presencia
(física/virtual) para su desarrollo.

* Universidad Nacional  de  Entre Ríos. Consejo  Nacional  de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Instituto de Estudios Sociales. Correo de contacto: gonzaloandres@fcedu.uner.edu.ar

** Universidad  Nacional  de  Rosario.  Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  (CONICET),
Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación.
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La  gestión  del  conocimiento  y  el  papel  de  la  CPCYT  en  Universidades
Nacionales  y  Centros  de  Investigación.  La  experiencia  del  "Programa
cONCIENCIAr" de la UNVM y el CIT CONICET Villa María

Anunziata, Vanina Luciana*

Fiorito, Pablo Alejandro**

La divulgación científica es un instrumento para la democratización de la producción de los
conocimientos y de la información. Las universidades nacionales ocupan un lugar clave en la
generación de conocimientos científicos vinculados a diferentes disciplinas y su transferencia a
la sociedad. Por tanto, es una actividad principal de las instituciones académicas ocuparse de la
Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (CPCT). En este marco, el presente trabajo
pretende compartir la experiencia de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y el
Centro  de  Investigaciones  y  Transferencias  (CIT CONICET Villa  María)  en  la  puesta  en
marcha  y  desarrollo  de  un  “Programa  de  Gestión  del  Conocimiento:  Comunicación  de  la
Ciencia” (ConCIENCIAr), como parte de una política de gestión contemplada en el Plan de
fortalecimiento de la Investigación y el desarrollo tecnológico de la UNVM (Resolución CS
053/16). El propósito es comunicar los resultados de las investigaciones, difundir una imagen
contextualizada de los científicos y sus quehaceres, estimular vocaciones científicas y, al mismo
tiempo, fortalecer la interdisciplinariedad dentro de la comunidad universitaria y el vínculo con
el medio socio productivo local y regional. Para ellos se realizan diversas actividades, desde
eventos científicos (mateadas científicas, espectáculos interactivos de ciencia,  Expo ciencia,
charlas y talleres, conversatorios, seminarios y encuentros entre academia y empresa/industria)
hasta productos comunicacionales en sus diversos formatos (gráfico, radial y televisivo). Entre
los resultados de las vinculaciones propiciadas con actores del sector productivo, se destacan la
generación  de  proyectos  de  innovación  y  transferencia  científica  tecnológica  a  partir  de
financiamiento  provincial  y  nacional  y  el  acercamiento  de  estudiantes  secundarios  y
universitarios a investigaciones en desarrollo.

* Universidad  Nacional  de  Villa  María.  Instituto  Académico  Pedagógico  de  Ciencias  Sociales.  Instituto  de
Investigación UNVM. Córdoba, Argentina. Correo de contacto: vanunziata@gmail.com

** Universidad Nacional de Villa María. Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas. Centro de
Investigaciones y Transferencia CIT CONICET Villa María. Córdoba, Argentina.
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Despojos: el cruce entre escritura dramática y ciencia

Aramburu, Rosana Mariel*

A fines del siglo XIX, Francisco Pascasio Moreno llevó a vivir y a trabajar en el Museo de La
Plata a un grupo de personas de diferentes etnias, en condiciones de esclavitud. Científicos,
naturalistas y/o coleccionistas publicaron sus observaciones y análisis sobre estas personas en
revistas de ciencia, y el mismo Moreno en sus Memorias. Los prisioneros eran cerca de quince
e incluían niños. Al morir, sus cuerpos eran preparados para obtener máscaras mortuorias,
cueros  cabelludos,  órganos  y  huesos.  El  Museo  de  La  Plata  recibió  además  cadáveres  y
pertenencias de las víctimas de la operación militar llamada “Conquista del Desierto” y del
avance sobre el  Chaco. Quise hablar de las prácticas científicas decimonónicas y el  vínculo
entre pueblos originarios y el Museo de La Plata desde un lenguaje distinto del científico y que
también me era cercano: la dramaturgia. Como resultado, escribí los textos teatrales Tierra
adentro (2007), Últimamente vencidos (2011) y Damiana, una niña aché (2012), este último en
coautoría con Patricia Suárez . Junto con Si vas a llorar que sea de noche (acerca de los inicios
del Equipo Argentino de Antropología Forense) los textos conforman el libro Despojos. Teatro,
identidad  y  memoria,  editado  por  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Elegí  la  palabra
despojos en su doble acepción: “arrebato de lo que pertenece a otro” y “restos mortales”. El
objetivo de esta comunicación es presentar el  cruce de lenguajes  que hablan del  rol  de la
ciencia ayer y hoy, de la identidad, los orígenes, el cuerpo objetivado, la aceptación del otro y la
necesidad de los rituales frente a la muerte. 

* División Zoología  Vertebrados y cátedra de Ecología de Poblaciones, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
UNLP. Correo de contacto: lobiaramburu@yahoo.com.ar
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Hacia una comunicación social de la ciencia

Arrabal, María Victoria*

García, Gonzalo Javier* 
Fernández Báez Natalia*

Este trabajo intenta abordar la complejidad de los procesos involucrados en la comunicación
de la ciencia, a partir de las publicaciones de notas de investigación realizadas por la Secretaría
de Comunicación y Medios de la UNR. El foco está puesto en indagar, analizar y experimentar
prácticamente, los distintos modos en que pueden converger el lenguaje multimedial y el de las
ciencias sociales. 
Desde ese espacio institucional se comunica la producción científica de la Universidad pública
con el objetivo de socializar el conocimiento. Esta presentación da cuenta del proceso llevado a
cabo  durante  los  años  2017  y  2018,  a  través  de  distintas  etapas  que  abarcan  no  sólo  la
transmisión de saberes sino también al diálogo entre actores sociales.
La primera, de Pre Producción, incluye la elección del tema, la procedencia de la investigación,
la búsqueda de la fuente y el contacto con los investigadores. La segunda, de Producción, está
centrada en la entrevista con el  profesional involucrado en el  proyecto y el  intercambio de
información  para  la  elaboración  de  las  distintas  piezas  comunicativas.  La  tercera,  de
Publicación, tiene en cuenta la distribución del contenido por diversos medios y el grado de
participación de los usuarios. Asimismo, se analiza la infografía como pieza comunicacional
autónoma diseñada específicamente para las redes sociales, teniendo en cuenta el consumo
por parte de los usuarios dentro de un contexto. Luego, un análisis de la imagen como texto,
sus potencialidades y restricciones y por último, la comunicación social  de la ciencia en las
redes sociales a partir de las infografías. El relevamiento de estos datos no sólo visibiliza la
rutina de trabajo para comunicar ciencia desde la Universidad sino que permite analizarlos y
reflexionar sobre las estrategias de producción y consumo que posibiliten la apropiación por
parte de públicos cada vez más amplios.

* Universidad Nacional de Rosario. Correo de contacto: vicarrabal@hotmail.com
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Interacción entre la  ciencia,  la  práctica y la  política de conservación de los
bosques nativos

Barchuk, Alicia Haydée*

En  la  conservación  de  los  bosques  nativos  interaccionan  la  ciencia,  la  práctica  y  la  ley  de
bosques.  Se  ponen  en  relieve,  la  importancia  geográfica  de  los  territorios  campesinos  con
planes  de  conservación,  los  conocimientos  regionales  y  de  la  ecología  de  paisajes,  y  la
herramienta  metodológica  de  Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG).  La  Ecología  de
Paisajes  aplica  conceptos  unificadores  e  interdisciplinarios,  e  incorpora  los  avances
tecnológicos disponibles para el estudio de los ecosistemas, como la Teledetección y el SIG. Los
análisis  a  escala  de  paisaje  pueden  aportar  a  establecer  los  factores  que  ayudan  a  la
conectividad  y  al  estudio  de  las  cuencas  hídricas,  como  unidad  de  integración  y  de
determinación de las estrategias de conservación. Se examinan las categorías de Cobertura y
Uso Tierra de dos grandes cuencas del arco noroeste de la provincia de Córdoba, donde aún
existen  bosques  con  calidad  para  cumplir  con  los  servicios  ecosistémicos.  Se  estudia  la
cobertura  de  los  bosques  a  través  de  los  planes  de  conservación  de  las  comunidades
campesinas. Fueron descritos los indicadores ecológicos y socioeconómicos de los planes de
conservación  de  bosque  nativo  de  las  familias  campesinas  organizadas  en  el  Movimiento
Campesino de Córdoba, ubicados en dos grandes sitios de estudio en las dos cuencas, de
Pocho y Guasapampa, y Cruz del Eje, Soto y Pichanas. La sistematización de los planes de
conservación de bosque nativo se realiza en base a un Protocolo que posee los fundamentos y
la metodología de los indicadores ecológicos, a dos escalas, regional y predial, y los indicadores
socioeconómicos, a nivel predial.

* Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cátedra de Ecología Agrícola. Correo de
contacto: aliciabarchuk@gmail.com
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Show de elementos: Una mirada desde lo cotidiano a lo científico

Basso, Ana*

Bazán, Soledad*

Benavidez, Tomás Enrique*

Cifuentes Samboni, Ubeiden*

Della Cagnoletta, Irina*

Dhooge, Sabrina*

Florit, Carolina*

Herrera, Elisa*

Loiacono, Antonella*

Mayol, Gonzalo Federico*

Miñambres, Guadalupe Gloria*

Nieva Allue, Paula Analía*

Peisino, Lucas Ernesto*

Peyloubet, Cristian Agustin*

Raya Plasencia, Luciana*

En el marco del 150° aniversario de la Tabla Periódica, declarado por la UNESCO como el “Año
Internacional  de  la  Tabla  Periódica  de  los  Elementos  Químicos”,  la  Facultad  de  Ciencias
Químicas (FCQ-UNC), decidió participar de los festejos a través de diferentes actividades
artístico-científicas promovidas por la Secretaría de Extensión y Secretaría de Ciencia y Técnica.
Nuestra  propuesta,  dirigida  a  niños  y  adultos,  tuvo  como  objetivos;  dialogar  sobre  la
importancia que implicó la tabla periódica para la comunidad científica y debatir las funciones
que desempeñan algunos elementos químicos en la vida cotidiana.  
El  proyecto denominado “Show de Elementos”  se basó en la  puesta  en  escena de algunos
elementos  de  la  tabla,  elegidos  por  poseer  características  distintivas  de  un  grupo  y  ser
reconocidos popularmente para favorecer la interacción con el público. Cada elemento estuvo
representado  como  un  personaje  fantástico,  el  cual  mostró  sus  habilidades  a  través  de
reacciones  químicas,  relatos  históricos,  acertijos  y  humor  para  incentivar  la  curiosidad.
Además, la muestra estuvo acompañada por diversos pósters informativos e imágenes alusivas
con acceso QR.
Dicho proyecto fue llevado adelante por estudiantes, docentes, no-docentes e investigadores
de la casa, promovidos por las secretarías mencionadas. La actividad fue realizada el pasado 17
y 18 de Julio durante las Jornadas de Puertas Abiertas de la FCQ-UNC en la cual asistieron en
400 personas aproximadamente.
La evaluación de dichas jornadas fue positiva, esto se vió reflejado en; la cantidad de público
presente, en opiniones y comentarios escritos en el libro de visitas.

* Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Facultad  de  Ciencias  Químicas.  Córdoba,  Argentina.  Correo  de  contacto:
anavalentina.basso@gmail.com
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Diálogo entre el sector nuclear y la sociedad

Bengtsson, Astrid Mariana*

La tecnología nuclear  es  una de las que más se  ha  desarrollado desde la  Segunda Guerra
Mundial, pero también una de las más cuestionadas y resistidas internacionalmente. En los
últimos años ha tenido un renovado impulso por su capacidad de producir energía sin emitir
gases de efecto invernadero, además de numerosos avances en medicina, caracterizada por
esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas. Paralelamente, a nivel mundial, la
sociedad está cada vez más alerta sobre los posibles riesgos relacionados a esta tecnología,
sobre todo luego del accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima Daiichi en 2011,
con importantes consecuencias como la decisión de varios países de desmantelar sus reactores
y/o  desactivar  sus  respectivos  planes  nucleares.  Esta  situación  controversial,  que  suele
estigmatizar las tecnologías nucleares -exceptuando por lo general las vinculadas a la medicina-
hace que sea especialmente interesante investigar y analizar los aspectos relacionados con su
comunicación y percepción social, así como la manera en que es presentada y recibida ante los
diversos públicos. Y así avanzar en la comprensión de los diversos modelos de comunicación y
su impacto en  la  sociedad,  principalmente porque no abundan los trabajos  científicos que
aborden el análisis de la comunicación pública de la energía nuclear. 
En este contexto, presentaremos un análisis del estado del arte de la comunicación pública del
sector nuclear y su relación con la sociedad. Presentaremos también líneas de investigación en
comunicación pública de la ciencia, que pueden contribuir al diálogo entre el sector nuclear y la
sociedad.

* Comisión Nacional de Energía Atómica, Universidad Nacional de Cuyo. Correo de contacto: astrid.ben@gmail.com
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Videos de divulgación en salud infantil: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?

Berra, Silvina*

Degoy, E.
Lavin, J.
Mamondi, V.
Moos, A.
Román, D.
Reartes, G.
Borgonovo, MB.

El equipo del CIESS realiza estudios sobre la percepción subjetiva y multidimensional de la
salud,  aportando una mirada enriquecedora  de la  salud infantil  en  el  ámbito escolar  y en
contextos clínicos. Esta línea de investigación permite conocer cómo los niños y niñas refieren
sentirse en distintas dimensiones de su vida, incluyendo el ámbito escolar, familiar y social, con
lo que la utilidad de la investigación puede extenderse a la evaluación de procesos y resultados
de  programas  educativos  o  sanitarios  desde  la  perspectiva  de  los  usuarios,  acorde  a  los
enfoques actuales de derechos de los niños. 
Atendiendo a la necesidad de difundir modelos conceptuales e instrumentales empleados y los
principales resultados, el equipo de investigación produjo materiales de divulgación sobre la
base  de  una  página  web  (http://ciess.webs.fcm.unc.edu.ar/saludinfantil/),  aptos  para  su
redireccionamiento y difusión en redes sociales. 
El  formato  de  página  web  permite  un  medio  tecnológico  de  comunicación  accesible,
permanente y abierto, capaz de ofrecer orientación general, materiales gráficos y videos que el
equipo de investigación produce para informar sus resultados y facilitar su transferencia en
actividades  de  extensión  o  docencia.  Se  produjeron  para  insertar  ahí  cuatro  videos  que
enfocaron en los conceptos básicos generales del modelo de estudio de la salud infantil y en
tres líneas temáticas específicas de la investigación realizada, atravesados todos por el eje: “la
salud desde la mirada de los niños y niñas” y la idea de dar la voz a los protagonistas mediante
el título “¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?”
Este material está dirigido a docentes y directivos de la comunidad escolar, para que a través de
ellos  los  resultados de la  investigación  lleguen a  alumnos,  así  como a  madres/padres  y la
población  en  general.  La  información  incluida  es  también  útil  a  profesionales  e
investigadores/as que trabajan en el campo de la infancia.

* Universidad Nacional de Córdoba y CIECS, CONICET. Correo de contacto: sberra@fcm.unc.edu.ar
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Imaginarios  de  la  ciencia  en  Tecnópolis:  un  análisis  de  las  exhibiciones
dedicadas a las ciencias del hombre

Blazquez, Lucía*

Esta  investigación  tiene  como  objetivo  identificar  y  analizar  los  imaginarios  de  ciencia
presentes  en  las  exhibiciones  “Arqueología”,  “Etnografía”  y  “Shincal:  la  huella  Inca  en
Argentina” montadas por el  ex MinCyT en la feria de ciencia, arte y tecnología Tecnópolis.
Específicamente, se concentra en indagar en las exhibiciones mencionadas cómo se concibe el
conocimiento científico, cuáles son los grupos implicados en su producción y utilización, cómo
aparece en este conocimiento el mundo social y natural en el que se inscribe y de qué manera
se vincula con él, entre otras cuestiones.
La perspectiva de Cornelius Castoriadis es empleada para articular teóricamente la noción de
imaginario, a la vez que se recurre a aportes conceptuales de los “museum studies”, campo de
estudios  en  el  cual  se  subraya  que  museos  y  exhibiciones,  al  igual  que  los  medios  de
comunicación  masivos,  no  reflejan  una  realidad  preexistente,  más  bien  construyen  desde
ciertas estrategias estéticas las temáticas que abordan y, en esta construcción, fijan y legitiman
conocimientos, relaciones de poder e identidades. La presente investigación revisa en especial
los trabajos de Roger Silverstone, Henrietta Lidchi y Eilean Hooper-Greenhill.  
Metodológicamente, la investigación se conduce con una estrategia cualitativa. Las técnicas de
recolección  de  datos  empleadas  fueron  la  observación  participante  y  el  relevamiento  de
información documental.

* UNC, FCC. Correo de contacto: blazquezlucia@gmail.com
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La educación ambiental en el nivel inicial y primario: realidades, desafíos y
nuevos enfoques

Bodoira, Romina*

La educación ambiental (EA) tiene múltiples definiciones, aristas, enfoques y paradigmas, pero
es al  fin y al  cabo, una educación para la  acción. Sin embargo el  cómo llegamos a que los
estudiantes lleven a cabo dicha acción, es tan importante como la acción en sí misma. 
Históricamente  la  EA  ha  sido  enfocada  de  una  manera  un  tanto  reduccionista.  Partiendo
incluso de un concepto de ambiente parcializado y ajeno. Desde un punto de vista didáctico,
las  herramientas  suelen ir  apuntadas a:  conocer,  divulgar  y hasta  a  intentar  solucionar  un
´problema ambiental´. Es ampliamente reportado y argumentado que la enseñanza de la EA
basada en los problemas ambientales genera sentimientos negativos, pesimistas y ajenos hacia
la  naturaleza.  Estos  estudios  concluyen  que  muchos  niños/as  y  adolescentes  demuestran
ecofobia, término acuñado inicialmente por Sobel (1993), que puede resultar en la falta de
compromiso y participación en cuestiones ambientales. 
Siendo la EA un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, orientada a la formación de
ciudadanos  activos  y  comprometidos,  se  plantea  la  necesidad  de  aportar  a  la  mirada  de
docentes y futuros docentes una nueva perspectiva que contemple otras maneras de enseñar.
En  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  debemos  lograr  “motivar  y  sensibilizar  a  los
estudiantes  para  que ellos  encuentren sus propias  razones para  actuar”  (Dabul  2014).  Un
enfoque que añada el  contacto con la naturaleza como herramienta de aprendizaje y como
motor de búsqueda de esa motivación, puede ser una alternativa provechosa para estos fines.
En este contexto, durante el 2018 se realizaron talleres para docentes de nivel inicial y primario
en ejercicio y estudiantes en formación, con el objetivo de comprender al ambiente como un
proceso colectivo, histórico e inmerso en un complejo sistema de relaciones con la cultura, de
promover estrategias de enseñanza novedosas que favorezcan la sensibilización ambiental y el
contacto con la  naturaleza  y de dimensionar  a  la  EA como eje  transversal  y no como una
temática apartada en la currícula de ciencias naturales.

* UNC-CONICET. Correo de contacto: rominabodoira@hotmail.com
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Divulgar ciencia sobre temáticas controvertidas

Bonnin, Mirta*

Cordera, Josefina*

Ludueña, Diego*

Mackinson, Glenda*

¿Qué derechos  y participación tienen las  comunidades de los  pueblos  originarios  sobre  la
conservación y el  tratamiento de los restos  humanos de sus antepasados? ¿Cuáles son las
normativas vigentes en Argentina? ¿Cuál es el rol actual del antropólogo y sus ciencias en esta
delicada  materia?   A partir  de  la  realización de un documental  sobre  RESTITUCIÓN DE
RESTOS  ABORÍGENES  HUMANOS   DE  INTERÉS  ARQUEOLÓGICO,  comenzamos  a
indagar en esta temática.  Para ello, debimos comunicarnos y conversar con diversos actores:
instituciones, agrupaciones y movimientos indígenas y sociales que tienen alguna relación con
la restitución de restos.  En ese camino, pudimos tejer alianzas y también debimos sortear
algunas dificultades que nos hicieron repensar nuestro rol como Comunicadores científicos, y
estar más atentos a los diversos intereses  -  no de forma peyorativa – que cada grupo tiene en
relación, en este caso, a la restitución de restos. En esos encuentros, sobre todo con actores
originarios de Córdoba, hicieron por un lado, repensar el eje del trabajo y pensar el término
RESTITUCIÓN  no  sólo  en  relación  a  restos  óseos,  sino  a  procesos  de  recuperación  y
recreación de la identidad originaria, que se dan en Córdoba.  Por otro, en relación directa con
las restituciones de restos óseos, se nos plantearon algunas cuestiones sobre cuál es el rol de la
divulgación ante temáticas y problemáticas contemporáneas que generan controversias entre
quienes participan:  ¿Qué rol debe ocupar allí  la divulgación? ¿Cómo colaborar desde esta
disciplina  a  estimular  acciones  de  soberanía  e  independencia  –  en  este  caso  de  las
comunidades – sin interferir en los procesos que se llevan a cabo?
De  alguna  manera,  este  trabajo,  nos  enfrenta  con  ciertas  cuestiones  éticas  de  nuestro
quehacer, que tiene que ver con el rol que asumimos durante el trabajo e, irremediablemente,
con el producto final que luego se difundirá.

* Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades; CONICET, Instituto de Antropología de
Córdoba (IDACOR), Museo de Antropología. Correo de contacto: mirtabonnin@gmail.com
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Comunicación  y  Derecho  a  un  ambiente  sano  frente  a  la  fabricación  de
bioetanol:  cuando la  acción de amparo tiene relevancia  federal:  caso  Porta
Hnos

Borgarello, Matias Ignacio*

Borgarello, Esther Susana*

En febrero del año 2012 comenzó a funcionar -en el predio propiedad de la firma Porta Hnos
-que fabricaba licores y fraccionaba alcohol en ese lugar desde el año 1995- una planta que
procesa  maíz  produciendo  bioetanol  al  poco  tiempo  los  vecinos  comienzan  con  serios
problemas  de  salud.  Luego  de  distintas  denuncias  a  los  organismos  pertinentes  y  ante  la
inactividad recurrente de dichas autoridades (municipales,  provinciales  y la del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación) frente a la ilegalidad en la que Porta estaría produciendo agro-
combustibles y sus consecuencias en la salud de la población, realizan una acción de amparo
judicial  contra el Estado nacional para confirmar y verificar si la planta de bioetanol de Porta
Hnos. tiene o no la habilitación y si antes de la habilitación se hizo la encuesta ambiental y la
audiencia pública que establece la ley de confección y producción de este tipo de materiales. El
juez titular del Juzgado Federal N°3 Miguel Hugo Vaca Narvaja fija audiencia para escuchar a
los vecinos y decidir en consecuencia actualmente está -en 2019- en las etapas finales de la
misma. Toda esta información es suministrada por periodistas compenetrados con la causa
como Cecilia Carrizo Sineiro para La tinta y la revista Matices.

* UNC/UBP. Correo de contacto: sb5870@gmail.com
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Creando Conciencia Ambiental Sobre Reciclaje

Bravi, Viviana Silvina*

Cano Aristizábal, Viviana**

Rocca, Diamela María*

Zoppi, Ariana*

Aiassa, Virginia*

En la actualidad nos encontramos con diversos problemas sociales y ambientales que afectan a
nuestro país y al planeta. En Argentina solamente el 30% del plástico que circula es reciclado.
La comunidad debe concientizarse e informarse de cómo se producen las materias primas que
consumimos,  cuál  es  su  destino  final,  las  consecuencias  de  su  abuso  y  las  diferentes
alternativas para contribuir a la disminución de la problemática. Es primordial hacer partícipes
a las generaciones actuales y futuras sobre la importancia de cuidar nuestro planeta.
El objetivo del trabajo fue el vínculo interdisciplinario entre las instituciones de enseñanza de
nivel medio y universitario - Facultad de Ciencias Químicas (UNC) a través de un Proyecto de
Articulación, identificar distintos compuestos químicos presentes en objetos utilizados en la
vida cotidiana y su incidencia en el medio ambiente. 
La actividad fue dirigida a estudiantes de 15 a 17 años, que cursaban la asignatura Química de
las  Escuelas  IPEM  43  Presidente  Hipólito  Irigoyen  y  el  Colegio  Nacional  de  Monserrat.
Consistió  en  realizar  ponencias  orales  donde  se  les  proporcionó  a  los  estudiantes  datos
teóricos de indicadores químicos, recopilados de trabajos de investigación y su implicancia en
el Calentamiento global-Efecto invernadero. Además se informó sobre los distintos tipos de
materiales  plásticos  existentes  en  el  mercado  nacional  e  internacional,  su  producción  y
consumo. Los temas abordados fueron desarrollados mediante  actividades prácticas  como:
fábulas, trabajos lúdicos y videos educativos que fueron realizadas por todos los estudiantes,
quienes organizados en grupos de diez personas, participaron activamente. 
Se  logró  interés  e  intervención  constante  de  los  alumnos,  quienes  comprendieron  la
problemática  ecológica  presentada,  el  rol  que ellos  ocuparían  en  la  sociedad como futuros
Agentes  de  Cambio  y los  beneficios  del  reciclado.  También  se  estableció  que  los  trabajos
científicos  deben  hacerse  conocer  a  la  sociedad  porque  aportan  valiosas  herramientas
constructivas.

* Departamento de  Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Ciencias  Químicas, Universidad Nacional  de Córdoba,
Córdoba, Argentina. Correo de contacto: vbravi@fcq.unc.edu.ar

** Departamento de Físicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional  de Córdoba, Córdoba,
Argentina.
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Traducción><Comunicación

Bruno, Laura*

Estrella, Paula*

Barbero, Jorgelina*

La traducción como actividad meramente comunicativa cumple un rol preponderante a la hora
de exponer los avances científicos y tecnológicos tanto a la comunidad científica como a la
comunidad académica. La transmisión de conocimientos y el enriquecimiento del diálogo que
se  logra  mediante  el  proceso  traslativo  lleva  además  a  una  conexión  entre  miembros  de
distintas culturas en aras de ser ciudadanos del mundo. Es así como, desde el año 2010, en la
Facultad de Lenguas (UNC) se desarrollan acciones en tándem entre estudiantes avanzados
de traducción y estudiantes de diversas carreras de la universidad. La interacción entre ambos
colectivos se concreta con la realización de traducciones al español principalmente de artículos
de investigación pertenecientes a diversos campos científicos, los cuales son requeridos por los
docentes universitarios, y tienen como destinatarios a sus propios estudiantes. De este modo,
mientras el estudiante de traducción construye su identidad profesional, el estudiante receptor
de  la  traducción  construye  sus  conocimientos  especializados.  Desde  esta  perspectiva
comunicativa y colaborativa, esta presentación tiene como objetivo mostrar la participación
que tiene la traducción cuando se trata de expandir conocimientos científico-tecnológicos a la
comunidad  universitaria.  También  intentaremos  demostrar  el  valioso  aporte  que  hace  la
traducción  al  alcance  de  nuevos  conocimientos  y  no  solo  a  la  mera  comunicación  de  los
mismos. A modo de ejemplo, algunos de los campos disciplinares sobre los que se tradujeron
materiales  son  recursos  naturales  y  gestión  ambiental,  fisiología  humana,  psicología
educacional,  español  como  lengua  extranjera,  traductología  cognitiva,  matemática
computacional, escritura académica, historia. Finalmente, queremos destacar el rol significativo
de la traducción en la comunicación de la ciencia y tecnología en un mundo globalizado.

* Facultad de Lenguas. Correo de contacto: lau.v.bruno@gmail.com
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¿Te  puedo  pitchear?”:  una  serie  de  cortometrajes  documentales  sobre
emprendedurismo científico en Argentina

Burton, Bárbara*

El presente trabajo presenta el  proyectode un serie de 5 cortometrajes documentales de 4
minutos, basados en una tesis doctoral en antropología sobre emprendedurismo científico en
Argentina. La investigación es en torno de una empresa -start up- creada en Bariloche para
comercializar un desarrollo tecnológico con aplicación en salud. El dispositivo fue desarrollado
por un estudiante en el Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche, dependiente de la
Comisión Nacional  de Energía Atómica.  Posteriormente se creó la  start  up a partir  de  un
subsidio para creación de empresas de base tecnológica y comenzaron a participar de diversos
espacios  de  lo  que  sus  miembros  llaman  el  ecosistema  emprendedor.  El  análisis  de  la
trayectoria  de  la  start  up  y la  relación  con  distintas  instituciones  de  ciencia  y  tecnología,
incubadoras, fondos de inversión, y otros actores sociales  evidencia que la relación del ámbito
científico  con  narrativas  de  emprendedurismo  es  compleja  y  abierta  a  múltiples
interpretaciones, en función de agendas particulares. La serie de cortometrajes busca aportar
una mirada externa que problematice críticamente las narrativas de emprendedurismo con las
que se articula y con las que dialoga el  proceso de aplicación de conocimiento científico y
creación de empresas de base científica tecnológica hoy en día en Argentina. Dará cuenta de
los  distintos  posicionamientos  político  ideológicos  que  constituyen  a  esas  narrativas,  en
particular aquellos en torno de la utilidad del conocimiento científico, la tecnología, el vínculo
con la sociedad, el financiamiento de la producción científica y tecnológica, y al rol del Estado y
del capital privado en dicho financiamiento. Además, planteará preguntas acerca de los efectos
de  las  narrativas  y  posicionamientos  en  las  prácticas,  en  los  caminos  para  la  acción,  y  la
consecución de agendas.

* CITECDE (UNRN), IDAES (UNSAM), CONICET. Correo de contacto: haba.zsen@gmail.com
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¡Invasores! Una propuesta audiovisual para la enseñanza y aprendizaje del
concepto de invasiones biológicas a niños cordobeses

Calcagno, Emilia*

Maggioni, Tamara*

Rimonidino, Clara*

Reyna, Paola B.*

Alurralde, Gastón*

Taverna, Anabela*

De Aranzamendi, María Carla*

Castillo, Santiago**

Gimenez, Diego**

Tatián, Marcos*

García Romano, Leticia***

¡Invasores! es un video animado dirigido a una audiencia de jóvenes de 8 a 14 años. Fue
diseñado  con  la  intención  de  su  utilización  por  docentes  de  escuelas  primarias  como
herramienta  multimedia  en  la  provincia  de  Córdoba  (Argentina).  Los  contenidos  incluyen
conceptos  generales  sobre  las  invasiones  biológicas  y  ejemplos  específicos  de  especies
invasoras,  en  un  relato  orientado  a  desnaturalizar  la  visión  sesgada  de  la  ciencia  y  sus
protagonistas.  La  propuesta  cuenta  con  el  asesoramiento  del  Ministerio  de  Educación  de
Córdoba y la financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba. El contenido fue
elaborado por el grupo de investigación Biología de Ambientes Acuáticos (IDEA, CONICET-
UNC),  mientras  que  su  producción  y dirección  estuvo  a  cargo  de  la  cooperativa  de  cine
cordobesa Muchas Manos Films. La evaluación de su impacto se llevó a cabo en el Museo
Provincial de Ciencias Naturales “Arturo U. Illia” con grupos de alumnos de 4º y 6º grado de
escuelas primarias cordobesas. Para ello, se implementó una metodología cuali-cuantitativa,
incorporando  cuestionarios  semiestructurados  previos  y  posteriores  a  la  visualización  del
documental y observaciones participativas. ¡Invasores! pretende convertirse en una alternativa
didáctica para la enseñanza de contenidos científicos en las aulas.

* Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET) y Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Universidad Nacional de Córdoba. Correo de contacto: calcagnoemilia@gmail.com

** Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. 
*** Grupo  EDUCEVA  CienciaTIC.  Departamento  de  Enseñanza  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología.  FCEFyN,  UNC  y

CONICET.
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Documentales radiales, otra forma de narrar la ciencia

Camargo Lescano, Nicolás*

de Diego, Magalí*

Vespasiano, Carolina*

Pujol, Emanuel*

El objetivo de este trabajo es presentar dos documentales radiales de contenido científico,
elaborados por el  Instituto de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La
Matanza, con el fin de analizar una nueva experiencia de comunicación pública de la ciencia.
Se  trata  de  un formato radiofónico  novedoso  que se  suma a  otros  dispositivos,  medios  y
lenguajes que se vienen desarrollando en UNLaM como la Agencia de Noticias CtyS (2010), el
programa radiofónico Ciencia Modulada (2012) y los radioteatros cientificos (2016), con la idea
de acercar contenidos científicos a la comunidad.
Uno de los  documentales  radiales  aborda la  problemática  de la  basura,  porque tiene  una
vinculación  directa  y  próxima  con  las  preocupaciones  y  la  cotidianeidad  de  los  vecinos
matanceros,  dado que esa  localidad es  una de las  más afectadas por  los  basurales  a  cielo
abierto que se acumulan en distintas zonas del conurbano.
La pieza radiofónica sobre cambio climático, en tanto, intenta aportar elementos de juicio para
que los ciudadanos puedan adoptar una posición acerca de un tema tan acuciante y complejo
en  su  tratamiento,  no  sólo  desde  la  dimensión  científica  (climatológica)  sino  política,
económica, estratégica y hasta geopolítica.
Son dos temáticas que interpelan a la sociedad, de uno u otro modo, y donde la ciencia no
aparece como algo distante, sino que puede llegar a formar parte de su entorno, porque si la
ciencia no llega a los ciudadanos no cumpliría su función social. Cada documental radial, de
una hora de duración, incluyen entrevistas a referentes de ambas temáticas, información de
archivo y recursos radiofónicos propios de los radioteatros, a partir de formatos ficcionalizados,
con el fin de abordar las problemáticas de forma ágil y atractiva, sin perder rigurosidad.
Ambos documentales radiales, producidos integralmente por la UNLaM, fueron evaluados y
aprobados  por  la  Asociación  de  Radiodifusoras  Universitarias  Nacionales  Argentinas
(ARUNA),  para  formar  parte  de  su  archivo  de  audios.  Hasta  la  fecha,  varias  radios
universitarias nacionales emitieron esas piezas radiofónicas.

* Universidad Nacional de La Matanza. Correo de contacto: camargolescano@hotmail.com
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¿Héroes o villanos? Las dos caras de los elementos

Caminos, Daniel A.* **

Paz, M. Constanza* ***

Tempesti, Tomás* **

Fernández Hubeid, Lucía E.* ****

Castro Sebastián* *****

Pacioni, Natalia L.* **

En el marco de las actividades por el 150º aniversario de la tabla periódica, organizadas por la
Facultad  de  Ciencias  Químicas,  diseñamos  una  actividad  lúdica  basada  en  el  juego  de  la
memoria o memotest con el objetivo de mostrar al público general que los elementos químicos
pueden presentar uso dual. 
El juego sigue las reglas del ya conocido memotest, la diferencia consiste en que la cara oculta
de las fichas contienen elementos químicos en pares que deben coincidir, mientras que en la
cara  visible  se  encuentran  representaciones  de  dos  usos  diferentes  del  elemento,  un  uso
beneficioso (“bueno”) y uno controversial o nocivo (“malo”). Al girar una ficha se develará un
elemento químico tal cual aparece en la tabla periódica junto a una breve descripción del uso
representado en la imagen de la cara visible. Cada jugador deberá girar otra ficha buscando
coincidir el uso opuesto con el mismo elemento. Si conoce la temática podrá orientarse con las
imágenes de las fichas, de lo contrario se valdrá de su memoria, como se hace en el clásico
juego, lo que permite que cualquier persona e independientemente de la edad pueda participar
de esta actividad. Una vez lograda una coincidencia y valiéndose del número atómico mostrado
a la izquierda del elemento en la ficha, el jugador buscará la ubicación del dicho elemento en
una tabla  periódica en la  que marcará  un punto empleando un indicador de color.  Quien
devele la mayor cantidad de pares, será el ganador.
En función  de la  experiencia  piloto realizada  en  julio,  consideramos que  esta  herramienta
lúdica permite que los participantes puedan conectarse con la tabla periódica y su química de
manera amena y entretenida. Además, contribuye a desmitificar que determinado elemento es
“bueno” o “malo” per se, sino que aprenden sobre el uso dual de los elementos químicos.

* Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Químicas. Correo de contacto: nataliap@fcq.unc.edu.ar
** CONICET, Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (INFIQC).
*** CONICET, Unidad de Investigación en Tecnología y Desarrollo Farmacéutica (UNITEFA).
****CONICET, Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba (IFEC).
*****CONICET, Instituto Multidiciplinario de Bilogía Vegetal (IMBIV).
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Ciudades intermedias y cambio climático

Carrizo, Cecilia*

Soldá, Silvina
Astudillo, Diego
Pizzi, Mario

La presentación aspira a visibilizar el diseño y producción de un dispositivo pedagógico para la
constitución  de  una  gramática  del  cambio  climático  y  la  gestión  del  riesgo  en  ciudades
intermedias.  Está  dirigido  a  un  público  integrado  por  gestores  públicos  del  estado  y
asociaciones  y  ciudadanos  y  especialmente  referido  a  los  eventos  extremos  que  el  Panel
Internacional  de  Cambio  Climático  señala  para  nuestra  provincia,  las  precipitaciones  e
inundaciones.  Trabaja  en  base  a  un  caso  concreto,  la  ciudad  de  Jesús  María,  en  la  cual
coexisten diversos sistemas sociales en funcionamiento, con lenguajes y lógicas específicas.
Esta  diferenciación  funcional  incrementa  la  complejidad  y  dificulta  las  actividades  de
cooperación  intersistémicas,  así  como  de  los  sistemas  con  sus  entornos.  En  el  diseño  se
contempló  una  puesta  en  diálogo  de  los  saberes,  conocimientos  y  prácticas  efectivamente
actuados, por medio de talleres con los protagonistas. En un segundo momento,  se acudió a la
organización de la información en base a seis sistemas: político, de asistencia social, de salud,
de  seguridad  y  vial,  de  información  y  comunicación  con  el  objetivo  de  facilitar  su
reconocimiento e interacciones y poner en común la producción desde la experiencia mediante
un aula virtual. Se utilizó la plataforma moodle, incluyendo mecanismos de autoevaluación
centrados en la observación de la sociedad local de pertenencia de los cursantes, la apropiación
de conocimientos claves  y el desarrollo de la capacidad de articular, analizar e intervenir de
manera transescalar en la pluralidad institucional y normativa que presentan estos contextos.

* Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Facultad  de  Ciencias  Sociales.  Instituto  de  Investigación  y  Formación  en
Administración Pública. Área Estado, Ciudadanía y Justicia Ambiental. Cátedras Introducción a la ciencia Política y
Fundamentos de la Ciencia Política.  Córdoba, Argentina. Correo de contacto: cecicarrizosineiro@gmail.com
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Comunicación institucional y transferencia tecnológica en el Centro Atómico
Bariloche de la CNEA entre 2006 y 2016. Una primera aproximación

Carro, Ana Clara*

En 1961, en el  Centro Atómico Constituyentes de la CNEA se creó el  SATI, una estructura
institucional diseñada para realizar transferencia de tecnología conforme al plan nacional de
desarrollo  del  sector  nuclear.  Al  mismo  tiempo,  comenzaron  a  surgir  publicaciones  que
discutían y reflexionaban sobre estas actividades y su impacto, lo que la convirtió en pionera y
referente en este campo. La liberalización económica y promoción de la competitividad de los
años 90, que pretendía que las demandas tecnológicas surgieran desde las empresas, sin un
proyecto nacional rector, llevó a la creación de Secciones de Transferencia Tecnológica en cada
uno de los tres Centros Atómicos, que respondían a objetivos distintos a los del SATI. Sin
embargo, la CNEA, como otras instituciones, continuó utilizando el concepto de transferencia,
que parecía adaptarse perfectamente al modelo del déficit de comunicación según el cual los
organismos  de  CyT realizarían  desarrollos  que,  posteriormente,  serían  adoptados  por  los
sectores productivos demandantes. A partir del 2006, junto a la reactivación del Plan Nuclear,
el  impulso de políticas nacionales con foco en la  innovación productiva ha  tenido algunas
repercusiones sobre las formas de pensar la producción del conocimiento y su apropiación y
vínculo con la sociedad y los sectores productivos. Cabe preguntarse, entonces, si estas nuevas
concepciones sobre la cooperación ciencia- producción han sido igualmente acompañadas por
nuevas estrategias de comunicación con foco en el complejo vínculo entre ciencia, empresa,
gobierno  y sociedad.  El  presente  trabajo  se  propone  realizar  una  primera  aproximación  al
análisis  de  la  estrategia  de  comunicación,  en  relación  a  las  actividades  de  vinculación  y
transferencia tecnológica, realizada en el CAB- CNEA entre los años 2006 y 2016, mediante el
estudio de las memorias anuales y otras publicaciones de CNEA, la página web del CAB y
entrevistas a referentes de estas áreas.

* CONICET. Universidad Nacional de Río Negro. Correo de contacto: anaccarro@gmail.com
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Cuenta  Ciencia:  la  pregunta  y  la  imaginación  como  herramientas  para  la
comunicación de las ciencias

Casasola, María*

La comunicación de las ciencias pensada en interacción con los más pequeños representa un
desafío que se vuelve aún mayor cuando los temas a abordar tienen que ver con la salud y el
derecho a saber -y preguntar- sobre las prácticas médicas de las que niños y niñas son objeto.
Alentada por esta motivación nació la colección Cuenta Ciencia, una iniciativa de la Dirección
de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario y la UNR Editora. La
propuesta, declarada de Interés Municipal, se articula a partir del trabajo con profesionales y
directivos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario y la Comisión Por mis Derechos que
en él funciona. Propone el abordaje de temas relacionados con las ciencias de la salud a partir
de historias, preguntas y respuestas sencillas a profesionales y actividades lúdicas para los más
chicos.Para su realización se consultaron y entrevistaron médicos, enfermeros y personal del
Hospital  y  las  versiones  finales  cuentan  con  la  revisión  del  Comité  de  Docencia  de  esa
institución. Los cuentos, ya se publicaron tres de un total de cinco que están en proceso de
producción, parten de temáticas acordadas con los profesionales del hospital y a raíz de las
inquietudes que detectan en sus pacientes. El  proyecto se sostiene en la  idea de que una
relación ciencia/sociedad, articulada desde la Universidad, puede potenciar la comunicación de
temas sobre ciencias de la salud, desde una perspectiva lúdica y creativa. Asimismo, los libros,
escritos e ilustrados por escritores e ilustradores locales, contienen información exacta, veraz y
adaptada a la edad de los pequeños lectores a los que están destinados. Buscan incentivar la
curiosidad, motorizar las propias preguntas y el conocimiento sobre temas sensibles como el
temor a los pinchazos, movilidad, enfermedades crónicas, nutrición y problemas de visión.

* Facultad de Ciencia Política y RR. II. Universidad Nacional de Rosario. Correo de contacto: mscasasola@gmail.com
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La ficción en auxilio de la ciencia

Casatti, Martin Gustavo*

Guzman, Analía*

Es bien conocido que el primer problema al que se enfrenta cualquier proyecto de divulgación
científica es el de captar la atención del público el tiempo suficiente como para que el resto de
la información pueda llegar a sus destinatarios. La ciencia está un tanto relegada en el uso de
técnicas que son bien conocidas por otras disciplinas menos formales.
Pórtico es un evento centrado en la difusión de la ciencia ficción que, con diez ediciones en su
haber,  desarrolladas  en  universidades  públicas  de  todo  el  país,  ha  dado  un  paso  en  una
dirección prometedora al plantear el desafío de que la academia difunda sus logros y proyectos
a  través  de  un  género  que  permea  profundamente  la  cultura  popular  y  que  ya  no  puede
circunscribirse solamente a lo literario.
Asimismo, invita a la sociedad a re-descubrir los avances en ciencia y tecnología, y debatir las
implicaciones éticas, sociales, políticas y filosóficas de estos desde la perspectiva social que la
ciencia ficción tradicionalmente explora con total comodidad, y en un ambiente distendido y
amigable
El  objetivo  del  presente  trabajo  es  recorrer  los  orígenes  del  evento,  explorar  las
particularidades del formato, y analizar los puntos sobresalientes del desarrollo del evento en
universidades de diversa orientación académica, en distintos puntos del país. Analizaremos
también las impresiones relevadas del público asistente, los disertantes y los organizadores, y
referentes de distintas entidades que han estado involucradas en la organización del evento.
Por último mencionaremos las posibles interacciones entre este tipo de eventos y los canales
más formales de comunicación científica desde un punto de vista más complementario que
antagónico  y  mencionaremos  las  diferentes  lineas  de  acción  que  está  desarrollando  la
organización  del  mismo,  tanto  desde  el  punto  de  vista  independiente  como  en  trabajos
conjuntos con la Universidad Tecnológica Nacional, en su Facultad Regional Córdoba.

* Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Correo de contacto: mcasatti@frc.utn.edu.ar
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Batida de Coco: Cultura Científica en formato radial

Castro Demiryi, Victoria*

Batida de Coco es una propuesta de comunicación de la ciencia en el marco de un show radial
humorístico denominado Fantásticas Mentiras Bailables (FMB). FMB se emite hace seis años y
nace  como  parodia  crítica  y  ácida  a  aquellos  medios  de  comunicación  que  montan  sus
discursos al estilo Broadway. El espíritu de la conducción sale de la estructura radial formal
para que los oyentes se identifiquen con lo cotidiano, con “aquello” que les sucede todos los
días, a modo de “insights”. La artística está compuesta por jingles, radioteatros y secciones
específicas. “Batida de Coco” se presenta como sección específica dentro del programa como
propuesta de cultura  científica  y comunicación de la  ciencia desde la  sátira,  con un fuerte
anclaje en la producción local de conocimiento, en el descubrimiento de la ciencia a partir de la
interacción  con  científicos  y  su  cotidianeidad.  En  2019  el  programa  FMB  y  sus  secciones
presentan una versión semanal en estudio radial y una versión mensual teatral en vivo. Los
elementos  que  complementan  la  puesta  escénica  son:  juegos,  videos,  móviles,  stand  up,
animaciones digitales y artistas eventuales. La sección de ciencia “Batida de Coco” mantiene en
esta nueva propuesta la esencia de la sección que presenta en estudio, pero bajo un formato de
espectáculo en vivo. 
El presente trabajo pretende dar cuenta de la experiencia en proceso profundizando sobre dos
ejes  que  emergen  del  mismo.  Por  un  lado,  abordando  las  dificultades,  tensiones  y
negociaciones entre actores y por el otro, explorando las prácticas de los protagonistas de la
experiencia y analizándolas a la luz de la propia imagen de la comunicación de la ciencia en
nuevos formatos.

* Instituto  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  del  Litoral  (CONICET/UNL).  Correo  de  contacto:
vico1517@gmail.com
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Arqueología entre todos. Herramientas para la construcción de un diálogo con
la comunidad en el Valle de Ongamira (Córdoba)

Cattáneo, Roxana*

Izeta, Andrés D. *

Desde el año 2010 se realizan intervenciones arqueológicas en el marco geográfico del Valle de
Ongamira (Departamentos Ischilín y Totoral, Provincia de Córdoba). Durante este lapso se
han generado vínculos con la comunidad local que han permitido conocer sus inquietudes
respecto de la práctica arqueológica y la generación de datos e interpretaciones que de allí
emanan.  Por  ello  se  han  creado diversas  herramientas  que  tienen  como fin  el  de  generar
diálogos entre los  académicos,  una heterogénea comunidad local  y agentes externos como
turistas o público en general. Estas herramientas pueden sintetizarse en la utilización de una
excavación arqueológica convertida en museo de sitio, cartelería explicativa, una sala de museo
móvil,  elementos  lúdico-pedagógicos  (Valijas  Viajeras),  textos  de  divulgación,  material
audiovisual, el rediseño de las muestras del museo local y una batería de elementos digitales
disponibles en un repositorio temático digital.

* CONICET, Instituto de Antropología  de Córdoba (IDACOR). Universidad Nacional  de Córdoba, Facultad de
Filosofía y Humanidades, Departamento de Antropología. Correo de contacto: roxanacattaneo@gmail.com
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Ciencia para explorar: repositorio virtual de arte rupestre

Chaves, Silvina*

Curtoni R.**

Heider G.***

Martínez Quiróz V.**

Oliván A.**

Sánchez L.****

Vincular la investigación científica con su comunicación suele ser un verdadero desafío, más
aún cuando se involucran en un solo equipo de trabajo investigadores y comunicadores con
distintas  lógicas  de  trabajo.  El  canal  Web  de  la  UNSL  y  el  equipo  arqueológico  UNSL-
UNICEN.
Cuando el propósito es compartido, ese desafío se torna en una oportunidad para generar una
herramienta  de  comunicación  que  permita  resguardar  un  bien  universal  que  puede
desaparecer en el corto plazo. Decidir qué y cómo contar el conocimiento científico producido
en un proceso que despierta posibilidades y  que unen investigación de base y comunicación de
la ciencia:  
¿Es posible mostrar las representaciones rupestres a diferentes actores de la comunidad sin
afectarlas? ¿existen formas alternativas de hacerlo, diferentes a la clásica presencia de personas
frente  las  representaciones  simuladas  en  museos?  ¿Cómo  se  generar  una  propuesta
comunicativa virtual que acerque a las representaciones de los pueblos originarios al resto de
la comunidad? UNSL TV viene produciendo desde hace un tiempo, materiales audiovisuales
que tienen por objetivo comunicar las ciencias a públicos diversos. En esta línea, se realizó un
Documental Científico titulado Mensajes Ancestrales, San Luis y su Arte Rupestre y un  ciclo
de micros titulado Exploradores del Pasado, ambos, fruto de la interacción de los dos equipos
de trabajo. En la búsqueda de nuevas alternativas, surgió la posibilidad de utilizar el material
recuperado con metodologías adecuadas para el estudio científico de base como parte de una
nueva estrategia de comunicación. La idea: comunicar las representaciones rupestres de los
pueblos  originario  de  la  provincia  de  San  Luis  desde  el  diseño  de  un  repositorio  de  arte
rupestre empleando la realidad virtual como una herramienta con la que el espectador pueda
explorar un entorno digital donde experimenten un recorrido y visionaje único.

* Universidad Nacional de San Luis. Correo de contacto: chaves.silvina@gmail.com
** Investigaciones  Arqueológicas  y  Paleontológicas  del  Cuaternario  Pampeano (INCUAPA)  Facultad  de  Ciencias

Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (FACSO-UNICEN). Olavarría. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

*** Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis.
****UNSL TV- Universidad Nacional de San Luis.
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Conocimiento  y  comunicación:  una  experiencia  colaborativa   sobre  el
deterioro de la cuenca del Embalse San Roque

Chiavassa, Sergio*

Astegiano, Natalia*

Bonzi, Edgardo**

Collo, Gilda***

Deón, Joaquín*

Ensabella, Beatriz*

Germanier, Alejandro****

Grad, Gabriela**

Halac, Silvana*****

La experiencia en investigación ambiental nos ha permitido interpelar la forma de hacer ciencia
en contextos de alta sensibilidad social. Acercar y hacer participar al ciudadano común en una
co-construcción del conocimiento se revela no solo como una nueva forma de hacer ciencia,
sino también como una manera efectiva de apropiación de los resultados de la investigación
por parte de la sociedad.
En este sentido y en el marco del proyecto PRIMAR (SECyT –UNC), este trabajo pretende
generar  espacios  de  intercambio  y  debate  en  la  sociedad,  en  torno  a  las  problemáticas
ambientales de la cuenca del embalse San Roque (ESR), a partir del co-trabajo de actores que
habitan  la cuenca y científicos de diversas disciplinas (FFyH, FCEFyN, FA, FAMAF-UNC; INA
y Ceprocor).  Se  planea  elaborar  instrumentos  que  sean  útiles  en  procesos  asamblearios  y
audiencias  públicas  y materiales  audiovisuales  de  difusión y concientización  en torno  a  la
problemática del agua. 
Este embalse es la principal fuente de provisión de agua para la ciudad de Córdoba y gran parte
de la vertiente occidental de las Sierras Chicas. El desarrollo urbanístico intensivo en la cuenca,
sumado al impacto de incendios, desmontes y actividades extractivas ha producido un grave
deterioro en la calidad del agua del embalse, aportando a su creciente eutrofización. 
Con la finalidad de efectuar una evaluación integral de la problemática del agua en el ESR
planteamos como eje de análisis los cambios de uso del suelo en el territorio  y las prácticas
sociales  que  dan  cuenta  del  impacto  registrado  en  el  ambiente,   medido  a  través  de  la
respuesta  del  sistema acuático -registro  sedimentario  del  embalse-,  desde  su construcción
hasta la actualidad, y de la  experiencia de la  sociedad en la  construcción del  espacio de la
cuenca.

* Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Filosofía, Universidad Nacional de Córdoba. Correo de
contacto: silvana.halac@unc.edu.ar

** FAMAF-UNC. 
*** CICTERRA. 
****CEPROCOR.
*****FCEFyN-UNC- CICTERRA.
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La  comunicación  pública  de  la  tecnociencia  como  acción  política  en  un
escenario de crisis

Chiavassa Ferreyra, Antonio*

Céspedes, Lucía**

En esta presentación abordamos los aspectos comunicacionales del proceso de movilización
del  sector  científico  argentino  en  contra  de  las  políticas  de  ajuste  implementadas  por  el
gobierno nacional, atendiendo a cómo los científicos implementan estrategias de comunicación
pública de la ciencia y la tecnología (CPCT). Buscamos caracterizar la relación entre la CPCT y
la política en y para la ciencia, ya que es una de las principales formas en que los agentes del
campo científico se vuelcan a la esfera pública para disputar y legitimar sus intereses.
Para esto, tomamos algunos ejemplos históricos de la relación entre CPCT y política en tanto
estrategia de la comunidad científica. Luego reseñamos las acciones de lucha llevadas a cabo
por  sectores  de trabajadores  del  ámbito  científico  nacional  desde 2018 a  la  fecha,  que en
diferente medida involucran modalidades de CPCT. A partir de analizar el discurso político de
la comunidad de científicos en conflicto, plasmado en documentos públicos dirigidos a las
autoridades  nacionales  y  a  la  ciudadanía  argentina,  identificamos  dimensiones  como  los
actores interpelados, los modelos de ciencia y de CPCT subyacentes, y las representaciones
sobre ciencia y país.
En segundo lugar, nos interrogamos de manera más amplia sobre el  rol  de la CPCT en un
contexto regional inestable donde se alternan modelos políticos y económicos con agendas
científicas  y  tecnológicas  dispares.  En  el  escenario  de  los  países  latinoamericanos,  y  en
Argentina en particular, la disputa por instalar y consolidar la CPCT discurre a la par de un
conflicto por sostener, afianzar y expandir la tecnociencia en sí misma. Siguiendo esa línea,
finalizamos reflexionando acerca del objeto posible de la comunicación pública de la ciencia y
la tecnología en un sistema tecnocientífico desarticulado y en crisis.

* Universidad Nacional  de  Córdoba,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Comunicación,  Córdoba,  Argentina.  Correo  de
contacto: antoniochiavassaferreyra@gmail.com

** Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad, CIECS, Conicet-UNC, Córdoba, Argentina.

34



VII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
2, 3 y 4 de octubre de 2019

Córdoba, Argentina

Observatorio de Ruido en la Ciudad de Córdoba: estado de avance

Coca, Sebastián*

Maristany, Arturo*

Abadía, Leandra*

La Ciudad de Córdoba ha sido una de las ciudades más ruidosas de Argentina en los últimos
50  años  debido  a  su  crecimiento  industrial  acelerado,  y  a  normativas  que  resultaban
insuficientes para un efectivo control de la contaminación acústica. Frente a esta problemática,
el CIAL conjuntamente con la  Escuela de Fonoaudiología pusieron en marcha el Observatorio
de Ruido Córdoba.  El  mismo tiene por  objetivo identificar,  clasificar  y evaluar  indicadores
objetivos y subjetivos de la contaminación acústica y su relación con la demanda social, a partir
de un espacio  orientado a  realizar   un monitoreo continuo de la  situación de ruido en la
Ciudad de Córdoba. La metodología utilizada constó en la creación de una página web de
acceso público a través de la cual los usuarios aportan datos sobre situaciones particulares del
ruido urbano, que los afectan. Hasta la actualidad, las herramientas incorporadas en dicha
página, son encuestas individuales que permiten identificar indicadores y la  posibilidad de
realizar reportes de ruidos en la Ciudad de Córdoba de manera geolocalizada. 
Además,  el  estudio  se  complementa  con  evaluaciones  de  niveles  de  presión  sonora
equivalentes realizadas en el  área central de la  Ciudad de Córdoba, a  fin de construir  una
primera aproximación del Mapa de Ruido.
El presente trabajo muestra los resultados correspondientes a la información recolectada que
permitieron  clasificar  ruidos  según  la  caracterización  y  valoración  de  los  usuarios,  y  su
correlación con las mediciones objetivas.

* CIAL - FAUD – UNC. Correo de contacto: sebastian.coca@unc.edu.ar
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De inquietudes incipientes  a  su naciente  institucionalización:  un recorrido
por  el  estudio  de  los  públicos  de  un ciclo  de  Comunciación Pública  de  la
Ciencia

Coleff, Amir Milan*

Melgar, María Fernanda*

Defendi, Juan*

Marioli, Juan Miguel*

Las  transformaciones  socio-técnico-culturales  que  caracterizan  el  advenimiento  de  las
complejas sociedades actuales, transformaciones muchas de ellas vinculadas al desarrollo de
conocimientos científicos, han trastocado significativamente los modos de relacionarnos con
los otros y con el medio. En ese marco, han surgido numerosas iniciativas destinadas a dar a
conocer  esos  conocimientos,  algunas  de  ellas  desarrolladas  desde  la  perspectiva  de  la
Comunicación Pública de la Ciencia (CPC en adelante). Así concebida, la CPC se instaura
como un instrumento para el desarrollo de los pueblos, en tanto contribuye al reparto del saber
y,  en consecuencia,  a  la  generación de saberes compartidos. Lo anterior no constituye una
pretensión de instituir a las ciencias como “las verdades absolutas”, pero sí, garantizar que las
personas puedan tener acceso a los resultados científicos y considerarlos entre sus argumentos
a la hora de tomar decisiones. Entendemos que el diálogo entre ciudadanos (incluyendo a los
científicos) se convierte en el punto de partida y prerrequisito de la CPC. En ese sentido, el
reconocimiento  y  la  conceptualización  del  Ciclo  Café  Científico  en  tanto  práctica
comunicacional  desde  las  perspectivas  de  sus  propios  actores  -científicos,  organizadores  y
sociedad/públicos- resulta de particular relevancia a los fines de contribuir a la planificación de
sus actividades. Concebimos aquí a la planificación como aquel proceso que precede y preside
la acción, en tanto herramienta que introduce racionalidad y previsión en la gestión de las
prácticas  sociales  institucionalizadas.  El  presente  trabajo  tiene  por  objeto  sistematizar  los
resultados de diferentes estudios sobre los  públicos realizados en el  marco del  Ciclo Café
Científico de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Tal sistematización tiene como
horizonte el reconocimiento de emergentes del universo simbólico construido en torno a la
CPC, que devengan en líneas estratégicas que sirvan de base a los procesos de planificación
comunicacional del ciclo.

* Secretaría  de  Ciencia  y  Técnica  de  la  Universidad  Nacional  de  Río  Cuarto.  Correo  de  contacto:
amircoleff@gmail.com
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Arcillas y alfarería en las Sierras de Córdoba: construcción de conocimiento
colectivo por fuera de los espacios académicos tradicionales

Collo, Gilda*

Tarditti, Olga
Wunderlin, Cecilia
Nóbile, Julieta
Perassi, Ileana
Faudone, Sonia
Germanier, Alejandro
Rustán, Marcelo

Los minerales de arcilla son omnipresentes geológicamente. Este puede ser uno de los factores
que hace de la cerámica una práctica extendida a lo largo de todo el mundo y ampliamente
utilizada por civilizaciones antiguas para realizar figuras y artefactos cerámicos. En los últimos
años  ha  tenido  lugar  por  parte  de los  ceramistas  de  la  región de las  Sierras  de Córdoba,
incluyendo a aquellos pertenecientes a Comunidades Originarias en la región, la recuperación
de materiales del entorno como materia prima para la confección de artefactos cerámicos. La
cerámica actualmente elaborada en las Sierras de Córdoba posee un valor cultural y económico
significativo para la región y el intercambio de información entre los alfareros ha disparado el
entrelazado de una red incipiente de intercambio de saberes dentro de su comunidad.
En este  contexto el  presente  proyecto tiene como objetivo final,  y a  partir  de prácticas de
investigación interdisciplinar y participativa, diseñar un documento en que integre saberes de
los ámbitos formales y no formales (eg. técnicas de extracción y tratamiento de las materias
primas por parte de los alfareros locales, caracterización física, mineralógica y genética de los
afloramientos de arcilla con destino cerámico-alfarero utilizadas actualmente y potencialmente
utilizadas en el  pasado), en un lenguaje accesible a todos los actores (dentro y fuera de la
comunidad científica), que sea de libre acceso, tanto para los ceramistas de la región como para
los estudios de procedencia para artefactos cerámicos arqueológicos hallados en la provincia de
Córdoba. 
Se espera que este proyecto permita generar conocimiento colectivo por fuera de los espacios
académicos  tradicionales,  recuperando  y  haciendo  visibles  las  prácticas  de  alfarería  con
recursos en sus entornos próximos, entendiendo que el desarrollo de prácticas de colaboración
producen nuevas habilidades y maneras de pensar y nuevas identidades.

* Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Tecnológicas  (CONICET),  Centro  de  investigaciones  en
Ciencias de la Tierra, (CICTERRA). Córdoba, Argentina. Correo de contacto: gildacollo@unc.edu.ar
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Del descubrimiento  científico a la comunicación pública de la ciencia. Una
experiencia entre científicos y comunicadores

Cordera, Josefina*

Sahade, Ricardo*

Piemonte, Eliana*

Ludueña, Diego*

Mackinson, Glenda*

En ciencia un descubrimiento o resultado se considera parte del conocimiento científico una
vez que ha sido compartido y difundido a través de una publicación en revistas especializadas.
Pero luego, el paso de este conocimiento al ámbito público suele ser más lento y dificultoso, en
especial para los propios científicos, y de hecho sólo una minoría de estos resultados llegan a
tener una gran, o incluso alguna, difusión pública.
En  este  trabajo  compartiremos  la  experiencia  que  tuvimos  un  grupo  de  científicos  y
comunicadores  para  llevar  un  descubrimiento  científico  al  ámbito  público  mediante  la
elaboración de un documental.
Mostraremos el camino recorrido desde el propio descubrimiento, en el que pudimos vincular
cambios  observados  en  un  ecosistema  en  la  Antártida  al  proceso  de  cambio  climático,  a
publicarlo en el ámbito científico y luego mediante la interacción entre grupos, disciplinas y
lenguajes generar el material para su difusión pública. 
Escenarios, personajes, diálogos, recreación de escenas, narración, entran en juego para que la
ciencia se convierta en un bien social  y los ciudadanos pueden conocer cómo científicos de
Córdoba estudian en la Antártida, y la importancia que tienen sus estudios a nivel global.

* Universidad Nacional de Córdoba. Correo de contacto: josefinacordera@gmail.com
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Políticas y prácticas de CPC institucional: el caso UNER

Cortassa, Carina*

Andrés, Gonzalo**

Wursten, Andrés*

Legaria, Juan Ignacio*

En  esta  comunicación  se  exponen  y  discuten  los  principales  resultados  del  Proyecto
“Circulación, acceso y apropiación social del conocimiento científico y tecnológico: acciones y
prácticas en la Universidad Nacional de Entre Ríos” (2017-2019). La investigación, de carácter
cualitativo,  se  basó  en  la  convergencia  de  dos  marcos  conceptuales  que  abordan  la
problemática desde diferentes miradas: los Estudios de Comprensión y Comunicación Públicas
de las Ciencias y la Tecnología (CPC) y las perspectivas nacionales e internacionales de Acceso
Abierto (AA) al conocimiento científico. El objetivo fue analizar de qué manera se posicionan
la institución y sus respectivas Unidades Académicas frente a las demandas y roles emergentes
que enfrentan en tal sentido. Con ese fin se examinaron, por una parte, las políticas, estrategias
y acciones de CPC y AA llevadas adelante en distintos niveles de la organización; por otra
parte, se indagó en las percepciones y actitudes de la comunidad de investigadores/as respecto
de sus funciones y responsabilidades en relación con ambas dimensiones.  Si  bien  hasta el
momento existen estudios con objetivos cercanos enfocados sobre diferentes organismos del
sistema nacional de ciencia y tecnología, entre las conclusiones se enfatizará la necesidad de
contar con información sistemática, robusta y abarcativa, producida y compartida en red, acerca
de las formas que en la actualidad adopta la CPC universitaria en Argentina.

* Universidad  Nacional  de  Entre  Ríos.  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación.  Correo  de  contacto:
carinacortassa@gmail.com

** Universidad Nacional de Entre Ríos. Instituto de Estudios Sociales.
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Comunidad de aprendizaje del CINTRA (CONICET-UTN). Coproducción de
conocimiento científico tecnológico

Cravero, Gabriel Agustín*

Ferreyra, Sebastián*

Estamos viviendo hoy una crisis sin precedente a nivel planetario por lo que resulta crucial que
todos  y  cada  uno  de  nosotros  cumplamos  las  funciones  que  nos  tocan  con  máximo
compromiso y responsabilidad.  Los  actuales  conflictos  interconectados e  interdependientes
que atentan contra la vida en todos sus niveles tienen soluciones posibles pero requieren de un
cambio radical de paradigma, cuya meta es la creación de sociedades sostenibles que protejan
las próximas generaciones y toda otra especie viviente.
El valor del conocimiento científico tecnológico y de la Universidad Pública en la creación de
tales  sociedades  más  justas,  son  ya  verdades  indiscutibles.  La  investigación  científica
tecnológica  y  su  vinculación  con  la  tarea  docente,  ocupan  un  lugar  central  en  los  nuevos
paradigmas  de  educación  superior.  En  este  contexto,  el  Centro  de  Investigación  de  doble
dependencia (CONICET Universidad), emerge como pieza clave en la articulación entre esos
dominios en pos de la concreción de las metas prioritarias señaladas.
El campo de acción del CINTRA (CONICET – UTN) es la Acústica, ciencia inherentemente
interdisciplinaria  que  naturalmente  promueve  la  generación,  circulación  e  intercambio  de
conocimientos  entre  varias  disciplinas  y  subdisciplinas.  El  mayor  desafío  que  enfrenta  la
Acústica  del  siglo  XXI,  es  precisamente el  trabajo  colaborativo multi  y transdisciplinario  e
interinstitucional dentro y fuera del país que aporte a las soluciones globales mencionadas. 
En  esta  ponencia  describimos  una  propuesta  de  innovación  pedagógica,  que  reconoce
antecedentes  en  el  CINTRA,  sustentada  en  principios  éticos  de  RSU  a  través  de  la  cual
alumnos universitarios de distintas carreras -conformando una Comunidad de Aprendizaje
que también involucra a otros actores sociales- aprenden el oficio de investigar alrededor de la
implementación de posibles soluciones/mitigaciones de problemáticas sociales reales. De esta
manera, esperamos contribuir al propósito de este Congreso, esto es, resignificar la ciencia para
lograr un sistema de CyT soberano y políticamente independiente.

* Centro de Investigación y Transferencia en Acústica CINTRA; CONICET-UTN; Maestro López Esq Cruz Roja
Argentina, Córdoba, Argentina. Correo de contacto: gacravero@gmail.com
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Las hablas de Córdoba: un caso pionero de práctica de comunicación pública
de la ciencia mediada por la tecnología

Dalmagro, Maria Cristina*

Toniolo, M. Teresa*

Soler, Lidia*

Giménez, Florencia*

Sosa de Montyn, Silvia*

Menti, Alejandra*

Delicia, Darío*

Rueda, Nelly*

La investigación “Las hablas de Córdoba. Registro, conflictos y proyecciones” (PIO, MinCyT)
eligió modalidades de divulgación pioneras en cuanto a la comunicación pública de la ciencia.
Ellas  son:  1).  “Domo  interactivo”:  actividades  lúdicas  diferentes  propuestas,  puesto  en
funcionamiento en CILE (marzo 2019) con las siguientes actividades: Diccionario cordobés;
Palabras en tu cuerpo: instalación lúdica; Mesas con dos tipos de juegos interactivos: “Encastre
de refranes y dichos” y “El traductor cordobés”; Microcine: con proyecciones de fragmentos de
las entrevistas etnográficas videograbadas; Juego de realidad virtual. 2) Aplicación lúdica para
celulares (Android e IOS) “Hablasapp” con juegos interactivos y didácticos (trivias, encastre
(refranes y frases), formación de palabras, verdadero/falso, organizados en cuatro categorías:
Etimología y curiosidades; Literatura; Gentilicios y topónimos; Refranes; 3). Cápsulas estéticas
de difusión: compilado de microentrevistas; 4). Página web: permite visualización de toda la
investigación. 
Estas  ideas  ponen  de  manifiesto  que  es  posible  visibilizar  una  macro  investigación,
desarrollada  por  investigadores  de la  Facultad de Lenguas,  a  través  de la  mediación de la
tecnología. Es nuestra intención continuar con la práctica de comunicar la ciencia a través de
estas  mediaciones  tecnológicas,  de  manera  tal  que  las  investigaciones  cumplan  el  rol  que
siempre anhelaron: llegar a la mayor cantidad posible de destinatarios.

* Facultad de Lenguas-UNC- CIFAL. Correo de contacto: proyectohablasfl@gmail.com
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Políticas de divulgación científica en la Universidad Nacional de Córdoba

Davila, Lisha*

El  interés  por  conocer  el  desarrollo  de  prácticas  de  divulgación  científica  generadas  en
universidades e instituciones de científicas y tecnológicas de Argentina, ha generado, sobre
todo en la última década, un interesante campo de reflexión e investigación. Este hecho se
asocia  a  varios  elementos,  entre  los  cuales  podemos  mencionar:  el  desarrollo  de  aportes
teóricos  y  metodológicos  regionales  (América  Latina)  sobre  divulgación  y  periodismo
científico;  el  incremento  de  prácticas  e  iniciativas  locales  y regionales;  el  financiamiento  e
impulso de actividades, por parte de los Estados nacionales, las instituciones de investigación y
las  universidades;  la  ampliación  de  espacios  de  investigación  y  la  apertura  de  instancias
académico-profesionales en el área de ciencia, tecnología y sociedad. 
Este hecho viene acompañado por una serie de indicios que dan cuenta de la importancia de
las  instituciones  y  centros  de  investigación  como  espacios  de  comunicación  científica  y
tecnológica. 
En este trabajo nos ocupamos de presentar los resultados de un estudio sobre las políticas e
instrumentos  con  las  que  se  configuraron  las  prácticas  de  divulgación  científica  en  la
Universidad Nacional  de  Córdoba  (UNC),  durante  el  período  2001-2013.  Esta  indagación
tiene base en un análisis sobre las leyes y documentos normativos de la UNC; describe cuáles
son  las  áreas  de  definición  y  ejecución  de  actividades  de  divulgación;  caracteriza  los
instrumentos de comunicación pública de la ciencia; examina datos relevantes de las formas de
comunicación  y,  para  terminar,  reflexiona  sobre  la  convergencia  de  estos  tres  elementos
constitutivos: políticas, instrumentos y formas de divulgación, en torno a la apropiación social
del conocimiento científico y tecnológico.

* Universidad Nacional  Villa  María.  Instituto  Académico de  Ciencias  Sociales. Villa  María, Córdoba, Argentina.
Universidad Nacional de Córdoba. Centro de Estudios Avanzados, Programa Escritura, difusión y publicaciones
científicas. Córdoba, Argentina. Correo de contacto: lishpam@gmail.com
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CineMétodo: para encontrar la ciencia en el cine

Delgado Mesa, Carolina*

Gil Salcedo, Claudia Patricia*

Echeverry Barrera, Luisa María*

CineMétodo es el espacio creado en 2017 por el Programa de Divulgación Científica de la UPB,
para la formación de públicos, donde los no expertos se reúnen en un espacio no convencional
como  un  estudio  de  televisión,  en  torno  a  una  película  (de  ficción  o  documental),  para
encontrar elementos de ciencia que se desarrollan en la historia o que se tuvieron en cuenta al
momento de la producción y que normalmente, cuando estamos disfrutando de la historia, no
hacemos consciente.
Esto con el apoyo de diferentes expertos en áreas relacionadas con los focos de investigación
institucionales que apliquen según el tema de la película y de forma permanente un experto en
audiovisual,  quienes  introducen  la  película  y  hacen  un  llamado  a  estar  atentos  a  ciertos
aspectos de relevancia científica. Para finalizar la sesión, luego de 2 horas aproximadamente, se
dispone un conversatorio entre expertos y asistentes para resolver dudas y entablar un diálogo
entre saberes. 
Adicionalmente, los asistentes o interesados pueden realizar entradas para el blog dispuesto
con el mismo nombre en el portal institucional, donde libremente pueden hacer una crítica
cinematográfica sobre una película vista y las formas en que  la ciencia se manifiesta  o hace
evidente en la cinta.
Esta  estrategia  se  ha  realizado  con  niños,  jóvenes  y  adultos,  tanto  con  largometrajes  y
cortometrajes,  que  ponen  el  cine  como  objeto  de  estudio  y  la  comunicación  inter  y
transdisciplinar  de  los  saberes  como el  método para  lograr  evidenciar  que  la  ciencia  está
presente en todos los campos de nuestra vida.

* Universidad Pontificia Bolivariana. Dirección de Investigación y Transferencia – CIDI. Programa de Divulgación
Universitas Cientifica. Medellín, Colombia. Correo de contacto: carolina.delgadom@upb.edu.co
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Diferentes  experiencias  de  comunicación  de  la  ciencia  y la  tecnología  que
vinculan diferentes sectores: sistema científico tecnológico, sistema educativo
y espacios no formales

Della Vedoba, Cecilia*

El presente trabajo recupera los diversos formatos de comunicación de la ciencia y la tecnología
que se desarrollan a través de actividades y experiencias de articulación que lleva adelante el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba con el Sistema Educativo (en
todos sus niveles, modalidades) Comunas, Municipios, Centros Barriales e Instituciones de
Ciencia y Tecnología. 
En los últimos años, la vinculación desde diferentes sectores de ciencia y tecnología con el
sistema educativo formal  y la  ciudadanía se ha convertido en un tema de relevancia  en la
agenda de la política pública y en el interés de diversas instituciones. En este sentido, se vienen
articulando esfuerzos sostenidos en torno a políticas de promoción, divulgación y enseñanza
de  las  ciencias  que  expresa  un  cambio  en  la  lógica  de  la  vinculación  e  innovación  con  el
conocimiento.  Hoy se  reconoce  que  ella  es  la  resultante  de  una  compleja  red  de  actores
sociales e institucionales, cada uno de ellos con sus capacidades específicas. 
En el  presente trabajo se procura dar cuenta de los espacios y formas de comunicación de
diversos  saberes,  gestionados  en  varios  programas  dependientes  de  la  Dirección  de
Divulgación  y  Enseñanza  de  las  Ciencias.  En  ellos  se  establece  la  vinculación  entre
investigadores y  especialistas con docentes y estudiantes de la educación formal y no formal y
con el público general interesados en las diferentes temáticas. Para su desarrollo, se ha optado
por una perspectiva histórica que posibilita apreciar cómo se ha construido en el tiempo esa
articulación y explicar  su creciente legitimación en diversos actores:  docentes,  estudiantes,
funcionarios  públicos  e  investigadores  y  ciudadanos.  Este  trabajo  se  propone  además,
compartir algunas de las características de los programas, mostrar la complejidad y variedad de
los actividades que se elaboran para el trabajo comunicativo de la ciencia y la tecnología.

* Ministerio de Ciencia y Tecnología. Correo de contacto: cdellavedoba@gmail.com
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Ciencia  abierta  y  ciudadana  para  la  democratización  del  conocimiento  y
transformación socio educativa

Di Lorenzo, Lorena*

Baldivieso, Silvia*

Valdez, Constanza*

Barrios Noelia*

Maldonado Antonella*

La problemática que proponemos “ciencia  abierta y ciudadana  en educación”  se enmarca  en
el ámbito de la relación investigación en educación y  sociedad. Aborda cuestiones vinculadas
al proceso de producción de conocimiento, las demandas/oportunidades de participación de
los  diversos  grupos   que  integran  las  comunidades  socioeducativas,  la  construcción
colaborativa y  las posibilidades de construir realidades socio educativas otras.
Antecedentes al proyecto que presentamos hoy  buscaron el fortalecimiento de la capacidad
investigadora de docentes fundamentalmente y en la construcción de conocimientos para la
mejora de las propuestas institucionales. Se advirtió allí la necesidad de desarrollar estrategias
para  “ permear y trascender los muros de las escuelas”   
El  presente proyecto, tomando como referencia  lo  trabajado anteriormente  desarrolla  una
estrategia  de  trabajo  de  ciencia  abierta  y  ciudadana  dinamizada  desde  un  entorno  web,
herramientas transmedia y un plan de acción que integra  la dimensión virtual y la “real” (en
diferentes fases) para interactuar fluidamente con todos los actores de la comunidad educativa
en procesos de comunicación  de la ciencia y construcción colaborativa  de conocimiento en
torno a las problemáticas de la realidad socioeducativa, abriendo una puerta a la diversidad
cultural y epistémica. 
Trabajamos para expandir los límites de la academia y de los designios de la ciencia moderna  
estamos sumando actores y replanteando interrogantes de conocimiento.

* Facultad  de  Ciencias  Humanas.  Universidad  Nacional  de  San  Luis.  Correo  de  contacto:
lorenanataliadilorenzo@gmail.com
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El desafío de brindar la unidad curricular Comunicación pública de la ciencia y
la tecnología en la escuela media

Dorfman, Jordana*

Guinao, Diana Doris*

En el año 2018, fui convocada por el colegio Qmark, bachillerato con orientación en Ciencias
Naturales, ubicado en San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, para brindar la unidad
curricular Comunicación pública de la ciencia y la tecnología, con dos horas cátedra semanales
(una hora y media reloj) en quinto año del ciclo orientado.
Se trata de un gran desafío, desde el planteo de propósitos y objetivos, desarrollo del programa,
hasta la puesta en práctica de secuencias didácticas que cumplan con ellos. Lo interesante es
que la escuela habilita el despliegue de múltiples formas de abordaje de las clases. Y quizás,el
desafío mayor es que no conozco que esta materia se dicte en alguna escuela en el país o el
exterior, ni que exista bibliografía específica en la que apoyarme.
Dividí la unidad en Divulgación científica el  primer cuatrimestre y Periodismo científico el
segundo. Ambas áreas van creciendo de la mano de la profundización del concepto de Cultura
científica. Mi intención es que lo estudiantes obtengan herramientas útiles como ciudadanos
(desde la lectura crítica hasta la trasmisión de ideas o saberes), más allá de, y como apoyo a,
sus vocaciones específicas.
Es mi intención compartir en COPUCI estos dos años de experiencia, ya que considero que es
inédita y, a la vez, nutrirme de las observaciones y sugerencias de los asistentes.
Sobre la escuela: El Colegio QMark,fue fundado en el año 2013. Es una entidad privada, que
plantea entre sus objetivos principales trabajar desde la pregunta y  lo vivencial. No todos los
profesores a los que convoca son docentes titulados, ya que se busca que los estudiantes se
encuentren con el saber desde la experiencia del ejercicio profesional.

* Colegio QMark. Correo de contacto: jordanadorfman@yahoo.com.ar
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AR-PET: Del laboratorio a las portadas

Echeverría, María Julia*

El  siguiente  póster  presenta  la  estrategia  de comunicación adoptada por  el  Departamento
Prensa y Comunicación de la Comisión Nacional del Energía Atómica (CNEA) en torno al
proyecto de desarrollo del primer Tomógrafo por Emisión de Positrones de origen nacional
(AR-PET). 
A lo largo del proyecto, se diseñaron y elaboraron contenidos especialmente pensados para los
distintos soportes y vías de comunicación con las que cuenta el organismo (página web y redes
sociales, presentaciones institucionales, etc.). Se atendió los requerimientos de periodistas y
medios  de  prensa  nacional  y  provincial  acerca  del  proyecto  de  investigación  y  desarrollo
realizado por la CNEA. Se destacó la concertación de entrevistas con funcionarios y la entrega
de material para que los medios puedan utilizar en sus producciones gracias a lo cual el tema
adquirió gran repercusión en medios gráficos, radiales y televisivos de todo el país.

* Comisión Nacional de Energía Atómica. Correo de contacto: mje.periodismo@gmail.com
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El gozo intelectual de la ciencia en la primera infancia. Diseño y adaptación de
juegos didáctivos para un jardín maternal de Olavarría

Ennis, Maria Victoria*

El presente trabajo tiene por objetivo compartir un proyecto de comunicación pública de la
ciencia  realizado  en  el  marco  de  una  Diplomatura  Universitaria  Superior  dictada  en  la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, sede Olavarría. Se trata de
“Jugando con CiPI.  Ciencia para  la  primera infancia”,  desarrollado por  profesionales de las
Facultades  de  Ciencias  Sociales,  Ingeniería  y  el  Jardín  Maternal  Upa  Lalá  de  la  misma
institución de altos estudios. CiPI es una propuesta interdisciplinaria e innovadora para que
niñes de entre 0 y 3  años se aproximen a nociones científicas mediante la  interacción con
juegos  de  exterior:  Logicacuática  y  Periodicamacas.  El  objetivo  es  ofrecerles  herramientas
didácticas adecuadas para que mediante la exploración y la recreación vivencien fenómenos
físicos y lógicos, y perciban a través de ellos relaciones de causa y efecto, acción y reacción. Se
busca  acercarles  una  primera  experiencia  científica,  sensorial  e  intuitiva,  mediante  el
aprendizaje práctico basado en la interacción con su entorno. Se espera generar un impacto
positivo de la ciencia en les niñes y despertar en elles el gozo intelectual que Jorge Wagensberg
(2013) define como el “que ocurre en el momento exacto de una nueva comprensión o de una
nueva intuición”. 

* Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Universidad  Nacional  del  Centro  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  Correo  de
contacto: victoriaennis@gmail.com
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Remediación de Ruido Ambiental como Experiencia de Trabajo Integrativo

Evin, Diego Alexis*

Ferreyra, Sebastián P.*

Arias, Claudia*

Ortiz Skarp, Aldo H.*

Cravero, Agustín A.*

Maggi, Ana L.*

Se presenta una experiencia institucional en la que se aplicó un enfoque innovador para el
tratamiento de un conflicto social  complejo. En esta experiencia el  CINTRA, un Centro de
Investigación y Transferencia especializado en Acústica participó en la remediación de ruidos
molestos generados por una empresa en un vecindario. La innovación implementada consistió
en la conformación de un cliente único y una sola demanda dada
por la cupla entre la empresa y el centro vecinal, y la inclusión de los propios afectados en el
equipo de estudio. El equipo extendido a partir de una nutrida interacción y retroalimentación
recíproca  entre  afectados y expertos  se  encargó de identificar  la  principal  fuente  de ruido
(mapa de molestias) y evaluar el efecto de las soluciones técnicas de remediación concretada.
En el  proceso  se  comunicaron  y recibieron  saberes  y  experiencias  entre  todos  los  actores,
articulando Universidad/ Empresa/Sociedad en el marco epistemológico de Responsabilidad
Social Universitaria. Los resultados obtenidos nos alienta a replicar la metodología en diversas
problemáticas de ruido ambiental y laboral.

* Centro de Investigación y Transferencia en Acústica CINTRA; CONICET-UTN; Maestro López Esq Cruz Roja
Argentina, Córdoba, Argentina. Correo de contacto: diegoevin@gmail.com
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Diálogo de saberes y estrategias de comunicación pública  de la  ciencia  en
torno al estudio de restos humanos en córdoba

Fabra, Mariana*

Zabala, Mariela Eleonora*

En este trabajo se presentan 3 estrategias  de comunicación pública de la ciencia generadas
desde  el  Programa  de  Arqueología  Pública  (IDACOR-CONICET,  Museo  de  Antropología,
SEU-FFyH,  UNC),  en  conjunto  con  distintos  actores  sociales,  fundadas  en  el  diálogo  de
saberes en territorio, que tienen como hilo conductor la recuperación, conservación,  manejo,
estudio y gestión de restos considerados sensibles, como lo son los restos humanos, para las
comunidades indígenas de Córdoba. La primera experiencia se vincula con la generación de
tres productos –una muestra itinerante, un cortometraje audiovisual y un libro- desde una
perspectiva multivocal, en conjunto con trabajadores de museos del noreste cordobés, vecin os
y  comunidades  indígenas  de  Córdoba,  en  el  marco  de  un  PROTRI  (2015).  La  segunda
estrategia  se  relaciona  con  el  armado  de  una  comunidad  digital  denominada  “Materiales
educativos  sobre  arqueología  argentina”  en  “Suquía.  Repositorio  Digital  del  Programa  de
Arqueología Digital”, dirigida a docentes de nivel inicial, medio y superior, que tiene como
objetivo reunir materiales educativos elaborados por los distintos equipos de investigación,
docencia  y  extensión  realizados  en  los  últimos  años  en  las  universidades  nacionales,
organismos públicos municipales, provinciales, nacionales y en organizaciones culturales, en un
repositorio digital de acceso libre. Finalmente, a través del  proyecto Restos humanos en el
Museo de Antropología (FFyH-UNC): perspectivas etnográficas y bioantropológicas en torno a
su estudio y puesta en valor, se pretende integrar el estudio bioantropológico, etnográfico y
documental de las colecciones de restos humanos que se encuentran temporariamente en el
Museo, con el objetivo de aportar a las memorias indígenas locales. Interesa reflexionar de
manera crítica sobre los desafíos que implicaron estas experiencias  que giran en torno a los
restos  humanos  y  los  intereses  puestos  en  juego  para  distintos  públicos,  asi  como  las
estrategias de comunicación desarrolladas en cada caso.

* Instituto  de  Antropologia  de  Cordoba-CONICET,  UNC,  Museo  de  Antropologia  (FFyH,  UNC).  Correo  de
contacto: marianafabra@gmail.com
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Comunicación  Estratégica  para  el  fortalecimiento  social  de  las  Energías
Renovables y la mitigación al Cambio Climático

Galindez, Camila*

Javi, Veronica Mercedes*

El  IPCC predice  aumentos  de  temperatura,  estrés  hídrico  y  cambios  en  los  regímenes  de
lluvias, entre otros fenómenos, para el  noroeste argentino (NOA). Las energías renovables
(ER) se presentan como una oportunidad cierta  de mitigación de la  emisión de CO2 a la
atmósfera. En el subsector energía el conexionado a la red de distribución nacional de energía
eléctrica  (EE),  el  conexionado  a  red  residencial,  el  uso  de  calefones  solares,  el
acondicionamiento bioclimático, el uso sustentable de la biomasa y de equipos más eficientes
son caminos probados y con fuerte potencial de mitigación. EL Instituto de Investigaciones en
Energías no convencionales (INENCO), enclavado en la región NOA investiga y desarrolla
desde hace más de 40 años dispositivos adaptados.  Por ello la eficacia en la sociabilización de
su producción científica se hace crucial al momento de acercar este conocimiento técnico a
profesionales de organismos públicos y privados, actores de la sociedad civil, comunicadores,
comunidades,  funcionarios,  políticos,  formador  de  formadores  y público  en  general.  Es  así
como la vinculación y la comunicación de la producción científica y tecnológica del INENCO
deviene un factor que merece ser profundizado y estudiado. La Comunicación estratégica (CE)
es  un  enfoque  dentro  del  campo  de  las  comunicaciones  propuesto  por  la  Escuela  de
Comunicación Estratégica de Rosario (Massoni, 2003) que ofrece herramientas de estudio y
análisis de las prácticas comunicacionales de los grupos de investigación del INENCO cuyo
objeto de estudio tenga relación con la mitigación de los efectos del Cambio Climático (CC).
La metodología de la CE considera a la “comunicación como fenómeno histórico, complejo,
situacional  y  fluido”.  (Massoni,2003)  y un  primer  paso  en  su aplicación,  es  identificar  las
racionalidades comunicacionales en encuentros socioculturales. Por ejemplo, una situación de
vinculación institucional con el Municipio de Vaqueros, a 7 km del INENCO.

* Instituto  Nacional  de  Investigaciones  en  Energía  No  Convencional-INENCO.  Correo  de  contacto:
camilabindag@gmail.com
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O lugar da comunicação pública da ciência nas políticas de comunicação dos
Institutos Federais do Brasil

Galvão Araújo Assis, Tássia*

Noll, Matias*

A política de comunicação é certamente um dos instrumentos mais eficazes para consolidação
das  ações  comunicacionais  de  uma  instituição.Imbricada  na  comunicação  pública,  nos
referimos neste estudo especificamente à comunicação pública da ciência.  Inserida ou não
nesse documento norteador das ações de comunicação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  (IFs)  do  país,  este  estudo  objetiva  analisar  o  espaço  concedida  à
divulgação científica e ao jornalismo científico nas políticas.Por meio da análise documental,
traça  os  pontos  de  destaque,  fragilidades,  desafios,  lacunas  e  propõe  a  inserção  direta  da
divulgação e do jornalismo de ciência como parte imprescindível das diretrizes e títulos desses
documentos. Foram examinadas as políticas de comunicação (PC) de 13 instituições da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, traçando um paralelo com as políticas de duas
instituições  consideradas  referências  na  área  de  desenvolvimento  científico,  divulgação
científica  e  saúde  -  Fundação  Oswaldo  Cruz,  e  no  campo da  comunicação  institucional  e
pública, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.A análise  contemplou ainda a PC do
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal.Estudos iniciais  apontam que em sete
políticas dos IFs há a presença da divulgação científica, ou do jornalismo científico, ou da
popularização da ciência ou da publicação de resultados de pesquisas.Entretanto, é notável a
pluralidade  de  sentidos  e  funções  conferidas  a  essa  prática  da  comunicação  pública  da
ciência.Em alguns casos, impera o reducionismo dos termos, com restrição de conceitos.Em
outros, uma política que contempla as diferentes vertentes da divulgação científica, cujo foco é
a  comunicação  com  a  sociedade.Esta  pesquisa  aponta  para  lacunas  nos  estudos  desses
documentos institucionais, a intersecção deles com a popularização de temas ligados à ciência,
tecnologia  e  inovação.Sugere  ainda  a  discussão  para  criação  de  políticas  de  divulgação
científica em âmbito institucional.

* Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Goiano (IF Goiano), Campus Morrinhos, Departamento de
Investigación  y  Posgrado,  Programa  de  maestría  Master  en  Educación  Profesional  y  Tecnológica  (ProfEPT),
Morrinhos, Goiás. Correo de contacto: tassiagalvao@gmail.com

* Instituto Federal Goiano. 
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Científicas con Voz

Garanzini, Daniela Soledad*

Científicas  con  Voz  es  una  actividad  de  Comunicación  Pública  de  la  Ciencia  aprobada  y
financiada por la Secretaría  de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su
objetivo  es:  contribuir  a  las  vocaciones  científicas  en  las  edades  donde  se  refuerzan
estereotipos de género y se definen las afinidades profesionales. Existen múltiples barreras que
impiden el desarrollo profesional de las mujeres en el mundo académico. La participación de
las mujeres en ciencia es desigual, ya sea que se evalúen la distribución por disciplina o el
acceso a los cargos de toma de decisión o mayor rango. Esta desigualdad podría tener origen en
las  infancias,  cuando  las  niñas  son  desalentadas  a  estudiar  carreras  científicas  por  la
complejidad de éstas. La falta de motivación es un fenómeno complejo, pero se puede advertir
que son escasas las imágenes de referentes científicas en diferentes medios audiovisuales que
inspiren a las actuales infancias a incursionar en esta área.  Esta actividad busca “Procurar
igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”, tal como lo plantea la Ley Nacional
N° 26.150 de Educación Sexual Integral. La actividad fue realizada con estudiantes y docentes
de 1° y 2° año de la Escuela Primaria N° 28, de Mar del Plata, con una gran aceptación. Se
proyectan realizar nuevas actividades en esta institución y otras, con la colaboración de nuevas
voluntarias y el aporte de otras disciplinas. En conclusión, el proyecto evidenció que existe el
marco legal y las voluntades necesarias para desandar los estereotipos de género respecto de la
actividad científica.

* Universidad Nacional de Mar de Plata. Correo de contacto: danigaranzini@gmail.com
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Ciencia  y  Tecnología  en  Territorio:  Caso  Revista  Digital  "ARDEA"  -
Universidad Nacional de Villa María

Garavaglia, Laila*

Bossa, Franco*

Duflos, Agostina*

Medina, Jesica*

Sisterna, Miqueas*

Spurio, Güendalina*

El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  indagar  acerca  de  la  producción  científica  y  la
generación de contenidos en el ámbito de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y
esta cómo se vincula con la sociedad en la que está inmersa. 
Se partirá de la distinción de los principales conceptos abordados en la materia en torno a las
nociones  de  difusión,  divulgación,  comunicación  pública  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  y
periodismo científico. 
En cuanto al marco epistemológico se tomarán como referencia los trabajos del autor Manuel
Calvo  Hernando sobre  Conceptos  sobre  difusión,  divulgación,  periodismo y comunicación
(2006); Miguel Alcíbar en Comunicación pública de la tecnociencia: más allá de la difusión del
conocimiento (2009) y Ana María Vara en El público y la divulgación científica: del modelo de
déficit a la toma de decisiones (2007). 
En primera instancia, el análisis está centrado en la revista digital “ARDEA” que se desprende
de la misma institución como foco para conocer si esta tiene como fin la divulgación científica y
otras formas de comunicación. Para ello se citará a la Dra. Rodríguez Malvina, quien ocupa un
lugar relevante dentro de la revista como así también en la UNVM. 
Metodológicamente  hemos  decidido  emplear  técnicas  cualitativas  como  la  entrevista  en
profundidad y la observación. El estudio de caso que hemos desarrollado se refiere al producto
“revista ARDEA”. 
De  este  modo,  se  intenta  llegar  a  conocer  si  el  área  de  comunicación  institucional  de  la
universidad  cuenta  con  una  planificación  estratégica  de  los  contenidos  que  se  ponen  a
disposición de la sociedad y cuáles son sus formas de llegar al público.

* IAPCS – UNVM. Correo de contacto: garavaglialaila@gmail.com
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Comunicadores ocultos de la ciencia: sommeliers

Garcia, Pablo Facundo*

Pereyra, Federico*

La comunicación pública de la ciencia ligada al consumo de las bebidas alcohólicas oscila entre
sus propiedades curativas y el daño (orgánico y/o psicológico) que puede provocar cuando este
consumo  es  desmesurado.   Los  sommeliers  y  los  trabajadores  del  rubro  de  las  bebidas
alcohólicas  son  grandes  formadores  de  opinión  en  la  materia.  En  este  sentido  son  una
población de estudio –por demás- interesante en relación a la comunicación de la química y de
los potenciales beneficios para la salud del consumo moderado de estas bebidas alcohólicas.
Numerosos medios mencionan al vino, a la cerveza, y a algunos destilados como fuente de
moléculas  con  un  alto  potencial  curativo;  sin  embargo  –en  contraposición-  numerosos
artículos académicos dan cuenta de que esa es una visión sesgada, cuando no errada. Por
ejemplo:
- “Beber cerveza previene cáncer, obesidad e infartos”. www.milenio.com (Octubre 2014)
-  “Un compuesto del  vino tinto puede frenar el  cancer y diabetes”  www.vinetur.com (Julio
2018)
- “Beber vino con moderación le hace bien al corazón” www.vidaysalud.com (sin fecha)
- “Los beneficios del brandy en materia de salud” www.cocinayvino.com (sin fecha)
Ahora bien, ¿qué comunican los sommeliers y los trabajadores del rubro? ¿Qué sentidos se
construyen en los discursos sobre las bondades de estas bebidas? ¿Es solo una cuestión de
marketing o es una carencia en la formación de estos profesionales y trabajadores, que no se
asumen como comunicadores?  El presente trabajo estudia las comunidades de sommeliers y
trabajadorxs  de  vinotecas  de  la  ciudad  de  Córdoba  en  relación  a  la  percepción  sobre  los
productos que comercializan y sus potenciales beneficios.

* Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Facultad  de  Ciencias  Químicas.  Correo  de  contacto:
pfacundogarcia@gmail.com

* Hospital Regional de Villa Dolores. 

55



VII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
2, 3 y 4 de octubre de 2019

Córdoba, Argentina

Ciudadanía,  Comunicación  Pública  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología,  y
gubernamentalidades múltiples

Garcia, Pablo Facundo*

Ruffini, Luz**

Blanco, Javier***

¿Qué  sentidos  puede  adquirir  la  ciudadanía  en  un  momento  de  la  historia  en  que  la
construcción  de  las  subjetividades  emerge  de  la  yuxtaposición  de  gubernamentalidades
múltiples  y  escasamente  aprehensibles?  ¿Es  la  mayor  comprensión  de  estos  procesos  un
camino posible para la restitución de algún tipo de soberanía política? ¿Qué tipo de ciencia y
de comunicación pública de la ciencia y la tecnología (CPCyT) habilitarían la construcción de
un camino relativamente “emancipatorio” en el sentido antedicho?
Múltiples relaciones de poder constituyen -en un entramado dinámico que se esconde bajo el
anquilosamiento y la naturalización del sentido común- el amplio espectro de la experiencia
humana, entre la que cabe destacar la laboriosa, conflictiva y siempre precaria gestión de la
vida en común. En este marco, asumimos la centralidad de desmarcarnos de una concepción de
ciudadanía  Marshalliana  y  pensarla,  en  cambio,  como  el  conjunto  de  prácticas
fenomenológicamente muy diferentes a través de las cuales se construye la pertenencia a una o
más comunidades políticas. 
Asimismo, entendemos que en el  mundo contemporáneo no es posible escindir la práctica
ciudadana de la  construcción y difusión de diferentes  visiones del  mundo legitimadas por
-cierta  apropiación de-  un discurso “científico”.  En efecto:  múltiples decisiones y tomas de
posición se fundan en nociones propias de “la ciencia” que está -es puesta- al alcance. Teniendo
esto presente, numerosas propuestas de modelos de CPCyT dan cuenta de la integración -por
demás compleja- entre la práctica ciudadana y los discursos científicos; sin embargo, éstas no
siempre asumen las consecuencias de las profundas transformaciones en las formas saber-
poder y las dinámicas comunicacionales del mundo contemporáneo. Es por ello que el presente
trabajo se propone brindar algunas reflexiones para la construcción de un modelo de CPCyT
capaz de aportar a procesos contemporáneos de construcción ciudadana más democráticos,
participativos y soberanos.

* Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Facultad  de  Ciencias  Químicas.  Correo  de  contacto:
pfacundogarcia@gmail.com

** Universidad Nacional de Villa María. 
*** Universidad Nacional de Córdoba. 
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El desafío de la comunicación pública de la ciencia a nivel institucional

Garcia de Souza, Javier*

Alvarez, María Fernanda*

Cortese, Bianca*

Altieri, Paula*

Monti, Carolina*

Simonetti, Máximo*

Históricamente existe una considerable desvalorización de las actividades de comunicación
pública de las ciencias. En general los/as trabajadores/as no consideran necesario incluir este
tipo  de  actividades  en  sus  tareas  diarias  ni  son  contempladas  en  el  funcionamiento
institucional.  En  este  sentido  es  esperable,  no  así  razonable,  que  hayamos  estado  en una
especie de esfera, restándole significancia al vínculo con otros sectores de la sociedad. Por esto,
en el año 2015 fue creada el Área de Extensión y Comunicación del Instituto de Limnología
“Dr. Raúl Ringuelet” (ILPLA). Durante estos años de trabajo los lazos del Instituto se han
incrementado, logrando articulaciones sólidas con escuelas, clubes, comedores, otros institutos
y organismos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales. Las actividades incluyen
la participación en ferias de ciencia, visitas con  escuelas, jornadas de debate, un proyecto de
extensión (Exploracuátic@s), y una serie de artículos de divulgación denominada “Click sobre
el Agua”. De esta manera la creación del área ha logrado la revalorización de las actividades de
comunicación pública de la ciencia, posicionando al ILPLA como un referente en cuestiones
ambientales y acuáticas. Como parte de este desafío este año creamos una gacetilla mensual
que llega a todos/as los/as integrantes del Instituto con el objetivo de socializar las acciones,
fomentar  la  participación  y forjar  las  relaciones  internas.  En  base  a  nuestras  experiencias
creemos que es posible y prioritario diseñar un modelo de vinculación que pueda ser adoptado
por  otras  instituciones  similares.  Un  modelo  que  contemple  un  diálogo  de  saberes  y  un
ejercicio de la profesión integral, a partir  de diferentes modalidades de articulación, ya sea
tomando  herramientas  de  la  extensión,  de  la  promoción  de  la  cultura  científica  o  de  la
popularización de las ciencias, o bien diseñando estrategias de transferencia tecnológica que
incorporen la comunicación pública desde sus inicios.

* ILPLA (CONICET-UNLP). Correo de contacto: javiergds@ilpla.edu.ar
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“Tejiendo tramas de cuidados. Creación colectiva de conocimientos”. Catorce
años de investigación y una experiencia de CPCT en ciencias sociales

Gattino, Silvia*

“TEJIENDO  TRAMAS DE CUIDADOS. Creación colectiva de conocimientos” es el nombre
de  un  Encuentro  de  devolución  y  divulgación  científica  con  medios  audiovisuales  y
conversatorios, compartidos en dos jornadas abiertas al público, en el año 2017. Se presentaron
tres videos que integraron procesos y productos de catorce años de investigación y extensión
desde  la  Facultad  de Ciencias  Sociales  (Universidad Nacional  Córdoba).  Fueron invitados
actores informantes del trabajo de campo de esta línea de investigación denominada “Cuidar y
ser cuidados en nuestra cultura” (dirigida por quien suscribe), profesionales y funcionarios
pertenecientes  a  campos  afines  a  políticas  sociales  con   jóvenes  y  personas  mayores.  El
propósito fue crear debate, reconocer su participación en la producción de conocimientos, y
relevar propuestas, intereses y expectativas. El dispositivo fue la observación de cada video con
su  posterior  conversatorio  y  debates.  Luego,  los  videos  fueron  publicados  en  Internet,
contribuyendo a la divulgación por redes sociales.
Esta experiencia  sitúa la comunicación pública de la ciencia en el  contexto de las ciencias
sociales locales, y su emergente necesidad ante las tendencias globales actuales de la sociedad
del  conocimiento,  y  de  contextos  locales  altamente  vulnerables,  desinformados  y
desempoderados.
Por Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología se entiende (Calvo Hernando: 2003)
cualquier sistema susceptible de ser vehículo de comunicación científica para la gente común.
Se  propone  provocar  una  apropiación  cultural  de  contenidos  científicos.   La  divulgación
científica es un instrumento para la democracia, ya que conduce al reparto del saber. (Diana
Cazaux, 2019)
Moscovici sugiere (en Roqueplo, 1983) que es un espacio de transformación del saber para
ingresar a un sistema de representaciones sociales.
Propongo que la Comunicación Pública de la Ciencia es un encuentro y diálogo de saberes, que
traduce,  distribuye y recrea  conocimiento  y poder  social,  mediante  un sistema complejo  y
dinámico de dispositivos, actividades, estrategias de co-creación.

* Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Sociales. Carrera de Trabajo Social. Cátedra de Trabajo
Social con Familias-TEEI III- Cát "A". Córdoba, Argentina. Correo de contacto: silviagattino@unc.edu.ar
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Antagonismo de género en las comunidades científicas

Gervasoni, Juana*

Reconocer en las mujeres la misma capacidad que tienen los hombres para el trabajo científico
y tecnológico  ha  llevado  siglos,  y  los  prejuicios  apenas  se  han  debilitado  un  poco  —y en
apariencia— desde el pasado reciente. 
Cada año, la Unesco llama la atención al hecho de que sólo tres de cada diez científicos en los
laboratorios del mundo son mujeres.
La empresa Microsoft afirma que siete de cada diez niñas y adolescentes están interesadas en
la ciencia, pero sólo dos se gradúan en el área.
Betina Lima, del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil dice que
«Hay un discurso oficial  de no discriminación. Pero se habla sobre la  vida personal  de las
investigadoras, y hasta de la ropa que usan». 
En  internet,  científicas  y  estudiantes  de  tecnología  han  puesto  en  evidencia  que  los
comentarios sexistas son un lugar común en el  mundo académico y cientifico.  Y por casa,
nuestra CNEA, cómo andamos?
En esta charla mostraré esta brecha todavía vigente, poniendo de relieve las fuertes relaciones
antagónicas entre ciencia-tecnología y género. Mostrare estrategias concretas ante  barreras
concretas  y  ejemplos  de  cambio  institucional  puestos  en  marcha  en  prestigiosos  centros
internacionales de investigación y desarrollo.
Son cuentas pendientes que hay que saldar para que el futuro  nos depare una generación de
científicos y tecnólogos que  puedan trabajar  en  igualdad,    siendo tratados  con  el  mismo
respeto y consideración.

* Comision Nacional de Energia Atomica. Correo de contacto: juana.gervasoni@gmail.com
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"Hipatia, soy yo": Diálogos entre arte y ciencia

Ghisolfi, Jimena Paola*

Mir, Franco Rafael*

"Hipatia, soy yo" es una obra de teatro científico que tiene como argumento central la vida y
muerte de Hipatia de Alejandría (astrónoma, matemática y filósofa antigua). Esta propuesta
pensada para público adulto, toma la historia de Hipatia para poder hablar y referenciar la
realidad sociopolítica de la mujer en ciencia. Uno de los tópicos que atraviesa la obra es el
estudio del cielo y lo que la humanidad refleja en él; desde el punto de vista poético, hacer
carne esta historia y llevar al cuerpo el mapa del cielo que está trazado por lunares, manchas y
cicatrices.  Esta  es  una  puesta  en  escena  donde  dialogan  diferentes  lenguajes  y  estéticas
artísticas.

* Programa de Género, Centro de Estudios Avanzados, FCS - Universidad Nacional de Córdoba. Correo de contacto:
jimena.ghisolfi@gmail.com

* Cátedra de Fisiología Animal, FCEFyN - Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Rioja.
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10 años del ciclo de Café Científico de la UNC

Gianre, Lucas*

Vélez Funes, Victoria
Ochoa, Nancy

El presente trabajo se propone destacar y reflexionar sobre el desarrollo continuado durante 10
años del ciclo de Café Científico en la ciudad de Córdoba,  una acción impulsada y organizada
por la  Secretaría  de Ciencia  y Tecnología (SeCyT) de la  Universidad Nacional  de Córdoba
(UNC),  a  través  de  su  Programa  de  Divulgación  Científica,  Tecnológica  y  Artística.  Este
formato clásico de comunicación pública de la ciencia se consolidó como un evento cultural y
divulgativo  de  la  UNC  en  la  ciudad  de  Córdoba,  permitió  la   visibilización  y  puesta  a
disposición de la ciudadanía del conocimiento científico producido en nuestra universidad, así
como también motivó a muchos científicos y científicas a vincularse de una manera diferente
con la sociedad. Los Cafés Científicos realizados desde la SeCyT-UNC convocan a una gran
cantidad de público de distintos sectores desde el año 2009 y hasta el día de hoy. Son con
ingreso libre y gratuito, y se llevan a cabo en lugar públicos de la ciudad, preferentemente en
cafés  o  bares  situados  en  zonas  céntricas.  Desde  su  creación,  participaron  docentes-
investigadores  de  la  UNC  pertenecientes  a  diversas  áreas  disciplinares.  También,  fueron
convocados  especialmente  expertos  y  divulgadores  de  otras  casas  de  estudio  del  país,  de
conocida trayectoria. De esta manera, se pretende aquí reseñar y poner en valor este espacio de
trabajo de comunicación pública de conocimientos científicos, haciendo hincapié en la forma
de  producción  y organización  de  las  charlas,  sus  particularidades,  públicos  alcanzados,  las
nuevas modalidades que puede adoptar y, finalmente, analizar el impacto social que ha tenido
y aún mantiene el ciclo de Café Científico.

* Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Universidad Nacional de Córdoba. Área de Comunicaciones.
Correo de contacto: lgianre@gmail.com
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Revista Universitas Científica. Una experiencia de co - creación para contar la
ciencia

Gil Salcedo, Claudia Patricia*

Delgado Mesa, Carolina*

Echeverry Barrera, Luisa María*

La Revista  Universitas  Científica,  es  la  Revista  de divulgación científica  de la  Universidad
Pontificia Bolivariana. Este producto editorial, luego de varios años de existencia, y gracias a la
creación  del  Programa  de  Divulgación  Científica  de  la  Institución,  sufrió  una  serie  de
trasformaciones  que  le  otorgaron  un fuerte  carácter  divulgativo,  en  constante  evolución  y
crecimiento.   Gracias  al  trabajo  inter  y  tras  disciplinar  que  hay  tras  la  publicación  y  a
características como:  variedad de recursos literarios, riqueza gráfica, textos cortos, precisos y
atractivos -escritos por periodistas de la misma institución-, la publicación es un ejemplo de
co-creación y de cómo las diferentes áreas del saber enriquecen y potencian la comunicación de
la ciencia que se hace en la Universidad. Disponible en versión impresa y digital (ISSN: 1692-
0155 y ISSN: 2462-8662 -en línea-), Universitas Cientifica es la apuesta editorial de la UPB
para comunicar el conocimiento que se genera en sus aulas. Dos publicaciones anuales, desde
el  2010,  recogen  las  experiencias  e  historias  de  los  investigadores  UPB,  los  proyectos  y
ejercicios con relación a la ciencia, tecnología e innovación como una forma de visibilizar el
conocimiento para encontrar soluciones adecuadas a las problemáticas de nuestra sociedad.
Un  modelo  de  trabajo  colaborativo  propio,  que  permite  el  diálogo  entre  el  conocimiento
científico y los públicos no expertos, sin perder la rigurosidad que exige el periodismo.

* Universidad Pontificia Bolivariana. Dirección de Investigación y Transferencia – CIDI. Programa de Divulgación
Universitas Cientifica. Medellín, Colombia. Correo de contacto: claudia.gil@upb.edu.co
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Ciencia y tecnologia, construyendo un nexo entre investigadores y alumnos de
la escuela secundaria

Giojalas, Laura Cecilia*

Guidobaldi, Hector Alejandro*

Orazzi, Ariel**

Cubilla, Marisa Angelica*

Dominguez, Esteban Mauricio*

La educación científica se considera un pilar en la formación del pensamiento científico en las y
los estudiantes, considerado una herramienta de utilidad para la vida. Las estrategias docentes
que se pueden aplicar desde la escuela secundaria son diversas. En este punto, nos parece
importante y complementario, que el conocimiento científico-tecnológico (CT) sea comunicado
directamente por las y los investigadores que generan el conocimiento en la universidad. Así,
nuestro grupo de investigación diseñó una actividad para estudiantes de los últimos tres años
de  la  escuela  secundaria,  en  el  marco  de  la  semana  nacional  de  la  ciencia.  Para  ello,  se
elaboraron 2  videos cortos,  donde una situación ficticia  es  la  excusa para  explicar  nuestra
investigación. Las interpretaciones son llevadas a cabo por el propio equipo de trabajo, con el
objetivo  de  humanizar  la  imagen  del  científico,  y  también  como  una  manera  de  animar
vocaciones  científicas.  La  actividad en las  escuelas  inicia  con la  presentación del  grupo de
investigación y su  tema de  estudio,  dando pie  a  la  proyección del  primer  video  donde se
presentan  los  conceptos  básicos  del  contexto  de  la  investigación,  diferenciando  el
conocimiento vulgar del científico. Después, las y los estudiantes trabajan en grupos pequeños
con consignas referidas  al  video, que luego se exponen en un plenario. A continuación, se
proyecta  el  segundo  video  que  aborda  particularmente  el  conocimiento  CT  obtenido  en
nuestra investigación y sus aplicaciones. Nuevamente se proponen consignas para trabajo en
grupo y se realiza un plenario final como un espacio para compartir sensaciones, ideas y hacer
preguntas. Esta modalidad procura acercar de “primera mano” un desarrollo CT a las aulas,
poniendo en valor su importancia, pero a la vez abordando el quehacer científico cotidiano,
mostrando que las y los investigadores son personas comunes, que trabajan haciendo ciencia y
hasta se animan a actuar.

* Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Centro de Biología Celular y
Molecular,  Córdoba,  Argentina.  CONICET-UNC,  IIBYT,  Córdoba,  Argentina.  Correo  de  contacto:
lgiojalas@unc.edu.ar

** UNCiencia, Prosecretaria de Comunicación Institucional, UNC, Córdoba, Argentina.
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Revista Alfilo. Una experiencia en la comunicación de las ciencias sociales y
humanas

Giordana, Pablo Sebastián*

Ratti, Camilo*

Alfilo es una revista digital de comunicación pública de la ciencia y su producción es una de las
acciones que se llevan a cabo desde el Área de Comunicación Institucional de la Facultad de
Filosofía y Humanidades (UNC). El primer número se publicó online el 22 de diciembre de
2004 y desde entonces apareció ininterrumpidamente en ffyh.unc.edu.ar/alfilo.
A través de un formato periodístico y herramientas multimedia, la  revista  procura  brindar
cobertura a los principales eventos, actividades, investigaciones, problemáticas y opiniones que
surgen en el ámbito de la institución.

* Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades,  Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Correo  de  contacto:
pablogiordana@gmail.com
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Universidad Nacional de Moreno: una experiencia multimedia

Goldberger, Ricardo*

de la Puente, Maximiliano*

Ayré, Romina*

Spinosa, Leticia*

La especialidad Comunicación Científica dentro de la carrera de Comunicación Social  de la
Universidad  Nacional  de  Moreno  es,  en  la  actualidad,  la  única  especialización  de  grado
existente en la Argentina.
Desde  un  marco  conceptual,  se  la  denominó  Comunicación  Científica  dado  que,  en  la
actualidad, a partir de distintos autores (Goldes, 2010), (Vaccarezza, 2011), (Serrano Gil, 2010),
es mucho más pertinente hablar de Comunicación Pública de la Ciencia, que de periodismo o
divulgación científica. 
Las materias que dictamos en el marco de la orientación, Taller de Producción del Discurso
Científico y Taller de Producción Digital del Discurso Científico, buscan poner en práctica el
conocimiento teórico/práctico adquirido a lo largo de la carrera. Nuestras materias se centran
en la producción discursiva y comunicacional, sin perder la perspectiva crítica con la que un
científico  social  debe  encarar  su  objeto  de  estudio.  Se  trata  así  de  proporcionar  las
herramientas imprescindibles para que los estudiantes puedan diseñar,  planificar y ejecutar
campañas destinadas a la difusión científica de un problema determinado con anterioridad, y
que  puedan  a  la  vez  elaborar  guiones  para  el  desarrollo  de  las  mismas,  ya  sea  en  modo
textual/gráfico, como en un desarrollo transmedia. Hacer entrevistas, asistir a conferencias de
prensa,  trabajar  en  contacto  con  consultoras  de  comunicación  institucional,  son  también
algunas de las tareas imprescindibles que dan cuenta del trabajo del comunicador en la vida
cotidiana. Este es otro argumento adicional a favor de la idea de Comunicación Científica, ya
que ella comprende más que el periodismo o la divulgación: la comunicación institucional y la
producción de contenidos, textuales y audiovisuales.
Desde su creación en 2015 hasta la actualidad, la experiencia de esta cátedra resultó altamente
provechosa, especialmente en términos de aprendizajes, no sólo de los alumnos, sino también
de los docentes. Esta experiencia es lo que se reflejará en la ponencia.

* Universidad Nacional  de  Moreno, Licenciatura de Comunicación Social,  especialidad Comunicación Científica
(UNM). Correo de contacto: rdg@ricardog.com.ar
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Luz, Cámara, Ciencia. Divulgación científica en formato de historieta

Goldes, Guillermo*

Zanetti, Matías
Taboada, Constanza

Se presentan los objetivos, lineamientos y criterios seguidos en el desarrollo de la historieta:
"Luz, Cámara, Ciencia.  Exploradores de la UNC". Esta iniciativa, que combina una historia
ficcional con escenarios y procesos descritos en clave documental, comenzó a desarrollarse en
2014, en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF). Se previó
como una serie cerrada de 10 episodios, de los cuales 8 fueron ya publicados. La historieta
cuenta con el apoyo de diferentes dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba. Se
imprime en papel en la imprenta de la misma Universidad, y se distribuye también por medios
electrónicos. La serie de 10 episodios concluirá en 2020.

* Universidad Nacional de Córdoba. Correo de contacto: guillermo.goldes@gmail.com
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Una rara oportunidad. Diseñar un museo de ciencias desde cero (o casi)

Goldes, Guillermo*

Morini, Lucio

El Centro de Interpretación Científica "Plaza Cielo Tierra" fue inaugurado en setiembre de
2017, luego de un período de más de 12 años en diferentes fases de definición y desarrollo. Es
una iniciativa conjunta de la Universidad Nacional de Córdoba y el gobierno de la provincia de
Córdoba. En este trabajo se expondrán, en forma resumida y contextualizada, las ideas fuerza
que  guiaron  ese  desarrollo  y  que  se  materializaron  en  un  edificio-contenedor,  un  sistema
expositivo, una cúmulo de contenidos relacionados y un diseño específico.

* Universidad Nacional de Córdoba. Correo de contacto: guillermo.goldes@gmail.com
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Curso  virtual  docente  "Aplicaciones  de  la  Tecnología  Nuclear  en  la  Vida
Cotidiana"

Gonzalez, María Alejandra*

La  Comisión  Nacional  de  Energía  Atómica  busca  fortalecer  y  generar  nuevos  espacios  de
comunicación  con  diversos  sectores  de  la  sociedad  con  el  fin  de  mantener  el  diálogo
permanente, acercar los conocimientos de los profesionales del sector, responder a preguntas
frecuentes, contrarrestar las informaciones falsas o erróneas respecto de la tecnología nuclear y,
sobre todo, dar a conocer la trayectoria y el desarrollo multidisciplinar que nuestro país tiene
en la materia.
Es por esto que se planifican diversas actividades para público en general, estudiantes y una
serie  de  propuestas  formativas  para  docentes,  a  partir  de  materiales  teóricos  de  fuentes
validadas, piezas comunicacionales en diversos formatos y recursos didácticos para trabajar en
las aulas.
Tal es el caso del curso virtual “Aplicaciones de la Tecnología Nuclear en la vida cotidiana” (con
puntaje) que la CNEA lleva adelante desde el 2018 conjuntamente con el Instituto Nacional
de Formación Docente, con el  propósito de formar 1200 y 2000 profesores/as de escuelas
medias por año.
Se trata de un curso federal, online y gratuito de ocho semanas de duración para quienes estén
dando  clases  en  el  nivel  secundario,  sin  restricciones  de  áreas  temáticas,  pero  destinado
especialmente para las materias de física, química, biología y tecnología. El objetivo de esta
iniciativa e-learning es profundizar los conocimientos generales que tienen los/as docentes de
nivel secundario argentinos sobre la tecnología nuclear y sus aplicaciones, aportando recursos
didácticos y contenidos ad hoc para que –en su papel de agentes multiplicadores y formadores
de pensamiento crítico- luego puedan comunicarlo a sus estudiantes. 
El  presente trabajo intenta dar  cuenta  de los datos  estadísticos y de los  resultados de un
análisis  cuantitativo que se obtuvieron de la experiencia de las dos primeras ediciones del
curso  (septiembre-noviembre  2018  y  abril-junio  2019),  así  como  las  buenas  prácticas  y
lecciones aprendidas, para que esta experiencia pueda ser replicada y/o potenciada en otras
áreas temáticas o países de la región.

* Comisión Nacional de Energía Atómica. Correo de contacto: alegonzalezruspil@gmail.com
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Energía nuclear 360º (Contenido educativo VR)

González, María Alejandra*

ENERGÍA  NUCLEAR  360  es  un  contenido  educativo  elaborado  por  la  Gerencia  de
Comunicación Social de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que busca acercar
la  ciencia  y  la  tecnología  -en  particular  las  aplicaciones  pacíficas  de  la  energía  nuclear  en
Argentina- a los jóvenes estudiantes, sus docentes y familias.
Se  trata  del  primer  contenido  inmersivo  en  360  grados  que  da  cuenta  de  los  múltiples
beneficios y usos de la tecnología nuclear en la vida cotidiana para usuarios de habla hispana.
Mediante un recorrido compuesto por tres escenas –una primera completamente diseñada en
un entorno 3D y otras dos filmadas con video esférico- se le brinda al usuario la posibilidad de
ser protagonista y descubrir “por sus propios medios” qué es y para qué se utiliza esta energía. 
El contenido permite conocer acerca del uranio y los conceptos de fisión y reacción en cadena,
las  equivalencias  energéticas  con  otros  combustibles,  así  como  también,  las  principales
aplicaciones de la energía nuclear en la salud, la energía, el agro, la industria, el cuidado del
ambiente y la conservación del patrimonio cultural, entre otros.
Gracias al rol activo y lúdico que supone la realidad virtual, este desarrollo se presenta como
un recurso educativo potente y novedoso que se  espera  contribuya a comunicar  de forma
didáctica y atractiva este tema, muchas veces considerado complejo de abordar mediante otros
soportes y recursos.
Se encuentra disponible para su descarga gratuita en Google Play (Android) y Apple Store
(IOS) buscándolo como “CNEA”.

* Comisión Nacional de Energía Atómica. Correo de contacto: alegonzalezruspil@gmail.com
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Caracoles y almejas. Un abordaje multidisciplinario de la malacología en la
Provincia de Córdoba

Gordillo, Sandra*

De Aranzamendi, María Carla**

Acosta, María Soledad**

Bayer, María Sol***

Boretto, Gabriella***

Morán, Gisela***

Reyna, Paola**

Esta propuesta tiene como objetivo articular el conocimiento generado en los últimos años por
un  grupo  de  investigadoras  (Grupo  Malacología  –  CICTERRA  –IDEA-  CONICET-
Universidad Nacional de Córdoba) con la comunidad educativa del entorno provincial. El hilo
conductor son los moluscos terrestres y acuáticos de Córdoba, y a través de ellos, el desarrollo
de diversas temáticas de las ciencias naturales y las ciencias sociales, como  la biodiversidad,
las  especies  nativas  y exóticas,  las  problemáticas  socio  ambientales  asociadas,  los  cambios
climáticos y la utilización de moluscos por parte de los pueblos originarios que habitaban la
provincia desde tiempos prehispánicos. Este enfoque multidisciplinario con impronta regional
y local resignifica el valor de los moluscos nativos como patrimonio natural y cultural de la
provincia, fortaleciendo así la identidad local/regional.
Para poder realizar esta propuesta se siguieron 3 etapas: (1) participación de las integrantes en
diferentes eventos y programas de divulgación científica (Ciencia para Armar, Científicos con
Voz y Vos, entre otros) a través de charlas destinadas al púbico general y talleres para nivel
primario e inicial;  (2) elaboración de un kit de herramientas educativas que se efectivizó a
través  del  programa  de  comunicación  pública  de  la  ciencia  del  Ministerio  de  Ciencia  y
Tecnología de la Provincia de Córdoba (PROTRI 2017-21) y (3) talleres y charlas con docentes y
público en general.
El  kit  es un conjunto de documentos centrados en la  comunicación textual  y visual  y que
incluye  un  libro,  una  lámina,  una  cartilla  y  3  cortos  animados.  Las  diferentes  tipologías
incorporadas pretenden lograr una audiencia más amplia que incluye desde docentes a niños y
niñas de edad pre-escolar.
Creemos que esta experiencia es un instrumento eficiente para aproximar lo científico a lo
cotidiano o cercano, convirtiendo el entorno inmediato en un elemento atractivo, útil y valioso.

* Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba, Argentina. Consejo
Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  (CONICET).  IDACOR.  Correo  de  contacto:
sandra.gordillo@unc.edu.ar

** IDEA (CONICET-UNC).
*** CICTERRA (CONICET-UNC).
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Pequeños Científicos: Taller de electrónica y programación para adolescentes

Grosso, Maria Nazareth*

Bioing Beret, Juan** 
Bressan, Fabiana Irupe*

Cabás, Andrés Alejandro*

Godoy, Antonella***

Loker, Federico*

Bioing Muñoz, Alejandro*

El  taller  de  Pequeños  Científicos  es  una  experiencia  que  busca  la  democratización  del
conocimiento  científico-tecnológico  desde  el  año  2011.  Inicialmente se  trabajó  con niños y
niñas de 8 a 11 años, realizando actividades enmarcadas en distintas disciplinas como química,
física y matemática en el Centro Integrador Comunitario de la Ciudad de Oro Verde, Entre
Ríos.
En 2017 se obtuvo un subsidio, enmarcado en los proyectos de extensión “Universidad Cultura
y  Sociedad”  de  la  Secretaría  de  Políticas  Universitarias  del  Ministerio  de  Educación,  que
posibilitó la realización de un nuevo taller destinado a jóvenes de 13 a 17 años, con eje en la
programación y la robótica.
Este  proyecto  se  llevó  a  cabo  entre  estudiantes,  graduados  y  docentes  de  la  Facultad  de
Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional de Entre Ríos, junto con integrantes del
Municipio de Oro Verde.
Los encuentros del taller se realizaron en un laboratorio de computación de la Facultad de
Ingeniería y se estructuró en dos cuatrimestres con 10 encuentros en cada uno. 
En cada cuatrimestre asistieron dos grupos diferentes, de entre 15 a 20 jóvenes. La estrategia
para abordar los temas fue iniciar con una breve introducción y discusión sobre los conceptos
de “programación”, “algoritmo” y “robótica”.
En los primeros encuentros se usó el software Scratch para programar mediante la utilización
de bloques lógicos y realizar animaciones computarizadas.
Posteriormente se introdujeron algunos componentes electrónicos y los conceptos asociados a
ellos, para luego incorporar las placas Arduino y algunos sensores como los de ultrasonido e
infrarrojo y actuadores como servo motores. Todo esto fue integrado en una serie de proyectos
realizados en grupos de a 3 jóvenes.     
En los últimos encuentros se utilizó la herramienta online Tinkercad de diseño tridimensional.
Para finalizar el taller se imprimieron los diseños hechos por los jóvenes en impresoras 3D.

* Facultad de Ingeniería de la Universidad de Entre Ríos. Correo de contacto: nazarethgrosso@gmail.com
** Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC). Instituto Tecnológico Regional Suroeste.
*** Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
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Bioing Tanus Mafud, Mauricio*****

Bioing Weiss, Melina*

Bioing. Bratovich, Celina*



VII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
2, 3 y 4 de octubre de 2019

Córdoba, Argentina

Comunicación  de  riesgos  por  exposición  a  cianobacterias.  El  desafío  de
enfrentar un nuevo problema sanitario

Hansen, Marcelo Daniel*

Las cianobacterias o algas verde azuladas son organismos microscópicos que viven en el agua
de ríos y lagos;  en Argentina se encuentran en casi  todo el  país.  En los últimos años han
aumentado sus poblaciones por causas naturales y por la actividad humana, representando un
nuevo problema para  la  salud humana y animal,  ya  que algunas especies  pueden producir
toxinas que ocasionan diversas afecciones. Se plantea entonces el  desafío de instalar en la
sociedad  la  conciencia  sobre  un  nuevo  problema  sanitario,  promoviendo  la  prevención  y
evitando  al  mismo  tiempo  causar  una  alarma  innecesaria  que  afectaría  el  desarrollo  de
actividades sociales y el  aprovechamiento de los recursos turísticos. El  artículo describe las
estrategias y actividades desarrolladas en la última década desde el Ministerio de Salud de la
Nación, que definió como población objetivo en primera instancia a los recursos humanos del
sistema  de  salud,  a  los  cuales  ha  dirigido  modalidades  de  información,  sensibilización  y
capacitación en áreas geográficas con riesgo de exposición de la población a las cianobacterias.
La comunicación de riesgos -disciplina con amplios antecedentes en el país y en Latinoamérica,
a  partir  de  experiencias  desarrolladas  tanto  por  la  OPS/OMS  como  por  los  gobiernos
nacionales y locales- ocupa un lugar central: incluye comunicación a nivel institucional y técnico
profesional,  talleres  comunitarios,  producción  de  material  gráfico  (libro  con  información
científica, poster para su exhibición en playas, folletos para su distribución en centros de salud)
y  contenidos  para  web,  que  tuvieron  como  resultado  la  instalación  del  tema  en  zonas
potencialmente afectadas de Córdoba, Entre Ríos y Neuquén, entre otras, y la constitución de
una red de trabajo que vincula a investigadores científicos y gestores de las políticas públicas
de prevención.

* Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Correo de contacto: marhansen1@hotmail.com
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Actividades y estrategias del Space Generation Advisory Council en Argentina

Henn, Santiago Martín*

La necesidad de un vínculo entre las actividades del sector espacial y el público es subestimada.
Al menos en la región de Latinoamérica, los beneficios sociales de las actividades espaciales no
son  particularmente  reconocidas  por  retribuir  a  la  comunidad,  o  bien,  el  camino  de  este
beneficio no es comprendido del todo. Esto no sorprende, existe una pared tácita al momento
de hablar de astronáutica, astronomía y exploración espacial, la cual se sostiene bajo la idea de
que la "ciencia de cohetes" es un tópico reservado para la élite de pensadores involucrados en
el  desarrollo  científico  de  la  humanidad.  En  este  contexto,  es  necesario  continuar  con  los
esfuerzos puestos en crear espacios de encuentro y debate entre profesionales, estudiantes y
aquellos  miembros  de  la  comunidad  que  en  la  cotidianidad  no  conviven  con  espacios  de
información o reflexión acerca de estas ciencias. Dicho esto, el diálogo de ideas que se propone
es en torno a informar acerca las actividades del Space Generation Advisory Council (SGAC)
en Argentina y la elaboración de propuestas de trabajo efectivas para el futuro. En particular,
abordar el eje temático de comunicación, innovación inclusiva y desarrollo sostenible. SGAC es
una red global no gubernamental sin ánimo de lucro que apunta a representar estudiantes y
jóvenes involucrados en la actividad espacial ante la Organización de las Naciones Unidas,
agencias espaciales, la industria y el sector académico, cuya presencia en Latinoamérica está
creciendo año a año. Este  congreso brinda una oportunidad única para  sumar esfuerzos y
adquirir mejores herramientas de trabajo comunicacionales, fortaleciendo el plan de trabajo a
futuro en función de los objetivos ya mencionados.

* Comisión  Nacional  de  Actividades  Espaciales,  Universidad  Tecnológica  Nacional,  Space  Generation  Advisory
Council. Correo de contacto: santiagohenn@gmail.com
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El catálogo de una muestra como herramienta de comunicación pública de la
ciencia

Imbarratta, Natalia Débora*

Cabanillas, Ana María*

Llanos, Virginia*

Krapovickas, Jerónimo* 
Martinez Sarrat, Cristina*

En el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en la provincia de
Córdoba, el Museo Provincial de Ciencias Naturales presentó la Muestra “Instantáneas de la
historia del lenguaje científico: desde ovejas de la tierra hasta Chukimys favaloroi”. 
El  objetivo  de  esta  muestra  fue  poner  en  relieve  el  mayor  logro  de  nuestra  especie:  la
adquisición de la capacidad de comunicarnos fluidamente mediante el habla y generar así un
amplio mundo simbólico que permitió abarcar desde los confines subatómicos de la materia
hasta  traspasar  los  límites  del  sistema  solar.  Así,  una  sola  palabra  puede  simbolizar  el
significado de una de las grandes teorías o paradigmas científicos que jalonaron la historia de
la  Ciencia  y  que  permiten  explicar  el  universo,  como  son:  Heliocentrismo,  Gravitación,
Evolución y Relatividad.
Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó un catálogo que no sólo pudiera dar cuenta de la
información contenida en la muestra, sino que fuese capaz de abarcar un público más amplio.
Es por esto que el  catálogo está traducido al  braille y en su formato digital  cuenta con un
soporte de audio.
En este catálogo se recorren los acontecimientos más destacados relativos al lenguaje de la
historia natural. Para su mejor comprensión, se relatan a modo de hitos históricos: 1- Primer
Contacto (fin siglo XV- principios XVIII), 2- Ilustración o Siglo de las Luces (siglo XVIII), 3-
Grandes Exploraciones Científicas (siglo XVIII), 4- Lenguaje e Independencia (siglos XIX-XX),
5- Revolución informática y Lenguaje (siglos XX-XXI).
Se  pretende  con  este  catálogo  trascender  la  muestra  y  llegar  a  aquellos  que  no  tienen  la
posibilidad de acceder a la misma, en pos de continuar produciendo ciencia al servicio de la
comunidad, democratizando su acceso.

* Museo Provincial de Ciencias Naturales. Correo de contacto: nimbarratta@gmail.com
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El rol de la comunicación en la apertura de los conocimientos

Isoglio, Antonela*

A comienzos del 2000, el  acceso abierto emergió como una iniciativa impulsada por Open
Society Institute, con el objetivo de instar a gobiernos, universidades, sociedades académicas,
asociaciones  profesionales  y  editores,  entre  otros,  a  distribuir  gratuitamente  literatura
científica  a  través  de  internet,  sin  restricciones  de  acceso.  Los  medios  propuestos  en  la
Declaración de Budapest consisten en el autoarchivo de artículos científicos en repositorios
digitales y en la publicación de resultados de investigación en revistas de acceso abierto. Las
sucesivas  Declaraciones  de  Bethesda  y de  Berlín  fortalecieron  la  propuesta,  a  partir  de  la
adhesión de  organizaciones y el  acuerdo  en torno  de pasos concretos  para  una transición
rápida  y  eficiente  hacia  el  acceso  abierto.  Las  directrices  elaboradas  por  organismos
internacionales, las políticas diseñadas por los países y los planes regionales expandieron el
alcance  de  este  modelo  de  publicación  y  difusión  académica.  Entre  sus  fundamentos,  los
documentos de política y los estudios científicos señalan que incrementa el uso social de la
información  científica  y  democratiza  el  conocimiento.  Pero,  ¿cuál  es  el  modelo  de
comunicación detrás de este supuesto y qué rol le otorga a los actores no académicos? Si bien
el  movimiento  de  acceso  abierto  propone  nuevas  vías  de  distribución  y  circulación  de
conocimientos científicos,  no cuestiona las  formas dominantes  de producción,  validación y
evaluación científicas. Desde un abordaje  de ciencia  abierta, este trabajo busca reflexionar
acerca del papel de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología en la apertura de los
conocimientos, tanto en la producción de formatos discursivos dirigidos a diferentes públicos,
como en la interacción social en espacios de coproducción de conocimientos.

* Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Facultad  de  Ciencias  de  la  Comunicación.  Documentación  Periodística.
Córdoba,  Argentina.  Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Escuela  de  Archivología.  Facultad  de  Filosofía  y
Humanidades. Descripción Documental. Córdoba, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, CONICET, Universidad Nacional  de Córdoba, Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y
Sociedad, CIECS. Córdoba, Argentina. Correo de contacto: antoisoglio@gmail.com
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IHeCSI: Desafíos que promueven la creatividad e innovación en los diferentes
actores universitarios

Juarez, Marcelo*

Accorinti, Victoria**

Delucchi, Nelly**

En  la  dimensión  global  y  glocal  que  vivimos,  la  innovación,  creatividad  e  impacto  social
constituyen paradigmas contemporáneos que exigen una constante revisión y capacitación de
nuestro rol activo como agentes sociales. 
Acordando con Edgar Morin, pensador y escritor francés, quien destaca la  necesidad de la
apertura disciplinaria en la búsqueda de soluciones (él la llama “mirada extra-disciplinaria”), el
Taller IHeCSI (Ideas, Herramientas, Competencias, Soluciones, Innovación) desarrollado en la
Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) desde mayo de 2019, propone una experiencia
de  tipo  colaborativa,  multi  e  interdisciplinaria;  reúne  a  los  diferentes  sectores  de  la
Universidad en una serie de encuentros cuya finalidad reside en resolver desafíos de origen y
destino diversos,  haciendo foco en  las  capacidades de cada participante  y su aporte  en  el
enriquecimiento del otro. 
En este proceso dinámico, de carácter interlocutivo, la puesta en práctica de situaciones reales
resulta fundamental para la eficaz formación del participante hacia su actividad en el campo
académico y profesional,  espacios  en  los  que se  pretende se  encuentre con la  continuidad
lógica, natural, de lo experimentado en el taller.
Para lo cual, se implementan técnicas dirigidas hacia el reconocimiento de problemas propios
de escenarios locales, de clara vinculación con conflictos mundiales;  la definición de modelos
de  negocios;  la  división  estratégica  de  roles  y  tareas;  la  comunicación  asertiva  y  creativa,
incorporando el uso de medios, plataformas y dispositivos del campo audiovisual. Asimismo se
destacan  el  desarrollo  de  actividades  experienciales  que  permitan  que  los  estudiantes  se
orienten al logro y al desarrollo de sus propias competencias.
En  consecuencia,  el  desarrollo  del  Taller  IHeCSI  brinda  herramientas  que  permitan  a  los
estudiantes,  docentes  y  otros  actores  de  la  comunidad  UNLaM,  encontrar  las  soluciones
adecuadas a los desafíos planteados en los entornos actuales, caracterizados por la urgencia,
desde perspectivas que contemplan la diversidad de los mismos.

* Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Buenos Aires,
Argentina. Correo de contacto: mjuarez@unlam.edu.ar

** Universidad  Nacional  de  La  Matanza,  Departamento  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales.  Buenos  Aires,
Argentina.
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¿De qué está formado nuestro cuerpo? ¿Y las plantas?

Kourdova, Lucille Tihomirova*

Miranda, Andrea Lis* 
Rojas, Maria Laura*

Lescano, Ignacio**

Cruz Del Puerto, Mariano Matias Arzud*

Ramos, Fabian Orlando*

El concepto de célula, al ser éstas microscópicas, es difícil de interpretar e imaginar y más aún
si se piensa que dentro tienen estructuras aún más pequeñas. Con esta actividad se pretende
que los participantes aprendan de una manera lúdica las similitudes y diferencias entre los
componentes intracelulares de una célula animal y vegetal, visualizando el contenido a través
de maquetas interactivas. Para ello se realiza una breve introducción sobre el concepto y tipos
de células, y las principales organelas que las conforman. Los participantes con conocimientos
previos sobre la temática realizan una trivia, donde a medida que responden preguntas sobre
las organelas, colocan las mismas en la maqueta correspondiente, armando así cada una de las
células.Aquellos,  no familiarizados con el  contenido teórico realizan un juego de memoria
visual  de  ubicación  de  las  organelas,  acompañado  por  una  analogía  que  explica  el
funcionamiento de la  célula  a  través  de una fábrica  de chocolates. Como complemento se
observan  mediante  un microscopio  óptico  diferentes  cortes  de  tejido  animal  y  vegetal.  La
actividad es visualmente atractiva y capta la atención e interés del público de las diferentes
franjas etarias. Los más pequeños disfrutan y se entusiasman con el armado y desarmado de
las maquetas, generando una instancia lúdica y de aprendizaje entre niños y adultos. Mientras
que los más grandes realizan la trivia de manera competitiva, generalmente en equipos (grupo
de amigos, compañeros o familiares) desencadenando situaciones de debate entre ellos. Por
último  la  visualización  a  través  de  microscopio  resulta  muy  interesante  ya  que  muchas
personas  no  tienen  la  posibilidad  de  interactuar  con  este  elemento  y observar  el  mundo
microscópico. Las actividades lúdicas permiten acercar el conocimiento científico a jóvenes y
niños de una manera dinámica, didáctica y más participativa generando un espacio creativo, de
recreación y aprendizaje.

* CIBICI, FCQ, UNC. Correo de contacto: lukourdova@gmail.com
** CIQUIBIC, FCQ, UNC.
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Los encuentros temáticos en el  museo provincial  de ciencias  naturales,  un
desafío visitante-ciencia-comunicación

Llanos, Virginia*

Adduci, Lorena*

Arias, Paola*

Cabanillas, Ana M.*

Martínez Sarrat, Cristina*

Un  equipo  interdisciplinario  del  Museo  reflexiona  respecto  al  cambio  que  atraviesa  a  los
museos: la oferta de actividades complementarias destinadas a sus públicos se multiplica y su
misión  original  de  exhibir,  investigar,  conservar  y  difundir  el  patrimonio,  se  expande.  Es
entonces primordial resignificar la idea que sostiene que, para que la sociedad se beneficie con
los resultados obtenidos por la ciencia y la tecnología, es necesario que ese conocimiento sea
transferido a la comunidad. 
Con esta premisa, en abril del año 2015 el Museo innova en la prestación de su servicio de
visitas  guiadas  para  comunicar  las  ciencias  naturales,  mediante  una  práctica  diferente
denominada  Encuentros  temáticos.  Éstos  se  implementan  en  el  marco  de  profundas
reestructuraciones  que se  estiman superadoras  a las  existentes,  fundamentalmente por  su
carácter  participativo.  Es  la  experiencia  de  apropiarse  de  contenidos  enriquecida  con  la
mediación humana. 
Esta novedosa dinámica  de trabajo resulta de la  evaluación que el  equipo realiza  sobre  el
comportamiento del público y sobre las respuestas obtenidas tras reunirse con docentes. Con
la certeza de que la interrelación museo-escuela reinventa la aventura del conocimiento, por
primera  vez,  el  Ciencias  se  convierte  en  promotor efectivo de las  fructíferas  convocatorias
Museo-Educadores. 
Los Encuentros Temáticos se desarrollan siguiendo un guión generado por el equipo - Manos a
la  colección,  El  Museo  en  las  Redes  sociales,  Medioambiente  y  pinturas  rupestres,
Paleontología-, que el docente comparte previamente en sus aulas. La actividad transcurre por
las instancias de exposición dialogada y luego, una actividad interpretativa/lúdica. 
Cada  temática  utiliza  diferentes  soportes  (marcos  para  selfies,  emoticonos,  cartelería),
especialmente  creados  para  esos  visitantes,  orientados  a  promover  una  sólida  interacción
grupo-exhibición. Más que una lección formal de ciencias naturales, prevalece el proceso sobre
el  contenido  y  la  experiencia  vivida  por  el  visitante,  como  un  primer  acercamiento  en  el
compartir de la información científica.

* Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Arturo Umberto Illia. Correo de contacto: virllanos@gmail.com
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Jornadas estudiantiles interdisciplinarias favorecedoras de la comunicación de
producciones científicas de estudiantes

Lo Presti, María Silvina*

Mántaras, Romina*

Por medio de la investigación científica el ser humano procura una reconstrucción conceptual
del mundo cada vez más amplia, profunda y exacta. Siempre debe estar vinculada a la realidad,
al  campo  de  conocimiento  disciplinar  y  al  contexto  cultural,  social  y  político  en  que  se
desarrolla,  generando  pensamiento  libre  y  útil,  cuya  difusión  aproxima  a  científicos  de
diferentes  campos  disciplinares,  enriquece  la  formación  universitaria  y  orienta  a  actores
sociales relevantes. Es justamente en esta difusión, donde la  correcta comunicación de los
resultados es fundamental.
La actividad investigativa debe ser un eje transversal en la preparación profesional del futuro
egresado  de  las  Ciencias  de  la  Salud.  Así,  se  hace  necesario  despertar  el  interés  de  los
estudiantes por la investigación y por su participación en eventos de divulgación científica.
Desde las Escuelas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, se organizó la 1° Jornada
Estudiantil Interdisciplinaria de Investigación en Salud (JEIIS), con el propósito de generar un
espacio para comunicación de los resultados de las investigaciones realizadas por estudiantes
de las distintas carreras de la FCM. Así, 60 trabajos científicos fueron expuestos por alumnos
de primero a quinto año de las seis  Escuelas de la  Facultad, acompañados por más de 40
docentes. 
Este espacio interdisciplinario enriqueció la discusión de las experiencias de las investigaciones
realizadas.  Los  alumnos  se  cuestionaron  y  reflexionaron  sobre  sus  futuras  prácticas
profesionales, en base a los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por ellos
mismos. Entre pensar y expresar, la investigación les permitió descubrir conocimientos para
mejorar la calidad de vida de la población y despertar su vocación en investigación. 
De esta manera, los resultados de las investigaciones realizadas se convierten en objetos de
análisis compartido entre las visiones de las diferentes profesiones de la salud, permitiendo
múltiples miradas sobre una misma temática.

* Secretaría  de  Ciencia  y  Tecnología.  Escuela  de  Kinesiología  y  Fisioterapia.  Facultad  de  Ciencias  Médicas.
Universidad Nacional de Córdoba. Correo de contacto: scytekyf@fcm.unc.edu.ar

79



VII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
2, 3 y 4 de octubre de 2019

Córdoba, Argentina

Práctica para la institucionalización de la comunicación pública de las ciencias
en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

Mangione, Antonio*

Rezzano Klement, Ramiro**

Gatica, Ailin***

Noir, Andrés**

Barloa, Pablo**

La comunicación de la ciencia, como todo proceso de comunicación es un derecho, aunque los
procesos  y  resultados  de  la  investigación  científica  son  parcialmente  visibilizados  y
democratizados. El acceso a la información científica está mediado por un valor  de mercado y
por  líneas  editoriales  específicas,  espacio  físico  y  la  agenda  de  medios.  Otras  formas  no
mediadas de comunicación, la circulación de información científica en redes, han adquirido
mayor relevancia. ¿Qué otras vías democratizadoras de la producción y comunicación de la
ciencia podemos poner en práctica? Las universidades públicas nacionales de Argentina, son
fuentes de producción de conocimiento científico y una parte es comunicada a través de sus
áreas  de prensa  y programas de  comunicación  institucional.  Ponemos  aquí  en  debate  una
propuesta de ordenanza elevada a la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL
para incluir en la reglamentación del Doctorado en Biología, la obligatoriedad que toda tesis
doctoral incorpore a la defensa oral de la tesis y el/la doctorando/a exhiba durante su defensa
ante el jurado y público presente una pieza comunicacional referida a los procesos y resultados
de esa tesis. Los formatos pueden ser diversos. La actividad será financiada parcialmente por la
Facultad.  Los  y  las  estudiantes  del  doctorado  recibirán  tutorías,  formación  y  supervisión
permanente sobre la temática. A modo de ejemplo una de las autoras de este trabajo, Ailín
Gatica, presentó durante la defensa de su tesis doctoral un video de 5 minutos realizado por el
resto de los autores de este trabajo. Dicha intervención fue reconocida favorablemente en el
acta  final  de  aprobación  del  doctorado  por  el  jurado  y  autoridades  de  la  institución.
Proponemos que el  efecto multiplicador no mediado de estas  intervenciones contribuirá  a
democratizar el  conocimiento científico y que las universidades públicas nacionales son un
espacio decisivo en esta tarea.

* Facultad  de  Química,  Bioquímica  y  Farmacia,  Universidad  Nacional  de  San  Luis.  Correo  de  contacto:
mangione.antonio@gmail.com

** Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis.
*** Universidad Nacional de San Luis.
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Patrones  en  la  construcción  del  modelo  conceptual  para  sistemas  de
información

Marciszack, Marcelo Martín*

Medina, Oscar Carlos
Moreno, Juan Carlos

El presente libro es el fruto de un conjunto de actividades desarrolladas dentro del contexto de
diversos proyectos de investigación realizados por el equipo de trabajo, dentro del Centro de
Investigación,  Desarrollo  y  Transferencia  de  Sistemas  de  Información  (CIDS)  de  la
Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Córdoba.
Logrando como resultado, la formalización de una propuesta metodológica completa, para la
definición de un Modelo Conceptual en el desarrollo de Sistemas de Información, que propone
como actividad inicial la utilización de Patrones de Procesos del modelo de negocios. Dentro
de la misma se trabaja con la aplicación de un conjunto de patrones existentes ya que se busca
optimizar la definición inicial de un nuevo producto de software. De este modo se facilita la
verificación  de  los  requerimientos  de  los  usuarios  finales,  mediante  la  reutilización  de  la
experiencia de patrones incorporados en sistemas anteriores.
Los destinatarios de esta obra pedagógica son los estudiantes y docentes de las cátedras de
""Sistemas  y Organizaciones""  y  ""Análisis  de  Sistemas  de  Información""  de  la  Carrera  de
Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, pudiendo ser
extensivo  a  otras  cátedras  del  área  de  “Sistemas de Información”  de  otras  Universidades.
También los responsables de tecnología de los  Organismos Públicos  y de las  empresas  de
desarrollo de software y consultoría de procesos.
Este nuevo planteo metodológico centra su interés en la facilidad de comprensión por parte de
los clientes, mediante el  empleo de un lenguaje gráfico para su validación. Es por ello, que
surge  como propuesta  adicional  el  uso de patrones en  el  modelo de  negocios,  ya  que los
mismos proporcionan, además del empleo de un lenguaje gráfico de fácil comprensión para los
usuarios, la posibilidad de reutilización de soluciones que ayudan a disminuir los reprocesos
en la construcción de los sistemas de información.

* CIDS -  Centro  de  Investigación, Desarrollo  y  Transferencia  de  Sistemas  de  Información.  Córdoba, Argentina.
Correo de contacto: marciszack@gmail.com
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Átomos. Una experiencia televisiva cordobesa

Martín, Javier Félix*

Notarfrancesco, Martín

En  este  trabajo  se  presenta  el  programa  Átomos,  una  experiencia  televisiva  cordobesa  de
comunicación pública de la ciencia y la tecnología, coproducido por los Servicios de Radio y
Televisión (SRT) y Secretaria de Ciencia y Tecnología (SECYT) la de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) para el Canal U de los SRT. 
Canal U es un medio de comunicación universitario que difunde contenidos con temáticas
científicas, tecnológicas, sociales y culturales ligadas a la UNC,  y se puede ver por los canales 5
del cable y 542 de la plataforma Flow de Cablevisión, por los canales 30.2 y 31.2 de la TDA y
mediante la plataforma digital SRT Play. 
El programa Átomos tiene una duración de media hora y está estructurado en tres bloques de
ocho minutos, generalmente trata tres temas distintos: el primer bloque es una visita a un
laboratorio o instituto de la UNC, en el segundo bloque se realizan uno o dos experimentos en
el Laboratorio de Enseñanza de la Física de la FCEFyN UNC y en el tercer bloque, que se graba
en la Plaza Cielo y Tierra, se realiza una entrevista a docentes y estudiantes que participaron en
la  Feria  Provincial  de  Ciencia  y  Tecnología.  Extraordinariamente  se  producen  “Programas
Especiales” con contenido monotemático, en este caso los tres bloques del programa están
vinculados al mismo tema.
Átomos se transmite por Canal U, se repite por canal de aire (Canal 10) y se difunde por las
redes sociales de los SRT (YouTube Instagram, Facebook y Twitter). La emisión de programa
por los canales de cable y de aire, su presencia en distintas plataformas digitales y su amplia
difusión en redes sociales nos permite encuadrar el modelo comunicacional de Átomos dentro
de lo que actualmente se denominada Narrativa Transmedia.

* Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Correo de contacto:
javier.martin@unc.edu.ar
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#HechoCiencia: el podcast de comunicación urbano rural

Mascotti, Mariana*

#HechoCiencia,  episodios  audiovisuales  de  comunicación  urbano-rural,  es  un  dispositivo
comunicacional que recupera el interés cada vez más sentido del público urbano por conocer lo
que se hace en el campo,  pone en valor los conocimientos públicos generados en el sistema de
ciencia y técnica regional y busca conectarlos con las inquietudes de los usuarios directos e
indirectos del mismo. Se ancla en el audio con derivaciones transmedia. 
Se trata de un podcast semanal (alrededor de 40 organizado en series) generado a partir de la
pregunta ¿Cómo se hace?, de una duración de entre 5 y 10 minutos (más una versión de un
minuto  para  whatsaap  e  instagram)  disponibilizado  para  medios  de  comunicación,
organizaciones y usuarios personales a través de la web, listas de interés y redes sociales. El
producto  se  proyecta  con  una  identidad  propia  (visual,  sonora,  estilística)  con  contenidos
audiovisuales  de  cada  episodio,  con  función  es  especialmente  motivacional,  centrada  en
promover la interacción a través de interrogantes e historias que, además, permiten conectar
cada  episodio  con  información  adicional  técnico  científica  y  expandirse  a  un  registro
sociocultural de la temática (referencias a películas, literatura, eventos, o experiencias que se
consideren parte del ecosistema complejo de cada tópico) #HechoCiencia se distingue por
utilizar  las  plataformas  vigentes,  sin  requerir  de  aplicaciones  especiales  para  su  acceso.  El
desarrollo  del  proyecto  se  hace  posible  en  el  marco  de  la  convocatoria  del  Ministerio  de
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva  del  Gobierno  de  Santa  Fe,  del  que  resultó
seleccionado para ser financiado.
Su realización está a cargo de un equipo de trabajo interdisciplinario, con integrantes de la
institución y externos cuya modalidad de funcionamiento también se busca compartir.

* INTA EEA Rafaela. Correo de contacto: mascotti.mariana@inta.gob.ar

83



VII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
2, 3 y 4 de octubre de 2019

Córdoba, Argentina

La  visualización  científica  como  llave  de  ingreso  a  la  comunicación  de  la
ciencia

Massoni, Sandra*

Piola, Mariana**

Mascotti, Mariana***

Margherit, Luciana****

Spagnolo, Javier*****

Bussi, Mateo José******

La ciencia del siglo XX ha sido un aparato cognitivo desplegado dominantemente en términos
de  mayor  especialización  y  diferenciación  entre  las  disciplinas,  ocultando  muchas  veces
procesos que no se hicieron visibles como lo comunicacional, en tanto todo ver, a la vez habilita
y obtura. Nos proponemos explorar los aportes de la comunicación a la innovación a partir de
procesos  de  visualización  como  dispositivos  comunicacionales  en  el  entorno  de  equipos
interdisciplinarios.  Lo  hacemos  desde  el  proyecto  radicado en  la  Universidad  Nacional  de
Rosario  “Visualización científica, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y
trabajo interdisciplinario en entornos de Investigación Enactiva en Comunicación (IEC)”, que
parte  de la presunción de que los diversos modos de mirar operan en la visualización de
mediciones comunicacionales en equipos de trabajo interdisciplinarios.
La teoría de la Comunicación Estratégica Enactiva (CEE) (Massoni, 1990, 2003 y 2016) es una
teoría de la intersubjetividad no dualista que enfatiza lo relacional a partir de considerar lo
comunicacional en términos de tipos de encuentro en la diversidad. Su correlato metodológico,
la  Investigación  Enactiva  en  Comunicación  (IEC),  trabaja  en  examinar  y  operar  la
multidimensionalidad  en  cada  situación,  a  partir  del  despliegue  de  estrategias  de
comunicación como algoritmos fluidos que incluyen siete operaciones cognitivas, cada una con
sus  técnicas,  instrumentos  y  herramientas  para  aportar  al  cambio  social  conversacional
(Massoni 2013 y 2016).
Nos interesa proponer alternativas metodológicas como aporte comunicacional en el registro
de la denominada ciencia 2.0 (Waldrop, 2008) enfatizando las derivaciones de las TIC hacia el
interior de los equipos. Nuestra exploración de las epistemologías de la visualidad recupera la
oportunidad de articular ese mirar implicado, característico de toda IEC, a partir del diseño de
dispositivos  específicos  en  el  entorno  de  una  investigación  inter  y  transdisciplinaria  en
distintos ámbitos.

* Universidad  Nacional  de  Rosario.  Facultad  de  Ciencia  Política  y  RRII.  Correo  de  contacto:
sandra.massoni@gmail.com

** INTA San Pedro.
*** INTA Rafaela.
**** INTA Reconquista.
*****INTA General Villegas.
******Universidad Nacional de Rosario.
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Un  entramado  de  actores  para  hablar  de  Chagas,  infancias  y  derechos
humanos

Mateyca, Celeste*

Presentamos  una  guía  destinada  principalmente  a  adolescentes  y  sus  familias,  en  la  que
hablamos sobre la problemática del Chagas, invitando a sumar voces y miradas críticas frente a
un tema tan complejo como vigente, tanto en el campo como en la ciudad. En la guía también
hablamos de Derechos Humanos porque el Chagas es un problema que requiere la respuestas
de los estados para asegurar la  dignidad,  la  libertad y la  justicia  de las personas directa e
indirectamente afectadas. El énfasis de la guía está puesto en las Infancias ya que son lxs niñxs
quienes pueden curarse si son diagnosticadxs a tiempo y reciben el tratamiento adecuado. 
Quienes escribimos y dibujamos las páginas de la guía somos integrantes del colectivo “¿De
qué  hablamos  cuando  hablamos  de  Chagas?”,  trabajamos  en  variados  campos  del
conocimiento  y  tenemos  diferentes  recorridos  laborales  y  pertenencias  institucionales.
Trabajamos desde 2011 para promover el abordaje integral e innovador de la problemática de
Chagas,  en  permanente intercambio con una gran diversidad de actores  de la  comunidad.
Creemos  que  hay  múltiples  lenguajes  posibles  y  que  todas  las  voces  pueden  contribuir  a
comprender  el  problema  en  su  complejidad.  La  guía  fue  elaborada  en  conjunto  con  la
Asociación Civil y Centro de Estudios “Pensando en Generar Políticas Públicas” (CEPEGEPP),
en cuyos objetivos principales se encuentra el promover, difundir y fortalecer Políticas Públicas
en el  ámbito de la  Provincia  de Buenos Aires,  diseñando acciones en  forma integral  y en
perspectiva  de  Derechos  Humanos.  El  trabajo  contó  además  con  la  colaboración  del
Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo de la
Provincia  de  Buenos  Aires,  cuya  función  es  recopilar,  sistematizar  y  analizar  información
relativa  a  “niñez  y  adolescencia”,  que  sirva  de  insumo  a  la  producción  de  conocimiento
especializado que permita garantizar los derechos de lxs niñxs y adolescentes.

* Grupo de Didáctica de las Ciencias, IFLYSIB (UNLP-CONICET). Colectivo ¿De qué hablamos cuando hablamos
de Chagas? Correo de contacto: celestemateyca@gmail.com
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Guía de prácticas y conceptos para la Comunicación de la Ciencia

Mazzaro, Cecilia*

Comunicación  de  la  Ciencia  es  el  conjunto  de  procesos,  diferentes  pero  muchas  veces
complementarios,  que  vinculan  a  los  protagonistas  de  una  sociedad  dada,  con  eventos  y
saberes científicos. En este sentido, cada vez más somos testigos, partícipes y/o destinatarios
de distintas prácticas y políticas de divulgación, popularización, comunicación pública de la
ciencia y la tecnología, periodismo científico, diseminación, difusión, enseñanza de las ciencias,
alfabetización científica, y encuestas de percepción pública de la ciencia.
En  todos  los  COPUCI  anteriores  he  expuesto  casos  y  estrategias  sobre  algunos  de  estos
conceptos/prácticas, pero siempre observando las diferencias y potencialidades que implicaba
elegir  una  actividad  sobre  otra.  En  general,  estos  trabajos  me  llevaron  a  investigar  la
comunicación  de  la  ciencia  en  sus  contextos  más  primitivos,  otros  atravesados  por  crisis,
algunos en situaciones de estabilidad y de incentivo a la innovación.
Consciente  de  que  toda  sistematización  puede  parecer  drástica  en  algunos  momentos,  la
finalidad de esta Guía es ordenar y distinguir las diversas prácticas profesionales que realiza el
comunicador de la ciencia, desde la reflexión de los conceptos con los que se refieren a ellas,
proponiendo ejemplos y dimensiones que faciliten la identificación de espacios, metas, canales,
herramientas y agentes en la producción y recepción de dichas actividades.
El  formato  en  que  se  presenta  la  propuesta  -a  modo  de  manual  de  bolsillo  o  guía  para
principiantes-, abreva a la misión de mostrar la diversidad de propuestas, con sus limitaciones y
potencialidades, no para clausurar el debate sobre ellas sino, al contrario, para establecer un
punto de partida común, que permita a los investigadores y profesionales de la comunicación
de la  ciencia “hablar el  mismo idioma” y construir, con debates y críticas constructivas, un
glosario enriquecido de los términos que usamos en este campo.

* Universidad Nacional de La Plata (LILSU CIC-UNLP). Correo de contacto: plan_c_mazz@yahoo.com.ar
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Análisis del capítulo “La persistencia de la memoria” de la serie de TV de Carl
Sagan. Aportes desde otras formas de comunicación de la ciencia

Medina, Jesica*

Este ensayo pretende dar cuenta de algunos estilos comunicativos de la ciencia en el marco del
programa emitido por el astrónomo y científico estadounidense Carl Sagan.
El  análisis  estará  enfocado  principalmente  al  lenguaje  utilizado  en  la  apertura  de  la
información expuesta en su serie de televisión Cosmos: un viaje personal, transmitida por el
medio de difusión Public Broadcasting Service (Servicio Público de Radiodifusión) con una
duración de 60 minutos cada episodio cuya primera emisión se realizó el 28 de septiembre de
1980 y finaliza el 21 de diciembre del mismo año.
De entre los capítulos mencionados se trabajará con el  que se corresponde con la emisión
número 11 de la serie, el denominado “La persistencia de la memoria”, en una aproximación a
lo  que  sería  otra/s  forma/s  de  abordar  la  divulgación  propiamente  dicha  en  los  aspectos
conceptos o aproximaciones allí tratados.
La propuesta a esbozar alude a la posibilidad de vincular dos disciplinas como lo son el artey la
ciencia para dar lugar al tratamiento de los aspectos tratados en el capítulo 11 de la serie en
cuestión. Arte y ciencia y dentro del arte, literatura, pero desde una faceta actual que incluye a
la  tecnología  para  su  máxima  expresión  desde  los  poemas,  más  precisamente,  explicar  la
ciencia desde la poesía visual o la holopoesía o poesía holográfica, ciberpoesía, que constituyen
todas experiencias poéticas interactivas. Para el caso, se tomará la poesía visual.
En esta misma línea,  se tendrán en cuenta los  aportes  de Manuel  Calvo Hernando en su
artículo  Conceptos  sobre  Difusión,  Divulgación,  Periodismo  y  Comunicación  (2006),  del
mismo modo que se  hará  especial  énfasis  en  las  contribuciones  de Carmelo Polino en  su
trabajo “Sabios” e “ignorantes” o una peligrosa distinción para América Latina (2004).
El pequeño, pero significativo libro de Eduardo Wolovelsky sobre Certezas y Controversias.
Aportes sobre la divulgación científica (2004), también resulta esclarecedor al momento de
plantear un marco complementario sobre el que se inscribe la divulgación científica.

* IAPCS-UNVM. Correo de contacto: jesim1994@gmail.com
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Comunicación  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología  en  los  Medios  Audiovisuales
Universitarios: Más que recetas sin gluten

Melchiori, María Clara*

Piaggio, Mercedes*

Cossani, Elena*

Garnier, Livia*

Rossini, Gerardo*

Rivaben, Sandra**

Perez, Ayelen*

Mostto, Susana***

Marclay, Adriana****

La ley de medios posibilitó a las Universidades Nacionales a tener sus propios canales de TV
digital  y  la  generación  de  contenidos  audiovisuales  se  convierte  en  una  alternativa  para
difundir el conocimiento y la ciencia. La divulgación científica, mediante formatos dinámicos y
creativos, presenta además, un potencial  enorme en el  abordaje de las problemáticas de la
población. Contando con esta herramienta, el grupo de investigación en alimentos libres de
gluten (ALG) de la Facultad de Bromatología (UNER) se planteó el objetivo de diseñar un
programa  televisivo  de  cocina  para  celíacos,  donde,  además  de  la  difusión  de  recetas  y
preparaciones culinarias que mejoren la  dieta  y cubran las  necesidades nutricionales de la
población celíaca, enmarcados en un concepto de vida saludable, dé respuestas y difunda los
conocimientos  científicos  vinculados  a  sus  necesidades.  Para  cumplir  con  este  objetivo  se
produjo  un programa piloto y diez  guiones,con formato magazine,  de  30 minutos,  en  tres
bloques, con una conductora (nutricionista) que organizó el programa entre la cocina y una
mesa interdisciplinaria de docentes investigadores en la materia. Cada entrega comprende la
presentación de una receta por parte de representantes de Acela Entre Ríos,entremezclado con
la divulgación de conocimientos científicos desde perspectivas antropológicas, normativas, de
economía familiar,  de derechos y responsabilidades,  de salud y tecnología de alimentos.  El
piloto fue lanzado y difundido a través de la tv digital y en la plataforma YouTube, quedando a
la  espera  de  lograr  la  financiación  del  resto  de  programa  guionados.  Se  concluye  que  la
comunicación de la ciencia y la tecnología en los medios audiovisuales universitarios permite
llegar a enormes audiencias y socializar el conocimiento generado en los ámbitos académicos,
con lo cual es una herramienta de gran interés en la divulgación científica y en el compromiso
de la universidad con las problemáticas de la sociedad.

* Facultad de Bromatología, UNER. Correo de contacto: soquinius@hotmail.com
** TV Uner.
*** Acela Entre Rios.
****Acela Concepción del Uruguay. 
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La participación social en ciencia en los programas de financiamiento de la
investigación de Argentina

Michelini, Gabriela*

Niz, Jesica*

Galperín, Luciano*

Luján Acosta, Fernando*

En el contexto del paradigma de la innovación en las políticas de ciencia y tecnología se han
consolidado mecanismos mediante los cuales se promueve el involucramiento de actores no
académicos  en  distintas  etapas  de  la  producción  del  conocimiento.  El  proyecto  “Políticas
comparadas sobre la participación pública y la inclusión en procesos científico-tecnológicos de
América Latina” explora las políticas que fueron adoptadas por gobiernos latinoamericanos en
el  fortalecimiento de la  participación ciudadana en ciencia y tecnología,  con el  objetivo de
reconstruir sus especificidades y marcos de aplicación, y la gobernanza de la ciencia a nivel
regional.
En este contexto, la presente ponencia aborda las representaciones de la participación de la
sociedad y el público en programas de financiamiento de la investigación en Argentina. Para
abordar este entramado discursivo, la ponencia se centra en la observación sistemática sobre
las estructuras y requisitos de los programas de financiamiento nacionales de proyectos de
investigación en los últimos 10 años. 
Entre los principales resultados se observa una transformación de los actores relevantes y los
modos de inclusión a lo largo del período observado.

* Universidad Nacional de La Matanza. Correo de contacto: gmichelini@unlam.edu.ar
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Representaciones de lo social en planes y programas nacionales de ciencia y
tecnología en Argentina

Michelini, Gabriela*

Spina, Guillermo*

Niz, Jesica*

Santorsola, María Victoria*

La ponencia presenta los avances del proyecto de investigación “Políticas comparadas sobre la
participación pública y la inclusión en procesos científico-tecnológicos de América Latina”, que
tiene  como  objetivo  explorar  las  políticas  que  fueron  adoptadas  por  los  gobiernos  de
Argentina, Chile y México para fortalecer la participación social en ciencia y tecnología, con el
objetivo de reconstruir sus especificidades y marcos de aplicación, y la gobernanza de la ciencia
a nivel regional.
En este contexto, la ponencia que se presentará aquí aborda los programas y planes nacionales
de ciencia  y tecnología  de Argentina  en  las  últimas  dos décadas y a  través  de un análisis
discursivo,  reconstruye  las  representaciones  de  la  participación  de  actores  sociales  en  las
actividades de ciencia y tecnología. Las observaciones permiten reflexionar sobre los modelos
subyacentes de innovación y trazar interacciones con el  paradigma de la  innovación en las
políticas de ciencia.
Entre las principales observaciones, se destacan las transformaciones a lo largo del período de
estudio en relación a las nociones de sociedad y comunidad y Estado, así como también de los
fundamentos de la participación.
Los  resultados  de  este  estudio  esperan  impactar  en  la  creación  de conocimiento  sobre  la
adopción  de  políticas  públicas  para  acercar  y  asegurar  el  trabajo  compartido  entre  las
universidades y otros organismos productores de ciencia con distintos sectores de la sociedad
de modo comparativo en distintos países latinoamericanos. De este modo, se espera aportar
elementos para el afrontamiento regional a desafíos comunes en un contexto de integración
para el desarrollo.

* Universidad Nacional de La Matanza. Correo de contacto: gmichelini@unlam.edu.ar
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Proyecto de comunicación de las neurociencias a través de una obra de teatro
científico: “El placer de ser hormiga”

Mir, Franco Rafael*

Ghisolfi, Jimena P.**

“El  placer  de  ser  hormiga”  es  el  título  de  la  obra  de  teatro  cuyo  argumento  vincula  las
neurociencias  con  la  vida  cotidiana.  La  obra  trata  acerca  de  líneas  de  investigación
desarrolladas en laboratorios de Córdoba, en este caso el  foco está puesto sobre drogas y
cerebro y cómo nuestro cerebro procesa el  amor y el  placer. Se profundizó en los sistemas
cerebrales involucrados en estos procesos, principalmente el circuito de recompensas. El sector
destinatario de la transferencia es el público joven, principalmente de escuelas secundarias.

* Cátedra de Fisiología Animal, FCEFyN - Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de La Rioja.
Correo de contacto: francomir@hotmail.com

** Centro de Estudios Avanzados, FCS - Universidad Nacional de Córdoba.
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El regreso del yaguarete al Iberá: comunicar antes de un gran suceso

Montejano, Franco Agustín*

Montejano, Franco A*

Lobbia, Patricia**

Frente a las demandas comunicacionales de la  investigadora  responsable del  proyecto:  ""El
regreso  del  yaguarete:  evaluación  de  los  efectos  en  cascada  de  su  reintroducción  en  el
ecosistema  del  Iberá"",  nos  propusimos  diseñar  una  estrategia  integral  de  comunicación
pública de la ciencia. Tales demandas estaban motivadas por la búsqueda de financiamiento
externo, el fortalecimiento de las relaciones sociales con los pobladores locales en el área de
estudio y el cumplimiento de ciertas tareas de difusión en las que participa regularmente con
su equipo de trabajo. En este contexto nos preguntamos: Cómo comunicar los resultados de
una investigación ecológica que asume escenarios de cambio a futuro y se da en el marco de
acciones de manejo que pueden provocar cambios significativos en la configuración y dinámica
de un ecosistema a gran escala?
La  estrategia  tuvo  tres  ejes  relacionados  con  los  objetivos  comunicacionales,  el  público
destinatario, el foco de interés y los puntos de vinculación con cada perfil de público. Esto se
definió  a  partir  de  la  información  aportada  por  la  investigadora,  la  participación  de  otros
actores  sociales  vinculados  al  proyecto  y la  visita  y acompañamiento en  dos  campañas de
muestreo por parte del autor. Se utilizaron herramientas gráficas (notas, informes, guiones,
cuentos) y audiovisuales (videos cortos). El primer eje estuvo dirigido a un público académico
no tradicional o no especializado, el segundo orientado a escuelas, organizaciones y personas
directa o indirectamente vinculadas al proyecto y el tercero apunto a un público general. Este
esquema de comunicación puede aplicarse a otros proyectos de investigación ecológica con
escenarios futuros, gran complejidad teórica, relevancia científica, alto grado de aplicación y
transferencia en acciones de manejo e impacto potencial en el paisaje y en las prácticas sociales
de las comunidades residentes.

* Instituto  de  Diversidad  y  Ecología  Animal,  IDEA  UNC-CONICET.  Correo  de  contacto:
francoagustinmontejano@gmail.com

** Centro de Referencia de Vectores/CONICET.
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Las lenguas fuegopatagónicas en una exposición itinerante

Murriello, Sandra*

Mariluán, Anahí**

Hansch,Eleonora**

Martinez Azpelicueta,Agustina***

Marcianessi, Silvia***

Museos y exposiciones, concebidos como medios de comunicación que permiten la inmersión
y el  abordaje multisensorial, son espacios privilegiados para la comunicación pública de las
ciencias.  Sin  embargo  el  estudio  de  las  lenguas  está  escasamente  representado  en  estos
ámbitos. Nos abocamos aquí a presentar una exposición itinerante sobre lenguas indígenas
fuegopatagónicas, aún en fase de diseño y planificación. Reconocemos incluso la ausencia de
las  lenguas  de  los  pueblos  originarios  en  las  exposiciones  de  abordaje  antropológico-
etnográfico  lo  que  agrava  aún  más  la  representación  hegemónica  de  estos  pueblos  como
extintos.  Como  parte  del  proceso  de  planificación  estamos  realizando  una  evaluación
preliminar  que  nos  permita  identificar  la  concepción  sobre  estas  lenguas  en  públicos  de
museos y docentes en formación. En esta exposición nos proponemos mostrar y dar sonido a la
diversidad de lenguas existentes en la región sur de Argentina y Chile hacia fines de siglo XIX,
los  procesos  de  documentación  y estudio  que  permitieron  su  registro  en  un  contexto  de
genocidio durante la expansión territorial estatal en Patagonia y Tierra del Fuego y los actuales
procesos de revitalización de algunas de ellas impulsados por las comunidades de hablantes.
Con este fin se procura propiciar un proceso de co-curaduría con las comunidades, actoras
fundamentales de esas acciones de mantenimiento lingüístico, que permita conformar una
narrativa  conjunta  entre  el  ámbito de la  investigación lingüística  y el  de  los  hablantes.  La
exposición,  está,  destinada  a  comunidades educativas  de distintos  niveles  de la  educación
formal,  especialistas  e  interesados  en  la  temática,  integrantes  de  los  pueblos  originarios,
especialmente  aquellos  vinculados  con  la  revitalización  de  las  lenguas.  Su  itinerancia  se
programa   a  través  de  los  museos,  universidades  y  centros  culturales  patagónicos,
especialmente por tierras fueguinas y patagónicas, a partir de los primeros meses de 2020.

* CITECDE, UNRN. Correo de contacto: smurriello@unrn.edu.ar
** IIDYPCA.
*** Museo de La Plata, UNLP.
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Una experiencia inclusiva: sonoridad y ciencia

Nieva, María Laura*

Pizarro, Hugo Ignacio**

Carranza Giojalas, Victoria**

Ramunda, Silvina**

Prieto, Constanza**

Gonzalez, Natalia**

Leoni, Javier**

Existen  sectores  de  la  sociedad  para  los  cuales  el  acceso  a  la  ciencia  y  la  tecnología  se
dimensiona con mayor dificultad. Tal es el caso de las personas con discapacidad visual que
desde el comienzo de la enseñanza formal los materiales y herramientas para acercarlos a la
ciencia se apoyan de manera significativa en recursos visuales. 
El objetivo de nuestro trabajo es lograr aproximar diversos públicos, particularmente personas
con discapacidad visual, a distintos tópicos como: los ámbitos de la investigación científica, los
científicos y su trabajo como también a nociones básicas referidas a sus investigaciones. Para
ello  se  realizaron  una  serie  de  microrrelatos  sonoros  de  divulgación  científica  cuyos  ejes
temáticos surgieron de la relación entre las categorías de análisis de una investigación propia
sobre percepción pública de la ciencia en la Universidad Nacional de Córdoba y las líneas de
investigación  del Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA). Se facilito
así el acercamiento del público destino a los conocimientos que se generan desde allí en torno
al sonido y a la comunidad científica que lo conforma. Para indagar qué tipos de estructuras de
formatos audio, audiovisuales y digitales ágiles son los que se encuentran más familiarizados
con el grupo estudio, se realizó un taller de radio con integrantes de la Fundación Gaude.  Con
esta información más las entrevistas al  equipo técnico, docentes de dicha institución y los
científicos de CINTRA, se elaboró el marco narrativo de los guiones de cinco microrrelatos de
dos minutos cada uno. Fueron grabados en sonido binaural  el  cual  intenta recrear  para el
oyente una sensación de sonido 3D similar a  la  de estar físicamente en el  lugar donde se
producen los sonidos.

* Universidad Nacional de Córdoba. Correo de contacto: marialauranieva@hotmail.com
** Universidad Nacional de Córdoba. Facultad Ciencias de la Información.
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Comunicación pública de la  ciencia:  perspectiva social  sobre la  ciencia y la
tecnología

Nieva, María Laura*

Pizarro, Hugo Ignacio*

Carranza Giojalas, Victoria*

Ramunda, Silvina*

Prieto, Constanza*

Gonzalez, Natalia*

Leoni, Javier*

En el año 2011, conjuntamente la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, la Escuela de
Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Provincia, han puesto en marcha la carrera de posgrado “Especialización en
Comunicación  Pública  de  la  Ciencia  y  Periodismo  Científico”.  Es  en  el  marco  de  tal
Especialización y del  recorrido temático abordado en la  misma,  que surge la  inquietud de
plantear: ¿cuál es la percepción sobre la ciencia y la tecnología que tiene el claustro estudiantil
de las instituciones organizadoras de la mencionada Especialidad (FAMAF y ECI)? Justifica tal
acotación de la población a estudiar, lo que a nuestro entender, no sólo es importante conocer
la percepción social que se tiene sobre la ciencia y la tecnología en los contextos nacionales,
sino también saber qué imagen se tiene de ellas en los contextos locales, y puntualmente en
ambas casas de estudio, centrándonos para tal fin en los alumnos ingresantes a las diferentes
carreras que ofrecen tanto la ECI como la FAMAF, tal como se desarrolló en esta investigación. 
Por todo lo expuesto, la investigación ha tenido como propósito conocer la idea/concepción
que estudiantes ingresantes a las carreras que ofrece FAMAF y ECI de la Universidad Nacional
de Córdoba tienen acerca de las ciencias y la tecnología; la valoración con respecto a algunos
ámbitos de aplicación específicos; el balance global que de ellas se hace; la idea acerca de los
campos en los cuales se cree que se enfoca prioritariamente el desarrollo tecnocientífico; las
creencias sobre el manejo de la ciencia en el mundo; el punto de vista acerca de la accesibilidad
de la ciencia y la tecnología al público; la imagen de la profesión de investigador en el ámbito
local, y la vinculación entre ciencia y tecnología y los medios de comunicación como difusores.

* Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Facultad  de  Ciencias  de  la  Comunicación.  Correo  de  contacto:
marialauranieva@hotmail.com
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Narrativas transmedia para comunicar las ciencias. Relatos de experiencias:
Por qué vacunarse y Andar las ciencias

Nioi, Josefina*

Alonso, Marina*

A partir  del  relato de dos experiencias digitales de comunicación de las ciencias,  “Por qué
vacunarse” y “Andar las ciencias”, llevadas a cabo respectivamente en la Facultad de Ciencias
Médicas  y la  Facultad  de Ciencia  Política  y RR.II  de  la  Universidad Nacional  de  Rosario,
buscamos la  explicitación de  las  ventajas  de las  narrativas  transmedia  como formato  para
comunicar las ciencias. En la práctica comunicacional y, teniendo en cuenta los tiempos que
corren,  resulta  fundamental  desarrollar  proyectos  multiplataforma  y  multimedia  desde  un
enfoque  estratégico  a  partir  del  modelo  interactivo  para,  de  esa  manera,  contribuir  a  la
apropiación  social  de  los  conocimientos  por  parte  de  los  públicos  (entendidos  como
prosumidores).
En este  sentido,  las  narrativas  transmedia  aportan el  marco para  pensar  en  estrategias  de
comunicación que incluyan contenidos sobre ciencias e integren, a la vez, múltiples formatos
para  generar  grandes  universos  narrativos.  La  expansión  de  estos,  como  resultado  de  la
participación  de  los  públicos,  es  una  de  las  principales  potencialidades  pero  representa
también un desafío en el campo científico, en tanto que se intenta superar el modelo del déficit
cognitivo a partir de la co-creación de conocimientos. 
Ambas  experiencias  abordan  distintas  problemáticas  de  carácter  científico,  tales  como  los
procesos de urbanización y la vacunación, a través del uso de narrativas simples que pretenden
vincular las ciencias con las sociedades, a la vez que promueven un diálogo interdisciplinario
de saberes que se han constituido y legitimado dentro de las ciencias. Tomando como punto de
partida el relato de estos proyectos se intenta sentar las bases para repensar la comunicación
de las ciencias como construcciones colectivas y generar desde la praxis nuevos sentidos y
significaciones.

* Facultad  de  Ciencia  Política  y  RR.II.,  Universidad  Nacional  de  Rosario.  Correo  de  contacto:
nioijosefina@gmail.com
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Los museos como espacios de comunicación pública de la ciencia: experiencias
en el Museo Botánico desde múltiples miradas

Nores, María Jimena*

Montecchiesi, Silvana*

Machado, Mercedes*

Ribulgo, Laura*

Tauber, Adán**

Cabrera, Mario*** ******

Lira, Raúl**** ******

Ledesma, Sandra*****

Cocucci, Alfredo***** ******

Bernardello, Gabriel* ******

La nueva definición del ICOM sobre museos considera que son espacios democratizadores,
inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros, que custodian
especímenes para la  sociedad, salvaguardan memorias diversas y garantizan la  igualdad de
derechos y de acceso al patrimonio. En este contexto, los museos pueden ser espacios para la
comunicación pública de las ciencias, en especial de las contribuciones desarrolladas por los
investigadores  en  las propias  instituciones o en espacios  académicos relacionados. En este
trabajo se comparten experiencias desarrolladas en el ámbito del Museo Botánico (Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba-Conicet) con el fin de
comunicar  y  poner  en  valor  el  patrimonio  ambiental  del  centro  de  la  Argentina  y  el
conocimiento científico relacionado. En ellas se propició el diálogo de saberes entre diferentes
disciplinas científicas, artísticas y saberes tradicionales, trabajando junto a investigadores de
otros museos y artistas plásticos. Esta perspectiva desde múltiples miradas permitió visibilizar
diferentes modos de conocer y comprender el patrimonio en cuestión. En particular se abordan
tres exposiciones temporarias: la muestra “Mirabilis, ilustración botánica”; la muestra de arte
“Ventana al Monte”, y “La ilustración científica, el arte de dibujar la ciencia”, en colaboración
con los Museos de Historia Natural de la FCEFyN y la Academia Nacional de Ciencias. En
ellas, el arte y el conocimiento científico sobre biodiversidad, etnobotánica, florística e historia
de  la  ciencia  regional  enriquecieron  los  discursos  de  las  exposiciones  y  el  desarrollo  de
actividades culturales como la Semana de la Ciencias, la Noche de los Museos y el Mercado de
Arte Contemporáneo.

* Museo Botánico, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN,
UNC). Correo de contacto: jnores@imbiv.unc.edu.ar

** Museo de Paleontología, FCEFyN, UNC. 
*** Museo de Zoología, FCEFyN, UNC. 
****Museo de Mineralogía y Geología, FCEFyN, UNC. 
***** Academia Nacional de Ciencias.
****** CONICET. 
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La ciencia contada desde la Universidad de Tucumán

Orlandi, Daniela*

Mediante la observación personal y una encuesta cualitativa realizada a diez integrantes de la
comunidad  universitaria,  entre  ellos  periodistas,  investigadores  y  funcionarios,  intentamos
tener un panorama sobre cómo se comunica ciencia en la UNT.
Como  resultado  observamos  que  existen  intentos  interesantes  pero  no  coordinados  por
comunicar ciencia y como resultado se percibe que se comunica, pero que no hay unidad en los
formatos ni periodicidad en las publicaciones. Hace poco se estrenó el nuevo portal de noticias
de  la  Universidad  y  se  logró  constituir  un  segmento  específico  para  noticias  de  ciencia
denominado Ciencia Tucumana.
El programa de televisión de la Universidad en ocasiones desarrolla en formato audiovisual las
mismas  notas  que  tiene  el  segmento  de  ciencia  en  su  portal  de  noticias.  La  radio  de  la
Universidad también entrevista a los protagonistas de esas noticias. El  problema es que el
segmento de ciencia no se renueva con mucha frecuencia y los temas abarcados son en general
relativos a la biología, bioquímica, farmacia y a las ingenierías, quedando muy detrás en su
cobertura las notas de ciencia de las ramas sociales y humanísticas.
En las redes sociales, las notas de ciencia no tienen un tratamiento diferenciado. El twitter de la
UNT está desactualizado y hace poco se reactivó su cuenta de Facebook. No posee cuenta de
Instagram. 
Se observa gran repercusión de las notas de ciencia en los medios locales y regionales, muy por
encima a la lograda por las notas institucionales. Las únicas notas que superan en cantidad de
visitas a las de ciencia son aquellas referidas a servicios. La producción científica de la UNT es
importante  en  la  región,  posee  casi  2000  docentes  investigadores,  alrededor  de  medio
centenar de laboratorios y 11 unidades ejecutoras de doble dependencia con el Conicet.

* Universidad Nacional de Tucumán. Correo de contacto: danielaorlandi13@gmail.com
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El Cerebro Cinéfilo

Otamendi, Andrea*

Herrera, Macarena Lorena**

Marchese, Natalia Andrea***

Oliveros, Alberto Leandro****

Perondi, Maria Cecilia****

Ríos, Maximiliano Nicolas***

Las patologías del sistema nervioso constituyen un amplio abanico de padecimientos que, a
pesar de presentar componentes de predisposición genética, no distinguen entre individuos en
una población. Estos padecimientos son de carácter crónico que afectan la calidad de vida del
paciente y la de los integrantes de su círculo más cercano. A pesar de que existen distintos
niveles en el estudio, el tratamiento y el acompañamiento, el debate para un abordaje integral y
la  comprensión  de  estas  patologías  sigue  siendo  una  carencia  social.  Con  algunas
controversias,  esta problemática  es abordada por  la  corriente  de la  Medicina Basada en la
Evidencia  que  plantea  la  democratización  del  conocimiento  en  el  campo  de  la  salud,
promoviendo el intercambio entre expertos de un área, junto a investigadores y clínicos en un
contexto de menor asimetría con los usuarios del sistema de salud, de manera tal de brindar
información  autorizada  y  confiable  para  informar  a  la  población  y  promover  una  mayor
actualización del conocimiento de los profesionales. Estas prácticas de promoción favorecen la
generación de vínculos solidarios entre la comunidad estimulando la reflexión y la constitución
de la propia comunidad como sujeto activo de transformación de sus realidades.
Es por esto, que utilizando el lenguaje universal del cine y el arte llevamos a cabo un ciclo de
proyección de cortos y documentales que abarcó distintas patologías neurológicas en todas sus
variables y desde múltiples perspectivas incluyendo historias autobiográficas, documentales de
investigación, ciencia ficción y dibujos animados. Además, cada proyección contó con el apoyo
de  una  explicación  introductoria  sobre  el  padecimiento  en  cuestión  por  parte  de  un
investigador del área de las ciencias básicas y un cierre basado en un debate de construcción
conjunta de ideas y/o reflexiones respecto a la temática, con invitados que conviven con estas
patologías y especialistas del área.

* Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba. Correo de contacto: andreotamendi@gmail.com
** Departamento  de  Farmacología  Experimental  -Instituto  de  Farmacología  Experimental  Córdoba-CONICET,

Facultad de Ciencias Químicas, UNC.
*** Departamento de Química Biológica-CIQUIBIC-CONICET. Facultad de Ciencias Químicas, UNC.
**** Instituto de Farmacología Experimental Córdoba-CONICET, Facultad de Ciencias Químicas, UNC.
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Participación  política,  comunicación  y  activismo  ambiental:  reflexiones  en
torno a una experiencia de formación situada desde la Psicología Política

Paz García, Ana Pamela*

Dreizik, Matías*

Imhoff, Débora*

Rabbia, Hugo H.*

Taricco, Lucrecia*

Brussino, Silvina*

En el  marco de una demanda situada de formación y actualización y producto del  trabajo
colectivo entre investigadores/as del Equipo de Psicología Política (IIPsi UNC y CONICET) e
integrantes de diversas organizaciones pertenecientes a CTA-A Córdoba, entre los meses de
marzo de 2018 y junio de 2019 se desarrolla el proyecto “Participación política, comunicación y
activismo: discusiones y herramientas de análisis  contemporáneo”, dentro del Programa de
Transferencia  de  Resultados  de  Investigación  (PROTRI)  financiado  por  el  Ministerio  de
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. Dicho proyecto se materializó en el desarrollo
de  un  ciclo  de  capacitación  integrado  por  tres  talleres  inter-conectados  de  formación  y
actualización, diseñados recurriendo a los aportes conceptuales de la Psicología Política en el
abordaje de problemas significativos de la realidad política contemporánea. Se trató de una
experiencia  que  además  tuvo  como  resultado  interiorizar-nos  mutuamente  en  materia  de
procesos, escenarios y contextos específicos de acción - comunicación - conciencia política, por
un  lado  se  destaca  el  doble  aprendizaje  propiciado  en  torno  a  factores  psico-políticos  y
contextuales vinculados con la acción política colectiva, la militancia y el consumo ideológico
de información, y las dinámicas contemporáneas de activismo y ciudadanía ambiental, en tanto
fenómenos  hoy  significativos  para  la  comprensión  de  los  desafíos  planteados  a  la  acción
sindical en el ámbito local. Por otra parte y valorando la importancia de socializar aprendizajes
significativos co-construidos en un contexto poco frecuente aunque imprescindible como es la
vinculación entre ciencia-academia y organizaciones de base, de manera interdisciplinaria y a
medida que avanzaba el proyecto se trabajó con especialistas en servicios audiovisuales, diseño
gráfico e impresión, en la edición de videos portables y un folleto desplegable con información
detallada de la experiencia, incluyendo contenidos clave datos e imágenes de cada instancia de
capacitación.

* Instituto de Investigaciones Psicológicas. CONICET-UNC. Correo de contacto: pamela.pazgarcia@gmail.com
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Difusión científica y participación ciudadana. El caso Sierras Chicas

Peccoud, Liliana Catalina*

Esta ponencia asume que la ciencia y la tecnología son parte de la cultura y que por lo mismo la
sociedad necesita y merece informarse sobre ellas (OEA, 2010). Toma como punto de partida
una fecha, el 15F, y analiza diferentes experiencias de participación ciudadana en la región de
Sierras Chicas, provincia de Córdoba. Se centra en el caso de una de las tantas organizaciones
que se formaron en dicha región, tomando como hilo conductor las categorías verdad científica
y posverdad. Considera luego, la importancia de la difusión científica y de la enseñanza de la
ciencia  en  la  educación secundaria,  para  la  construcción de una ciudadanía  participativa  y
democrática, que recupera el valor de lo político como ese volver al ágora en el sentido  de
Hannah Arendt. Analiza finalmente, la importancia de la alfabetización científica ciudadana
como resguardo de los totalitarismos y de los intereses meramente económicos.

* Universidad Católica de Córdoba. Correo de contacto: cpeccoud@gmail.com
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Perfumes: Aromatizando la Educación

Peralta, Micaela*

Guntero, Vanina A.**

Ferretti, Cristián A.***

Mancini, Pedro M.***

Kneeteman, María N.***

Fortalecer las capacidades fundamentales de lectura, escritura, oralidad y pensamiento crítico
es una de las prioridades pedagógicas establecidas por el Ministerio de Educación de Córdoba,
en  el  marco  de  su  política  educativa.  Se  entiende  que  las  capacidades  están  asociadas  a
procesos sociales, afectivos y cognitivos necesarios para la formación integral de la persona. En
este sentido, constituyen una base desde la cual pueden continuar procesando, incorporando y
produciendo nuevos conocimientos. Desde esta perspectiva, se desarrolló el presente proyecto
para la enseñanza de química orgánica en el nivel medio. La selección del tema se basó en que
los perfumes son productos de uso cotidiano, lo cual permite situar a los estudiantes en un
contexto real, facilitando así la apropiación de conocimientos. La duración del mismo fue de 15
horas  cátedras.  El  trabajo  se  planteó  en  varias  etapas:  búsqueda  y  análisis  de  material
bibliográfico,  con  objeto  de  intensificar  las  habilidades  orales  y  de  lectura;  redacción  de
respuestas  a  una  guía  de  preguntas,  la  cual  es  importante  para  desarrollar  la  escritura,;
elaboración de perfumes en el laboratorio, para aprender a resolver situaciones problemáticas y
trabajar de forma colaborativa; presentación de un informe escrito, aquí los estudiantes deben
ser capaces de sintetizar las ideas principales y prestar especial atención a los lineamientos
dados previamente relacionados al formato y desarrollo; evaluación continua, lo cual permite
observar y acompañar al estudiante durante su proceso de aprendizaje. Durante el proceso de
trabajo,  se  observó  a  los  estudiantes  con  un  elevado  nivel  de  entusiasmo,  compromiso  y
responsabilidad,  lo  cual  fue  acompañado  por  los  resultados  obtenidos.  Del  resultado  de
evaluación  se  concluye  que  los  estudiantes  fueron  capaces  de  afianzar  contenidos,  usar
vocabulario técnico, mejorar habilidades en el manejo del material de laboratorio, trabajar de
forma colaborativa  aprendiendo así  a  relacionarse  e  interactuar  y mejorar  su capacidad de
escritura.

* Universidad  Tecnológica  Nacional  Facultad  Regional  San  Francisco.  Correo  de  contacto:
micaelaperalta25@gmail.com

** Universidad Tecnológica  Nacional  Facultad  Regional  San Francisco, Laboratorio Fester -  Instituto  de  Química
Aplicada del Litoral (UNL-FIQ-CONICET).

*** Laboratorio Fester - Instituto de Química Aplicada del Litoral (UNL-FIQ-CONICET).
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Insecticidas Naturales: Una propuesta para el estudio de química

Peralta, Micaela*

Guntero, Vanina A.**

Ferretti, Cristián A.***

Mancini, Pedro M.***

Kneeteman, María N.***

En  las  últimas  décadas,  el  uso  de  pesticidas  sintéticos  ocasionaron  varios  inconvenientes,
principalmente la contaminación de aguas superficiales y efectos nocivos en el ser humano. De
allí  surge la  necesidad de desarrollar  insecticidas naturales como alternativa para controlar
plagas de insectos en plantas agrícolas y ornamentales tanto en áreas cultivadas como urbanas.
Debido a que este tema es de interés en escuelas agrotécnicas de nivel medio, se seleccionó el
mismo para estudiarlo desde la mirada de la química. El objetivo planteado fue formar sujetos
críticos  y  creativos  sobre  la  temática  propuesta,  capaces  de  interpretar  y  comprender  la
realidad, poniendo así en práctica ideas originales e innovadoras que contribuyan al bienestar
de la sociedad y al cuidado del medio ambiente. Para ello se diseñó un trabajo de elaboración
de insecticidas naturales a partir de distintos aceites vegetales. El mismo consistió en leer e
interpretar  el  material  teórico  brindado,  el  cual  incluyó  la  definición  y  clasificación  de
productos fitosanitarios, formulaciones de insecticidas, contexto sobre la problemática actual,
pasos para la elaboración del insecticida en el laboratorio, una guía de preguntas y pautas a
tener en cuenta en la elaboración de informe final. Se evaluó al estudiante durante todo el
proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  estableciendo  previamente  que  la  calificación
correspondería un 50% al informe presentado y un 50% al trabajo realizado durante las clases.
La duración del mismo fue de 9 horas cátedras. Los resultados obtenidos mostraron que el
desarrollo de las actividades propuestas favoreció el aprendizaje de la química con un aporte
constructivo  y  crítico  de  la  problemática,  sin  requerir  de  la  memorización  de  datos  ni  la
incorporación de conceptos enciclopedistas.  Los  estudiantes  se  mostraron curiosos ante  la
novedad y aplicabilidad del tema, contribuyendo así a un aprendizaje significativo a partir del
entusiasmo y la motivación.

* Universidad  Tecnológica  Nacional  Facultad  Regional  San  Francisco.  Correo  de  contacto:
micaelaperalta25@gmail.com

** Universidad Tecnológica  Nacional  Facultad  Regional  San Francisco, Laboratorio Fester -  Instituto  de  Química
Aplicada del Litoral (UNL-FIQ-CONICET).

*** Laboratorio Fester - Instituto de Química Aplicada del Litoral (UNL-FIQ-CONICET).
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El desafío de comunicar las discusiones sobre género en las ciencias biológicas
y médicas

Petino Zappala, M. Alejandra*

En los últimos años se han abierto numerosos debates acerca de la diversidad de género y su
representación en distintos campos de las ciencias biológicas y médicas, de la mano de los
cuestionamientos a sesgos androcéntricos y al reduccionismo y determinismo biológico.
La  forma en  que  estos  temas  son  comunicados  al  público  general  puede  repercutir  en  la
discusión sobre políticas públicas y en la lucha contra la violencia dirigida hacia las mujeres y
disidencias  sexuales.  Mediante  el  tratamiento  de  algunos  ejemplos,  en  esta  charla  se
argumentará que, con el objetivo de abordar de forma efectiva las problemáticas en torno a las
cuestiones de género, es necesario enmarcar estos debates en una concepción de la práctica
científica  que  promueva  en  el  público  una  actitud  crítica  y  contemple  la  existencia  de
supuestos y prejuicios que guían las investigaciones y sus interpretaciones. A la vez que se
busca contrarrestar el sesgo androcéntrico en la práctica científica, dotar a los productos de
comunicación científica de un abanico de perspectivas y puntos de vista previamente relegados
es un paso más hacia la democratización de la ciencia y la lucha contra la violencia sexista.

* Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Correo de contacto: mapz@ege.fcen.uba.ar
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La simulación teatral como estrategia de comunicación de la ciencia

Piaggio, Mercedes Carolina*

Melchiori, Maria Clara*

Lovatto, Vanesa*

Camera, Nancy*

Muchiutti, Gabriela Silvina*

Almeida, María Laura*

Alul, Franco Yamil*

Garnier, Livia María*

Melchiori, María Luisa*

A partir de la sanción de la ley de celiaquía N°26.588 de 2009 y su modificatoria N°27.196 de
2015, donde se exige que todo establecimiento elaborador de alimentos brinde al menos un
menú libre de gluten (LG), un amplio espectro de actores involucrados en dichos servicios de
alimentación se encuentra ante el  desafío de incluir  y,  a la  vez, cuidar  a todo individuo o
colectivo celíaco demandante de dichos servicios. Los conocimientos generados en el campo de
las  buenas  prácticas  de  manufactura  y  servicio  de  alimentos  libres  de  gluten  deben  ser
difundidos y aplicados a los fines de garantizar la seguridad de la población celíaca. El objetivo
de  esta  propuesta  fue  aplicar  la  simulación  teatral  como  una  estrategia  innovadora  de
comunicación de los conocimientos científicos, en el abordaje de las situaciones problemáticas
que se presentan cotidianamente en los diversos servicios de alimentación, tanto desde la
perspectiva del comensal celíaco, como del servicio de alimentación. Para esto, se escribió y
llevó a cabo una simulación teatral, dentro del marco de las jornadas “Un día sin gluten, 2019”,
organizadas por la Facultad de Bromatología de la UNER, la ONG Asistencia Al Celíaco De
Argentina (ACELA) y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la
República  Argentina  (UTHGRA).  En  la  obra  teatral  se  abordaron  conceptos  de  buenas
prácticas  de  manufactura  específicas  para  ALG,  las  características  de  la  alimentación,
normativas, fiscalización y responsabilidad del Estado, en un escenario de situaciones que se
suscitan  en  los  servicios  de  alimentación.  El  auditorio  estuvo  integrado  por  familiares  y
personas celíacas, y por personal involucrado en la manipulación y servicio de alimentos de
comercios  privados  de  la  localidad  y  alrededores.  Al  finalizar  la  puesta  en  escena  de  la
simulación  teatral,  se  planteó  una  actividad  con  el  objeto  de  valorar  los  resultados  de  la
estrategia comunicación.

* Facultad de Bromatologia, UNER. Correo de contacto: mercedespiaggio@gmail.com
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Conservar y narrar: la difusión de saberes científicos en Parques Nacionales a
mediados del siglo XX

Piantoni, Giulietta*

La producción y divulgación de conocimiento científico en las instituciones estatales es una
práctica histórica. Entre ellas, en el caso argentino, se encuentran los Parques Nacionales a
mediados del siglo XX. A lo largo de su historia institucional se han producido importantes
cambios en las características, funciones y objetivos de los Parques Nacionales, que van desde
la protección de la frontera y la promoción de la actividad turística hasta la conservación de la
naturaleza  y  la  investigación.  Con  el  propósito  de  recomponer  procesos  de  producción,
validación y difusión de conocimientos científicos de diversas disciplinas, atenderemos a una
muy variada serie de herramientas, dispositivos y estrategias de comunicación implementados
a  lo  largo  del  tiempo.  Esto  involucra  muy  diversos  "formatos"  -museos,  centros  de
interpretación,  estaciones  experimentales  botánicas  y  zoológicas,  producciones  fílmicas,
gráficas y publicaciones periódicas, como las guías turísticas de las décadas de los '30 y los '40 y
los  Anales  de Parques  Nacionales;  congresos,  capacitaciones y charlas  magistrales;  viveros,
centros  de  interpretación,  entre  otros-.  En  este  conjunto  de producciones  y estrategias  de
comunicación entran en  juego diversos agentes  y sujetos  que le  han impreso dinámicas  y
lógicas muy específicas. Por un lado buscamos dar cuenta cómo se conformaban los saberes
que  estaban  en  exposición;  en  las  redes  vinculares  de  intercambio,  y  en  los  modos  de
divulgación implementados sobre contenidos de diversa índole, como arqueología, historia,
fauna  autóctona,  botánica,  etc.,  y  por  el  otro,  todo  el  entramado  de  estrategias  que  se
desplegaron desde el Estado, encarnado en una institución muy particular, cuyo objetivo era
establecer formalidad y legitimidad académica a los conocimientos y saberes construidos como
resultados  empíricos  para  la  producción  de  políticas  públicas  a  las  que  se  convocaba  a
participar tanto a miembros de la academia, como a intelectuales aficionados.

* ECyC - IPEHCS - CONICET UNCO. Correo de contacto: piantonigiulietta@gmail.com
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Prevención  de  riesgo  volcánico  en  Norpatagonia:  memorias,  identidades  y
representaciones

Pierucci, Liliana Valeria*

Murriello, Sandra*

Dobrée, Ignacio*

Spera, Ailén*

Argentina y Chile tienen cientos de volcanes activos que integran el “Cinturón de Fuego del
Pacífico” donde al menos unos 60 de ellos han tenido erupciones en tiempos históricos. Las
poblaciones de Norpatagonia se han visto afectadas en las últimas décadas por la caída de
cenizas para  las que no estaban preparadas a pesar de estar  ubicadas en áreas de peligro.
Frente  a  estos  acontecimientos  nos  preguntamos  por  las  razones  que  incrementan  la
vulnerabilidad  de  las  comunidades.  Desde  la  perspectiva  de  la  comunicación  de  riesgo,
entendida como la estrategia comunicacional integral y planificada que acompaña a la gestión
de riesgo, se intenta mitigar los efectos perjudiciales de un evento que pueda ser catalogado de
desastre.  Tres  momentos  son  considerados  fundamentales:  la  anticipación  al  evento,  las
comunicaciones  en  medio  de  la  emergencia  y  las  posteriores.  Observamos  que  las
recomendaciones para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones anclan en la necesidad de
generar políticas públicas adecuadas, por ejemplo en lo atinente al ordenamiento territorial, en
desarrollar un sistema coordinado de gestión del riesgo y en la generación de  información
veraz y pertinente.  Sin embargo, nuestras investigaciones en áreas turísticas de Norpatagonia
nos  han  permitido  identificar  algunos  rasgos  que  incrementan  la  vulnerabilidad  de  las
poblaciones  que  parecen  no  estar  tenidos  en  cuenta:  la  invisibilización  de  los  eventos
volcánicos en los espacios educativos y de consolidación de la memoria oficial, la alta movilidad
de la  población, la  valoración estética  del  paisaje cordillerano desvinculado de su origen y
dinámica  geomorfológica,  la  extranjerización  del  origen  del  riesgo  (  “los  volcanes  son
chilenos”), la representación audiovisual de erupciones en el cine mainstream asociadas a una
tipología foránea de volcanes. Consideramos que es necesario mejorar la comunicación pública
de riesgo basada en información científica  local  y fehaciente que considere las identidades
culturales de las comunidades de la región.

* CITECDE, UNRN-Sede Andina. Correo de contacto: lpierucci@unrn.edu.ar
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Primer reconstrucción en 3d de un esqueleto de scelidotheriumleptocephalum
(xenarthra, tardigrada) del pleistoceno tardío de Córdoba, Argentina. su uso
en educación y divulgación

Pizarro, Miguel*

Tauber, Adan* **

Imbarratta, Natalia***

Krapovickas, Jerónimo***

Haro, Augusto* ** 

Fontanyi Tardieu, Mauricio*

Con el objetivo de generar nuevas herramientas para la investigación, educación y divulgación
de  la  Paleontología  se  realizó  la  primera  reconstrucción  en  3D  de  un esqueleto  completo
deScelidotheriumleptocephalum Owen (Xenarthra, Tardigrada, Mylodontidae). Los materiales
empleados  corresponden  a  un  adulto  joven  articulado  procedente  de  la  Formación  La
Invernada de edad Lujanense, de la provincia de Córdoba, Argentina. La técnica utilizada fue el
escaneo laser sobre cada elemento óseo empleando un escáner  FastScan Cobradel Laboratorio
de Diseño Biomédico Integrado (DiBio, FCEFyN-UNC) y posteriormente se procesócon un
software de tratamiento 3D.Se escanearon más de 300 piezas óseas entre ellas el cráneo con
mandíbula, 7 vértebras cervicales, 17 toracales, 3 lumbares, 4 sacrales fusionadas conformando
el  sacroy  9  caudales,  costillas  vertebrales  y  esternales,  esternebras,  clavículas,  escápulas,
húmeros,ulnas,radios,fémures, tibias,fíbulas, coxales y huesos de los autopodios anteriores y
posteriores.De los huesos del estilopodio y zeugopodiode los miembros delanteros y traseros
se conservaron tanto las diáfisis como las epífisis. Se realizó un modelo en 3D del autopodio
posterior  articulado  utilizando  fotogrametría  para  registrar  el  estado  original  del  mismo.
También se realizaron modelos de render para la visualización final del esqueleto completo y
articulado,  con  modificación  del  color,  texturay  contexto  a  la  reconstrucción.Esta  técnica
contribuye a la  mejor  conservación delos  materiales fósiles,  reduciendo el  deterioro por  la
manipulación y resulta una herramienta muy eficaz para hacer mediciones. Permitirá también
editar el primer atlas 3D para estudios anatómico comparativos, taxonómicos, sistemáticos y
ontogenéticos. Se prevé además, la impresión de este modelo con la finalidad de confeccionar
un calco con fines educativos para lograr la interacción de los visitantes al Museo Provincial de
Ciencias  Naturales  “Dr.  Arturo  U.  Illia”  y  Museo  de  Paleontología  de  la  FCEFyN,  de  la
Universidad Nacional de Córdoba.

* Cátedra de Paleontología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba,
Vélez Sarsfield 1611; X5016GCA, Córdoba, Argentina. Correo de contacto: miguelpizarro27@gmail.com

** Museo de Paleontología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional  de Córdoba,
Vélez Sarsfield 249, X5000JJC, Córdoba, Argentina.

*** Museo Provincial  de Ciencias Naturales “Dr. Arturo UmbertoIllia”, Poeta Lugones 395; X5000HZD, Córdoba,
Argentina.
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Construyendo juntos…. para que el agua no manche

Ponce, Ruben Hugo* **

Piazza, Leonardo Alberto*

Barteik, María Eugenia*

Centeno, Viviana Andrea*

Bojanich, María Alejandra* 

Delgado, María Andrea* 

Rozas, Carlos Alfredo*

Barberis, Mariela**

Gallará, Raquel Vivian*

En el faldeo occidental de las Sierras Chicas (noroeste de la provincia de Córdoba), dentro de
la cuenca hidrológica del Río San Marcos, el  agua de bebida que utilizan las comunidades
rurales y serranas contiene elevadas concentraciones de fluoruro (entre 1,7 y 3,4 mg/L). Esta
zona es considerada un área de fluorosis endémica natural. Nuestras intervenciones en el lugar
evidenciaron que la ingesta prolongada de este tipo de agua da lugar a la aparición de fluorosis
dental,  caracterizada por  dientes  moteados y pérdida del  esmalte.  En  la  búsqueda  de una
fuente  alternativa  de  agua  segura,  con  niveles  aceptables  de  fluoruro,  nuestro  equipo
interdisciplinario  demostró  que  toda  la  cuenca  acuífera  se  encuentra  contaminada.  Por  lo
tanto, la estrategia de abastecer a la población de agua segura proveniente de fuentes aledañas
no pudo implementarse. Esto nos condujo a desarrollar un filtro domiciliario, económico y de
construcción  casera,  que  remueva  el  fluoruro  del  agua  de  consumo  (bebida  y  cocción  de
alimentos). Esta alternativa fue presentada a la comunidad surgiendo, como necesidad sentida
por los pobladores, las preguntas: ¿cómo se construye y mantiene el filtro?, ¿cómo sabemos
que funciona?, ¿usamos el  agua del filtro para beber y cocinar?. Para dar respuesta a estas
demandas  se  desarrollaron  talleres  de  educación  no  formal.  Bajo  la  denominación
“Construyendo  juntos”  se  realizaron  tres  talleres  teórico-prácticos  donde  se  abordaron
aspectos relacionados a la construcción, operatividad, mantenimiento e instalación domiciliaria
del  filtro.  Las  actividades  realizadas,  en  colaboración  con  la  comunidad,  permitieron  la
formación especializada, la toma de conciencia y el compromiso social, para el bien común y el
desarrollo sostenible, ante un problema de salud que se agravará en el futuro si no se adoptan
medidas preventivas.

* Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Facultad  de  Odontología,  Cátedra  “A”  de  Química  Biológica.  Correo  de
contacto: rhponce2006@gmail.com

** Fundación Mundo Mejor. Córdoba, Argentina.
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Ciencia en las manos

Porte, Exequiel Alejandro*

Walz, Virginia
Valiente, Nahuel
Di Luzio, Marcela
Solmoirago, Diamela
Valiero, Luis
Ruggeri, Desiré

Desde los inicios del Museo Interactivo de Ciencias PuertoCiencia uno de los propósitos es
"sacar a pasear” nuestra propuesta, con el objetivo de acercar el conocimiento científico a la
gente de una forma lúdica y experimental. Si el visitante no puede ir al museo, el museo va al
visitante: en esta oportunidad, al aire libre, en el medio de una plaza, con módulos interactivos
y actividades prácticas de temas de física, matemática entre otros, pensados tanto para niños
como para adultos. La sorpresa de la ciencia cotidiana en un contexto interactivo y amigable
hace que la timidez inicial  se convierta en entusiasmo y dé lugar a nuevas indagaciones al
terminar. Los participantes son los artífices del desarrollo de la experiencia al "poner las manos
en  la  masa”,  asombrándose,  guiándose  por  la  curiosidad,  cuestionando  y  llegando  a
conclusiones  por  su  propia  cuenta.  El  público,  generalmente  habitué  de  estos  lugares  de
recreación y esparcimiento, es interpelado por los módulos y las actividades, convirtiéndose en
un buen momento de intercambio de saberes científicos y vivencias.

* Museo  Interactivo  de  Ciencias  PuertoCiencia-  Facultad  de  Ingeniería  UNER.  Correo  de  contacto:
exeporte@gmail.com
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Comunicar o lamentarnos en el intento. La empatía como punto de partida

Ramirez Paulino, Rocio*

Comunicar  es  una  paradoja:  parece  sencillo,  y  sin  embargo  muchas  veces  no  logramos  el
resultado esperado o lo que es peor, ni siquiera nos habíamos planteado un objetivo concreto.
Las  instituciones  de  investigación  y  hasta  los  propios  científicos  actualmente  quieren
comunicar,  “llegar” a  la  sociedad con los objetivos, normalmente genéricos y abstractos de
darse a conocer, o resolver vacíos de información, obtener aprobación social y apoyo político y
económico.  Incluso  las  agencias  de  financiación  de  proyectos  de  investigación  a  nivel
internacional solicitan como requisito obligatorio que cada proyecto sea comunicado al público
general.
Ante esta realidad ocurre que tanto los científicos como la instituciones no sabemos por dónde
empezar o, aún actuando sobre terreno conocido, y con experiencia, fallamos. 
Claro que el fallo depende de cómo definamos nuestro éxito: si es hacer un video, una pequeña
publicación,  conseguir  seguidores  virtuales  o  la  aprobación  de  un  grupo  previamente
interesado, es fácil. Pero si vamos a la sociedad en su conjunto, o a grupos escépticos, incluso
desconectados del sistema educativo, ahí la cosa cambia bastante. 
¿Cómo desarrollar entonces una comunicación “efectiva”, un acto que logre captar la atención
de cualquiera, ciudadano desinteresado, periodista, político...?  
La respuesta obvia podría ser elaborando una buena estrategia de comunicación, pero desde el
ámbito  científico  esto  no  es  obvio  ni  suficiente,  y  encima,  muchas  veces  está  lejos  de  la
realidad. Aún elaborando una estrategia, hay un aspecto fundamental que no solemos tener en
cuenta: la empatía. En esta mesa de trabajo intentaré descubrir, a través de ejercicios simples
con los participantes (reconocimiento de emociones, “pensamiento de tapiz”, juego de roles)
por qué la empatía es la base para todo acto de comunicación que pretenda ser efectivo; cómo
podemos encontrarla, y cómo detrás la empatía están los valores, las creencias, y la motivación
personal.  La presentación necesitará la  participación de los asistentes, que idealmente será
registrada y compartida en línea.

* Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Correo de contacto: zualc3@gmail.com

111



VII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
2, 3 y 4 de octubre de 2019

Córdoba, Argentina

Divulgando conocimientos desde la universidad hacia el nivel secundario

Reinoso, Elina*

Oliva, María de las Mercedes*

Pavicich, Gladys**

Beoletto, Viviana*

Carezzano, María Evangelina*

Marioli, Juan Miguel*

Paletti Rovey, María Fernanda*

Pimentel Betancourt, Diana*

Sabini, María Carola*

Moliva, Melina*

Menis Candela, Florencia*

Sotelo, Jesica

La  provincia  de  Córdoba  se  destaca  como una  de  las  principales  proveedoras  de  especies
aromáticas  y  medicinales  autóctonas  al  mercado  nacional,  las  que  provienen
fundamentalmente de los Departamentos del Oeste de la provincia. La región de Traslasierra,
por  ser  un  área  con  una  alta  variedad  de  estos  vegetales,  desarrolla  distintas  actividades
relacionadas a las plantas autóctonas tradicionales. Los colegios de nivel secundario de esta
región desde hace unos años están trabajando en el aprendizaje y preservación de la flora de la
zona,  estudiando  las  variedades,  cultivos,  propiedades  y  usos  populares.  Docentes  e
investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto trabajan desde hace varios años con
plantas  medicinales,  evaluando  distintas  propiedades  biológicas,  como  capacidad
antimicrobiana, citototóxica, antiinflamatorias, entre otras. A través de un proyecto PROTRI
se  realizaron  actividades  de  divulgación  en  colegios  secundarios  de  Traslasierra  a  fin  de
transmitir  las  distintas  experiencias  adquiridas  por  años de investigación de los  docentes-
investigadores  a  los  alumnos  y  a  la  comunidad.  Se  realizaron  distintas  actividades,  tanto
teóricas como prácticas y se elaboró un documento de divulgación científica inédito titulado
“Una farmacia en el monte”. En este libro se aborda la importancia de las plantas autóctonas y
su potencial farmacológico, además de promover acciones de cuidado de flora autóctona, de
manera  de  convertir  a  la  población  de  la  región  en  agentes  multiplicadores  de  este
conocimiento. Los estudiantes del nivel secundario y la sociedad en general fueron receptores
de  los  estudios  científicos  realizados  hasta  el  momento  a  fin  de  asimilarlos  para
proporcionarles una finalidad práctica en distintos campos laborales.

* Universidad Nacional de Río Cuarto. Correo de contacto: ereinoso@exa.unrc.edu.ar
** Instituto Técnico Orientado B de Troncoso - Villa de las Rosas.
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Vecinas Invasoras: un juego para comprender cómo conquistan el mundo las
plantas exóticas

Renny, Mauricio*

Baranzelli, Matías**

Córdoba, Silvina***

Ferreiro, Gabriela****

Ferreras, Ana*

Maubecin, Constanza*

Paiaro, Valeria*

En la provincia de Córdoba, la valoración social de los bosques nativos ha crecido notablemente
en la última década, aunque persiste una carencia de políticas públicas relacionadas a estas
temáticas, que debe ser considerada con urgencia. En este sentido, la comunicación pública con
información  calificada  respecto  a  estas  problemáticas  es  fundamental  para  desarrollar  el
pensamiento crítico, y así contribuir a la conservación de los bosques nativos. Las invasiones
biológicas son en la actualidad uno de los problemas ecológicos, sociales y económicos más
importantes. Las especies exóticas, generalmente plantas o animales, son aquellas que, debido
a su importancia económica u ornamental, han sido introducidas a un nuevo ambiente por el
hombre. En el  nuevo hábitat,  pueden generar nuevas interacciones con otros seres vivos o
perderlas, lo que puede facilitar o limitar su expansión. Tras atravesar barreras geográficas,
ambientales,  reproductivas  y  dispersivas,  algunas  especies  exóticas  logran  invadir.  Se
consideran invasoras cuando alcanzan un alto número de individuos en el nuevo ambiente,
provocando  la  disminución  de  especies  nativas  y  cambios  en  los  servicios  ambientales
brindados por ese sistema. Debido a la importancia que tiene la educación en la formación de
ciudadanos comprometidos con el ambiente nativo, hemos elaborado un juego que pretende
ayudar  a  la  comprensión  del  proceso  de  invasión  por  plantas,  problematizando  sus
consecuencias biológicas y sociales y promoviendo la búsqueda de alternativas acerca de cómo
se podrían prevenir y controlar estas especies. Nuestra propuesta entiende al conocimiento
como una construcción colectiva que estimula el pensamiento crítico y se asocia al disfrute. La
experiencia se identifica con los modelos dialógicos de CPC, pone acento en los conocimientos
previos sobre los conceptos de plantas nativas y exóticas, y estimula la  reflexión sobre los
riesgos de las invasiones biológicas, al tiempo que reconoce la naturaleza interactiva y dinámica
de la ciencia.

* Instituto  Multidisciplinario  de  Biología  Vegetal,  UNC-CONICET,  Córdoba,  Argentina.  Correo  de  contacto:
bio.mrenny@gmail.com

** Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
*** Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
**** Instituto Superior de Formación Docente Nuestra Madre de la Merced, Córdoba, Argentina.
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Comunicar Astronomía a partir de las controversias

Rodriguez, Facundo*

Cuando se redactan los artículos periodísticos es común que se le otorgue un papel central al
carácter noticioso de lo que va a publicarse, desdibujando otras características que pueden ser
relevantes.  Esto  hace  problemático  comunicar  ciencia  en  los  medios  masivos  y  genera  la
necesidad de compatibilizar los discursos científicos con los de los medios de manera tal de
lograr  una  comunicación  clara  y,  al  mismo  tiempo,  cierta  rigurosidad  en  torno  a  las
investigaciones científicas tratadas.
El desafío que tomamos en este proyecto es el  de abordar controversias astronómicas que
permiten realizar una crítica a la forma en la que se comunican ciertos estudios científicos y,
también, a las ideas que se tienen acerca del quehacer en la actividad científica. El principal
objetivo que nos planteamos es el de explorar una metodología que permita exponer estas
controversias en una columna radial.

* Instituto  de  Astronomía  Teoórica  y  Experimental  (IATE  –  UNC/CONICET).  Correo  de  contacto:
facundo.rodriguez@unc.edu.ar
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Comunicar la ciencia y la tecnología en la Universidad Nacional de Misiones

Rodríguez, María Itatí*

En  las  últimas  décadas,  la  comunicación  pública  de  la  ciencia  y  la  tecnología  (CPCyT)  se
expandió  significativamente  en  el  ámbito  profesional.  En  la  presente  ponencia  buscamos
reflexionar  y destacar  el  rol  de  la  CPCyT como un espacio  de trabajo importante para  los
comunicadores,  no  solamente  práctico  sino  también  de  investigación  y  producción  de
conocimientos.
En  este  contexto,  nuestro  lugar  de  enunciación  es  la  Universidad  Nacional  de  Misiones
(UNaM), la cual no está ajena a estos debates. En este sentido, reivindicamos el rol de las
universidades ya que constituyen espacios fundamentales para la reflexión y producción de
estrategias  de CPCyT.  La  UNaM se presenta  como una organización  científica-tecnológica
joven y transfronteriza que se instala con determinadas características en búsqueda de dar
respuestas  a  problemáticas  de  orden  local;  con  una  ubicación  estratégica  para  pensar  y
colaborar en políticas sociales, culturales, económicas, científicas y tecnológicas dentro de la
región; y al mismo tiempo, considerada como un área de vacancia y periférica en relación a
recursos  destinados  desde  el  Estado  Nacional  Argentino.  En  relación  a  la  difusión  y
transferencia de sus actividades de investigación científica-tecnológica en su Estatuto propone
generar  vinculaciones  efectivas  de  ciencia,  tecnología  y  arte  con  todos  los  sectores  de  la
sociedad, con el objeto de mejorar e incrementar la calidad de vida de la misma. Sin embargo,
como  podremos  observar,  se  encuentra  ante  grandes  desafíos  para  llevar  a  cabo  estos
objetivos.
En el presente artículo nos proponemos compartir y reflexionar sobre nuestra propuesta para
pensar la  CPCyT. Luego, cómo estos modos de entender la  CPCyT se materializan en dos
propuestas académicas: una de extensión y otra de investigación, ancladas en un contexto de
enunciación  específico,  una Universidad periférica  considerada  de  “vacancia”  en  relación  a
recursos y formación de recursos humanos.

* IESyH UNaM CONICET. Correo de contacto: mariaitatirodriguez87@gmail.com
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Un  charla  con  las  ciencias:  Vivencias  en  divulgación  de  un  proyecto  de
extensión

Rodríguez, Calén*

Bab, Marisa A.*

Abad, Jimena**

Abrego, Adrián M.**

Algañaras, Macarena*

Arguiano, Carolina***

Borges, Augusto
Chaumeil Rodriguez, Micaela***

Chiberry, Lu D.***

Cañón Parisi, Tabaré***

Condori, E. D.**

Haciendo  uso  de  diversos  recursos  nos  proponemos  hacer  un  breve  relato  de  nuestras
vivencias en la Feria de Ciencias Interfacultades a la cual fuimos invitades como participantes
del  proyecto  de  extensión  La  Facultad  va  a  La  Escuela.  Este  proyecto,  perteneciente  a  la
Universidad Nacional de La Plata, ofrece diversos espacios de trabajos entre extensionistas y
docentes de Escuelas Primarias de varios distritos escolares de la provincia de Buenos Aires,
centrándose en contribuir a la democratización de las ciencias. 
Hoy en día, y luego del notable crecimiento del proyecto dentro de las aulas y como parte del
sistema de educación de la Provincia, añadimos como objetivo la comunicación pública de las
ciencias  y la  divulgación del  trabajo  de estudiantes,  docentes  e  investigadores  de diversas
disciplinas. El evento al que refiere este trabajo fue convocado por numerosas facultades de la
Universidad  Nacional  de  La  Plata  con  el  objetivo  de  visibilizar  las  distintas  actividades
académicas que se desarrollan dentro de nuestra universidad, acompañando el reclamo por los
recortes que sufre hoy la ciencia y la tecnología. Para éste, nos propusimos llevar actividades
interactivas   buscando  crear  vínculos  dinámicos  con  nuestro  público  a  través  de  una
experiencia comunicativa centrada en diferentes modos semióticos. A partir de esta estrategia
didáctica planificamos establecer situaciones para la construcción compartida de conocimiento
científico  atravesadas  por  la  experimentación  y la  interdisciplinariedad  que  caracterizan  al
proyecto. En este sentido, podemos relacionar esta experiencia con la concepción de “hacer
ciencia” ligada a “hablar ciencia”.  De esta forma, no solo mostramos parte del trabajo que
hacemos  durante  el  año,  sino  que  también  difundimos  otra  forma  de  vincularse  de  la
Universidad  que  contribuye  a  la  sociedad.  A  su  vez  tuvimos  la  oportunidad  de  seguir
estrechando  lazos  entre  docentes  y  alumnes  de  distintas  Unidades  Académicas,
intercambiando experiencias y enriqueciendo nuestras propuestas de intervención.

* Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata. Correo de contacto: rodriguez.calen@outlook.com
** Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.
*** Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.
**** Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP
***** Facultad de Ingeniería de la UNLP.
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Ciencia y tecnología, ¿neutralidad o compromiso?

Rovasio, Roberto A.*

La  Ciencia  Moderna  pretendió  ser  neutra  por  diligencia  de  sus  líderes  y  la  Revolución
Industrial la orientó hacia la transferencia y utilidad por los intereses burgueses imperantes,
inaugurando la Ciencia y Tecnología (CyT). El actual neoliberalismo, no como teoría económica
(cuyo  disfraz  utiliza),  sino  como  base  socio-económico-cultural  –ideología–,  empuja  una
pretendida  eficiencia  absoluta  de  la  CyT,  privilegiando  su  expresión  como  transacciones
mercantiles.
Hoy,  resulta  claro  que  la  CyT,  en  tanto  producción/comunicación  del  conocimiento,  es
interdependiente con la ideología del devenir histórico. A su vez, esta interacción de alcance
global, expandida en tiempos históricos, fundamenta la defensa de una Ciencia No-Neutra en
opinión de muchos epistemólogos y científicos.
La ideología neoliberal manipula seres humanos, sociedades y políticas con una filosofía neutra
solo como discurso, ya que la CyT basada y dependiente del mercado es un eslabón esencial:
Libre  Mercado,  Teoría  del  Derrame,  Reduccionismo Economicista,  Modelo  de  Producción,
Exitismo, Individualismo, Colonialismo Cultural, Tecnocracia, etc., se lee (y practica) en CyT,
con clave neoliberal.
Con este paradigma, la  “neutralidad” de la  CyT sigue impulsando a los jóvenes científicos
periféricos hacia países otrora centralísimos en un círculo vicioso asimétrico con más fugas que
rescates de cerebros, periódicamente renovados. Así, la dependiente CyT argentina conoció la
Noche  de  los  Bastones  Largos  y  el  Lavado  de  Platos  como  disparadores  de  fugas  no
recuperadas y, a la luz de recientes cambios en CyT, se repite el periplo.
¿Debemos producir conocimientos para una ciencia neutra globalizada? ¿…obedecer a poderes
que imponen la ciencia neoliberal?  ¿…aceptar sin condiciones el  “apoyo” transnacional? ¿…
expulsar la mano de obra barata de nuestros mejores profesionales? ¿Qué Educación, Ciencia y
Tecnología queremos? ¿En qué clase de país las queremos? Muchas preguntas con respuestas
pendientes  que  no  serán  formuladas  sin  el  compromiso  social  de  los  científicos  y
comunicadores.

* Universidad Nacional de Córdoba. Correo de contacto: rrovasio@yahoo.com.ar
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La Aventuras de Garras y Verde: Primer film científico en formato fulldome de
la provincia de Córdoba

Rubinstein, Victoria*

El  Planetario  es  un  proyecto  impulsado  por  el  Observatorio  Astronómico  Córdoba,  para
enseñar Astronomía básica a partir de un medio audiovisual. La proyección consiste en videos
educativos en formato fulldome que explican diferentes áreas de la astronomía, y un programa
educativo como herramienta de enseñanza del cielo.
Cuando quedó inaugurado el planetario, surgió la problemática de no contar con producciones
propias para ofrecer al público. Así nace: “Las Aventuras de Garras y Verde”.
Un puma y un lagarto verde, dos animales autóctonos de la Pampa de Achala, provincia de
Córdoba,  le  dan  vida  a  «Garras»  y  «Verde»,  los  personajes  principales  de  la  animación,
quienes deben cumplir una misión muy especial: llegar hasta Plutón para buscar un material
muy importante en el núcleo de ese planeta. 
La capitana Garras, una científica implacable en su tarea que debe renegar con su compañero
de fórmula, Verde, cuyas ocurrencias invitan al público a conocer  sobre el sistema solar, las
investigaciones que se llevan adelante en el Observatorio y a sus propios astrónomos.
En la actualidad más de 5 mil personas han visto el film, el cual ha sido 3 veces nominado en
festivales de cine científico internacionales (2018 Jena International fulldome filme- Alemania,
2019 Brno International Fulldome film. República Checa, 2019 Macon International Fulldome
film. Estados Unidos). Además de haber sido declarado de interés educativo por el Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba y haber obtenido el premio “Honorable Mention” en
el festival de cine de Jena. Alemania.
El uso de nuevas tecnologías para la CPCT
El fulldome es actualmente el  mayor formato audiovisual del  mundo, capaz de generar un
entorno  inmersivo  al  ser  proyectado  sobre  el  domo  –  una  cúpula  semiesférica  –  de  un
planetario  o  instalación  similar.  Junto  con  un  sonido  envolvente  la  experiencia  sensorial
inmersiva se completa sin recurrir a dispositivos auxiliares como es necesario en el 3D o en la
realidad virtual.

* Observatorio  Astronómico  de  Córdoba.  Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Correo  de  contacto:
vickyrubinstein@gmail.com
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La presencia del mediador en un estudio de dos museos de ciencias locales

Ruggeri, Desiré*

A partir de una investigación más amplia, recientemente finalizada, focalizada en dos museos
de ciencias locales ubicados en la ciudad de Paraná, Entre Ríos -Museo de Ciencias Naturales y
Antropológicas “Profesor Antonio Serrano” y Museo Interactivo de Ciencias “PuertoCiencia”-
en este trabajo se presentan los resultados y conclusiones más relevantes respecto al rol del
guía o mediador dentro de dichas instituciones. El  estudio siguió un diseño metodológico
mixto  con  el  propósito  de  contrastar  los  testimonios  de  personal  seleccionado  de  ambos
museos con la observación de su comportamiento y el de los visitantes. Se realizó un total de
doce entrevistas en profundidad semi-estructuradas a informantes clave en cada institución;
observación de campo, directa y no participativa, tomando como unidades de análisis a veinte
grupos de visitantes escolares en cada museo; y cuestionario aplicado a una muestra de treinta
y dos del total de los grupos observados, al finalizar su recorrido.
Los testimonios recogidos del personal de ambas instituciones consideraron en general que los
visitantes pueden relacionarse con las exhibiciones de manera autónoma, con mediadores que
se encontrarían a su disposición de manera no invasiva. En la práctica, se observó que en la
mayoría de los casos los mediadores no se encontraban presentes durante las visitas, situación
que  resultaba  algo  insatisfactoria  para  los  visitantes.  Sin  la  presencia  de  mediadores  que
explicaran el funcionamiento  de los dispositivos o brindaran información sobre alguna pieza,
los estudiantes debían recurrir a sus docentes, quienes en general no estaban preparados para
ofrecer respuestas exhaustivas al respecto ni familiarizados con la muestra. Por lo tanto, se
postula que, a pesar de lo expresado, actualmente los museos analizados no logran algo más
que el juego o la contemplación de la gran mayoría de los visitantes en sus exhibiciones como
consecuencia de la insuficiencia de mediadores durante el recorrido.

* Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Entre Ríos. Correo de contacto: desirejruggeri@hotmail.com
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El  Centro  de  Educación  Ambiental  Anchipurac  como  un  espacio  de
comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Sentidos sobre la relación
entre ciencia, tecnología y sociedad

Saavedra, Laura*

Villar, Ana Lorena**

Este trabajo reflexionará sobre el  Centro de Educación Ambiental  Anchipurac de San Juan
como un espacio de comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Este centro, que se
inauguró en junio del 2019, es un museo de ciencia y tecnología que tiene por objetivo crear,
promover  y  difundir  educación  y  cultura  ambiental  con  el  fin  de  formar  ciudadanos
ambientalmente  responsables  y  coparticipes  del  desarrollo  sustentable  a  nivel  provincial  y
regional. A partir de esta propuesta nos centraremos en un abordaje analítico a partir de la
conceptualización  de  la  CPCYT y de  los  museos  experimentales  de  CYT.  En  este  sentido
definieron a la CPCYT  como un conjunto de prácticas comunicativas que ponen a circular
sentidos sobre una manera de entender a la ciencia y la tecnología atendiendo a intereses
comunes en el seno de lo social. También entenderemos como museos experimentales de CYT
a aquellos espacios de educación no formal que difunden contenidos científicos tecnológicos
con  propuestas  interactivas/  experimentales  para  los  visitantes.  Estas  definiciones  nos
permitirán abordar la propuesta comunicativa del Centro de Educación Ambiental Anchipurac
y los sentidos que se pretende poner a circular en el entramado social. Para ello analizaremos
este  centro  como un  espacio  de  educación  no  formal  de  CPCYT prestando atención  a  la
función  divulgativa  en  la  que  se  centra,  el  modelo  de  CPCYT que  predomina,  al  modelo
pedagógico propuesto y al tipo de centro según determinadas características museísticas: la
propuesta de contenido, la experiencia, al  público que parece estar dirigido, el guion, entre
otros elementos. Consideramos que este análisis nos permitirá comprender  algunos de los
sentidos que Anchipurac construye sobre la relación entre ciencia, tecnología y sociedad desde
una perspectiva medioambiental en la provincia de San Juan.

* Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Correo de contacto: laurita.saavedra@yahoo.com.ar

** Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Departamento de Diseño. 
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Espacio digital educativo: “Volcanes de la Patagonia Andina”

Salazar Marín, Carolina*

Nuñez Freire, Mariano*

Pierucci, Liliana V.*

La información disponible sobre erupciones volcánicas y sismos en las provincias argentinas
que  componen  la  Patagonia  Andina,  se  percibe  como  escasa  y  dispersa,  especialmente  la
vinculada a los volcanes activos de la región, su ubicación y comportamiento, las erupciones
más relevantes que la afectaron o los riesgos de vivir en una zona volcánica, y por ende las
medidas de emergencia  que se deben tomar en caso de atravesar  una nueva erupción. Se
presenta aquí el diseño de un espacio digital educativo destinado principalmente a estudiantes
rionegrinos de nivel primario y secundario, a la vez, que por ser un tema de interés social en su
conjunto,  esta  propuesta  se  concibe  como  herramienta  de  divulgación  para  diferentes
destinatarios. El  sitio está contextualizado en el  uso de las nuevas tecnologías digitales de
información y comunicación y en procesos de enseñanza-aprendizaje creativos centrados en el
aumento de la disponibilidad de recursos informativos y de herramientas virtuales, dónde los
destinatarios asumen diversos roles, entre ellos, de ser constructores de sus propios procesos
de  aprendizaje.  Esta  propuesta  didáctica  se  articula  con  la  elaboración  del  “Manual  de
procedimientos ante caída de cenizas volcánicas: Lo que el volcán nos enseñó”, por parte del
Grupo de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos  de Argentina.  El  espacio  digital  y el
manual  presentan  diferentes  niveles  de  información  sobre  los  riesgos  ambientales  de  la
Patagonia Andina así como herramientas para posibles tomas de decisiones.

* CITECDE - UNRN-Sede Andina. Correo de contacto: carolina57@hotmail.com
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Encienciarte: proceso comunicativo entre comunicadores y curiosos

Saldis, Nancy Edith*

Gomez, Marcelo Martín*

Colasanto, Carina María*

Carreño, Claudia Teresa**

La  comunicación  de  la  ciencia  y  la  tecnología  es  un  proceso  que  se  da  al  interior  de  la
comunidad científica y entre ésta y la sociedad. Este proceso puede comprenderse como un
conjunto  de  prácticas  sociales  y  culturales  inmersas  en  una  esfera  donde  comunicadores,
receptores e información se relacionan. Este artículo presenta las actividades realizadas por un
equipo formado por estudiantes y docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas
Físicas  y Naturales  (FCEFyN) interesados en  la  comunicación de las  ciencias  exactas  para
desmitificar la idea que son difíciles de comprender. El conjunto de acciones estuvo compuesto
por: a) Dos programas en radios on-line de la FCEFyN y del Colegio Nacional de Monserrat
denominados "En la cresta de la ola" y "De alquimias y bemoles" donde los contenidos tratados
iban  desde  conceptos  físicos,  químicos,  matemáticos  hasta  los  relacionados  con  filosofía,
pedagogía, historia, pasando por la música y otras artes;  b) apertura de un blog denominado
"Encienciarte" donde se alojan programas ya grabados, y un espacio en facebook para lograr el
proceso comunicativo entre investigadores y público; c) muestras científicas en ferias, museos,
y charlas interactivas en eventos para todo público donde fue posible conjugar ciencia y arte; d)
talleres con estudiantes de escuelas primarias y secundarias difundiendo conocimientos de
física y química; e) ciclo de charlas dirigidas a estudiantes universitarios relacionadas con uso
de  sensores  y  gráficos,  entre  otros  tópicos;  f)  diseño  y  construcción  de  vídeos  científicos
ubicados en "You tube" al alcance de curiosos. Los resultados mostraron un público interesado,
participativo y ávido de conocimientos. Por otra parte, el equipo de profesores y estudiantes
que llevaron a cabo las actividades necesitaron realizar una adaptación de vocabulario para
lograr la transposición, y reflexionar acerca de sus roles como investigadores.

* Facultad  de  Ciencias  Exactas  Físicas  y  Naturales,  Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Correo  de  contacto:
nancyesaldis@yahoo.com.ar

** Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional.
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El  Polo Científico,  Tecnológico y de Innovación de Formosa,  un espacio de
comunicación ciudadana

Salinas, Ramona Felisa*

Hinojo, Susana

El  Polo  Científico  Tecnológico  y  de  Innovación  -PCT&I-  de  la  Provincia  de  Formosa,  está
localizado a 16 km de la ciudad  capital. Con poco más de un año de instalación,  ofrece un
espacio  interactivo de fusión entre arte,  ciencia  y tecnología;  promueve la  participación de
profesionales de diferentes áreas del conocimiento y la interacción con los ciudadanos que
visitan el  PCT&I.
El laboratorio de fabricaciones digitales de diseños y prototipos, el de soluciones inteligentes,
el laboratorio de bioeconomía, la incubadora de empresas tecnológicas, acercan soluciones a
los usuarios a la vez que comparten los logros en la concreción de diferentes proyectos. El
Programa Polo Educa, unifica las propuestas, las transversaliza y las comunica de forma amena,
con actividades lúdicas adaptadas al perfil de los destinatarios. 
En  este  trabajo  se  presentan  algunos  de  los  contenidos  y  estrategias  utilizadas  para  la
comunicación pública de la  ciencia  y la  tecnología,  además de algunas reflexiones sobre la
dinámica de la tarea y los desafíos a los que se enfrenta la Institución.

* Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Formosa. Correo de contacto: salinasevcarp@yahoo.com.ar
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Proyecto  Cicterránea:  comunicando  las  Ciencias  de  la  Tierra  con  tonada
cordobesa

Sferco, Emilia*

Echegoyen, Cecilia*

Herrera Sánchez, Nexxys C.*

Soto-Rueda, Eliana*

Lavié, Fernando J.*

Morán, Gisela A.*

Mlewski, Estela Cecilia*

Muñoz, Diego F.*

Serra, Fernanda*

Gordillo, Sandra*

Waisfeld, Beatriz G.*

El  atractivo  por  las  Ciencias  de  la  Tierra  en  la  sociedad se  mantiene  presente,  aunque  la
información disponible es, en general, muy técnica o enfocada a otras regiones del planeta.
Cicterránea surge para compartir los conocimientos generados en el Centro de Investigaciones
en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, CONICET, FCEFyN-UNC). Su objetivo es aportar una
herramienta comunicacional para la democratización de la información dentro de la sociedad.
A través de un lenguaje propicio, se pretende otorgar mayor visibilidad a las investigaciones
que se producen en el CICTERRA, y que la sociedad pueda dar cuenta de la importancia y
beneficios que derivan del desarrollo de las Ciencias de la Tierra. Por medio de contenidos
reflexivos  y  contextualizados,  la  revista  apunta  a  comunicar  la  amplia  gama  de  procesos
naturales que ocurren desde las capas más profundas del planeta hasta su superficie, y desde
su formación hace miles de millones de años hasta el presente. Las notas son redactadas por
las/los protagonistas de la generación de conocimiento, compartiendo de primera mano sus
propias experiencias, facilitando el acceso a métodos, contextos y procesos de producción de
conocimiento. Éstas están asociadas a contenidos visuales propios y atractivos.
Hasta el momento se han editado dos números de Cicterránea, y dos más se encuentran en
elaboración.  La  revista  está  disponible  online  en  la  página  web  del  CICTERRA
http://cicterra.conicet.unc.edu.ar/revista-cicterranea/  y  en  redes  sociales,  favoreciendo  la
interacción horizontal con el público.
Cicterránea apunta a la enseñanza de las Ciencias de la Tierra aportando contenidos confiables
y de utilidad para el abordaje de temas y problemáticas regionales o de conocimiento universal.
El  equipo  editorial  ha  establecido  vínculos  con  profesorados  de  educación  superior
relacionados a las Ciencias de la Tierra, entendiendo que la cultura científica en una sociedad
se  estimula  mediante  un  intercambio  de  saberes,  responsabilidad  clave  de  educadores  y
científicos.

* Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba, Argentina. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra
(CICTERRA-CONICET-UNC). Córdoba, Argentina. Correo de contacto: emiliasferco@gmail.com
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Expectativas  de  soluciones  sustentables  en  torno  a  la  promoción en  redes
sociales  del  uso  de  inteligencia  artificial  y  Big  Data  en  la  producción
agropecuaria de precisión en Argentina

Skill, Karin*

Passero, Sergio Hernan

Nos proponemos analizar las expectativas generadas por las políticas relacionadas al uso de
sistemas computacionales y las expectativas optimistas en torno al uso de estos sistemas en
donde confluyen las tecnologías de inteligencia artificial y el Big Data para resolver problemas
de  sostenibilidad  dentro  del  contexto  de  la  producción  agropecuaria  de  precisión.  La
recopilación del material se realizará a través de la información circulante a través de las redes
sociales y páginas webs dedicadas a la formación, comercialización y promoción de productos y
tecnologías,  en  donde distintos actores, nacionales  e  internacionales, generan discursos en
torno  a  la  inteligencia  artificial  y  el  desarrollo  sostenible.   El  uso  de  redes  sociales  está
motivado  dado  que  la  colaboración  en  el  diseño  e  implementación  de  tecnologías
agropecuarias de tipo disruptivas se origina entre distintas organizaciones que se encuentran
globalizados, por lo que estas redes sociales constituyen una forma de cohesión discursiva, así
como, establecer  los vínculos de colaboración entre estos actores. Se  analizará  material  de
INTA, CONINAGRO, Clubagtech, y Aapresid Se espera que AI resuelva los problemas de
sostenibilidad que van desde el cambio climático global hasta la resiliencia local, y se espera
que los datos masivos contribuyan con decisiones mejor informadas. En Argentina, el Instituto
Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria  (INTA)  actualmente  comparte  proyectos  de
implementación de estas tecnologías con Microsoft, prometiendo una revolución en el futuro
de  la  industria  agropecuaria  al  permitir  la  optimización  de  los  recursos  que  otorguen
previsibilidad  y mayores  rendimientos de las  producciones.  Sin  embargo,  entendemos que
estas tecnologías no son neutrales y que su creación y utilización deben ser situadas en un
contexto biosocial que se desarrollan bajo una coyuntura de emergencia ambiental producida
por el calentamiento global.  Las preguntas de investigación que se plantean al material tienen
que ver con las consecuencias para la política y la participación ciudadana.

* Universidad de Linköping, Suecia. Correo de contacto: karin.skill@liu.se
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El uso de complementos audiovisuales e hipertextuales en la comunicación
pública de la ciencia de los diarios digitales argentinos (2017-2018)

Spina, Guillermo Damián*

Díaz, Cecilia Beatriz*

En el análisis de la cobertura periodística de las noticias de ciencia en los diarios digitales de la
Argentina, es pertinente relevar el uso de complementos audiovisuales e hipertextuales por
parte  de  la  prensa  gráfica  digital,  considerando  la  relevancia  que  aporta  el  uso  de  dichos
elementos como complemento del texto escrito, al igual que la utilización de hipertexto –links,
fotos,  videos,  infografías,  etc.-,  que  supone  tareas  de  selección  y  apertura  para  mayor
información  del  lector  interesado.  Lo  que  además  permite  inferir  una  dimensión  de  la
producción informativa que colabora en una mejor y más completa comunicación pública de la
ciencia. En este trabajo se presentan resultados de la investigación sobre los principales diarios
del país en su versión digital, conformado por un corpus de 25 diarios, sobre los que se realizó
un  análisis  de  contenido  a  una  muestra  obtenida  mediante  la  metodología  de  semana
construida durante el periodo anual julio 2017 - junio 2018; en torno al uso de complemento
audiovisual, tipo, procedencia, uso de hipervínculo y actualización de las web -mañana, tarde y
noche-.  Al  respecto,  se  observa  una  alta  proporción  de  utilización  de  complementos
audiovisuales, pero en su mayoría no propio de la noticia abordada, sino de archivo, a modo
ilustrativo. Otro dato complementario y relevante, es que en su generalidad es mediante fotos
–al modo tradicional de la prensa gráfica papel- sin incorporar las posibilidades multimediales
otorgadas por internet. En sintonía con esto último, similar procedimiento se observa en la
escasa utilización de hipervínculos.

* Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Correo
de contacto: spinaguillermo@gmail.com
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Laguna Mar Chiquita: una experiencia de intercambio entre instituciones y
sociedad

Sterren, Andrea Fabiana*

Cuña Rodriguez, Carolina Celeste*

Gordillo, Sandra*

Halac, Silvana Raquel*

Lecomte, Karina Leticia*

Mengo, Luciana*

Este trabajo se realizó a través de un proyecto que fomenta la transferencia de la investigación
científica (PROTRI 2017; MINCyT). Abordó la temática de la Laguna Mar Chiquita (LMC) y su
cuenca,  con  la  participación  de  actores  diversos:  investigadores  (UNC  y  CONICET),
integrantes del Museo de Ciencias Naturales “Anibal Montes” (MCNAM) y habitantes de la
localidad de Miramar. La finalidad principal fue el intercambio y articulación de conocimientos
básicos  entre  los  participantes.  Entre  las  temáticas  abordadas  se  incluyeron:  origen,
funcionamiento y fluctuación de niveles, historia de la variabilidad hidroclimática en la región y
relación  de  los  cambios  ambientales  con  los  modos  de  vida  de  poblaciones  del  pasado  y
presente.
De  acuerdo  a  los  intereses  manifestados  por  los  integrantes  del  MCNAM  y  estado  del
conocimiento científico en la temática, se realizaron diversas actividades: 
1) Etapa de Diagnóstico: 
a) Entrevistas con los responsables y guías del MCNAM para recopilar inquietudes y preguntas
frecuentes de los visitantes del museo, ideas o preconceptos establecidos en la población, etc. 
b) Intercambio de ideas sobre el material didáctico a elaborar; 
c) Relevamiento de espacios disponibles en el MCNAM para el montaje del material didáctico 
2) Etapa de Elaboración de material didáctico: 
a)  Selección  y  organización  del  contenido  teórico,  gráficas  y  dibujos,  derivado  de
investigaciones y del relevamiento en el MCNAM; 
b) Elaboración de tres infografías gráficas con formato de posters de vinilo y de una infografía
multimedial, para visitas y página web del MCNAM. 
3) Etapa de Intercambio de material elaborado: 
a) Mesa de presentación y discusión de material y conceptos desarrollados
La importancia de comunicar los estudios realizados en LMC radica en su valor para la toma de
decisiones en el manejo y planificación urbana, teniendo en cuenta la variabilidad ambiental,
donde el museo constituye el nexo entre el conocimiento científico y la sociedad.

* Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba, Argentina. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra
(CICTERRA-CONICET-UNC). Córdoba, Argentina. Correo de contacto: asterren@unc.edu.ar

**    
IDACOR (CONICET), Museo de Antropología FFyH-UNC.

127

Piovano, Eduardo Luis*

Pisani, Nerina*

Salas, María José*

Yaciuk, Pablo Agustín*

Fabra, Mariana**

Zabala, Mariela**



VII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
2, 3 y 4 de octubre de 2019

Córdoba, Argentina

Recepción y representación mediática del accidente de Fukushima

Sutelman, Ruben*

El 11 de marzo de 2011, Japón sufrió el peor terremoto de su historia, seguido por un potente
tsunami que arrasó sus costas. Como consecuencia de estos desastres naturales, la  central
nuclear de Fukushima Daiichi, situada en la costa este del país, experimentó daños severos y
liberó partículas radioactivas al ambiente.
La  cobertura  informativa  de  la  catástrofe  humanitaria  que  provocaron  el  terremoto  y  el
tsunami, cambió su foco de atención abruptamente ante la salida de funcionamiento de uno
de los reactores de la central. Este último evento fue difundido, casi inmediatamente, a través
de los medios de comunicación a nivel global, manteniéndose como tapa y noticia principal de
los diarios durante casi todo el mes de marzo. 
En nuestro país se verifica la misma tendencia. Los diarios, de alcance nacional y mayor tirada,
compartieron el espacio dado a la noticia: desde el sábado 12 de marzo hasta casi fines de mes,
el acontecimiento estuvo en tapa (como noticia principal o secundaria) y tuvo mayor cobertura
(cantidad de notas) que los demás temas de agenda durante el período. Mayoritariamente, el
tratamiento informativo del acontecimiento estuvo anclado en el riesgo inminente y la escala
global del peligro nuclear. 
El objeto de esta ponencia será el tratamiento informativo del acontecimiento en tres diarios
argentinos seleccionados (de gran tirada y alcance nacional), mediante un análisis comparativo
de los mismos.

* Comisión Nacional de Energía Atómica. Correo de contacto: sutelman@gmail.com
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Historietas  como  Recurso  de  Divulgación  de  la  Semana  Nacional  de  la
Ciencia y la Tecnología

Teixeira, Carlos*

de Castro Santos Vergueiro, Waldomiro*

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación (MCTIC), de Brasil, organiza
desde 2014 la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT), que siempre se celebra en el
mes de octubre. Cuenta con la  colaboración de los departamentos estatales y municipales,
financiación  de  agencias,  espacios  científicos  y  culturales,  instituciones  de  enseñanza  e
investigación, sociedades científicas, escuelas,  agencias  gubernamentales,  empresas de base
tecnológica y entidades de sociedad civil. La SNCT pretende acercar la ciencia y la tecnología
de la población, promover eventos en los que participan en las instituciones de enseñanza e
investigación que llevan a cabo actividades científicas en todo el país y ha propuesto la creación
de un lenguaje accesibles a la población, por formas innovadoras que estimulan la curiosidad y
animar a la gente a discutir las implicaciones sociales de la ciencia, así como profundizar sus
conocimientos sobre el tema y de esta manera promover la cultura científica. Se llevan a cabo
llamadas  públicas  para  financiación  de  proyectos  para  la  divulgación  de  la  SNCT.  Para
divulgación de la SNCT 2016, "Ciencia alimentación Brasil"  y la SNCT 2018, "Ciencia para
reducir las desigualdades" fueron producidas historietas en version PDF e en formato de video.
Las historietas en video fueram transmitidas en televisores instalados en trenes subterráneos,
en condominios residenciales en la ciudad de São Paulo y en terminales de pasajeros de las
ciudades  de  la  región  metropolitana  de  São  Paulo.  Las  versiones  en  PDF,  y  también  las
versiones en video, estan disponibles en lo portal EduCAPES (Ministerio de la Educación),
redes sociales y en la  página de divulgación científica www.claraciencia.com.br.  Esta és una
propuesta para comunicar la experiencia, descrita anteriormente, empleando historietas y que
tiene  como  objetivo  aproximar  al  público  laico  del  campo  de  la  ciencia,  teniendo  como
referencia teórica los estudios relacionados con Divulgación científica.

* Escuela de Comunicación y Artes. Universidade de São Paulo (Brasil). Correo de contacto: cteixeira@usp.br
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Matemagiando, una experiencia con el Profesor Toleinstein

Toledo, Marcelo Alejandro*

La palabra divulgar deriva del latín “divulgare” que quiere decir “poner al alcance de la gente
común”.
La  divulgación  científica  hace  más  accesibles  los  conocimientos  que  en  principio  están
reservados a ámbitos especializados.
Matemagiando presenta en forma amena diversos juegos de magia con base matemática, que
permiten sorprender a todo tipo de espectador, como lo hacen Juan Tamariz, Fernando Blasco,
Diego Golembek, entre otros.
¿Tienen  relación  la  matemática  y  la  magia?  Sí,  en  la  matemática  se  cuenta  con  una  gran
cantidad de tópicos que, si otra persona no lo sabe, se sorprenderá.
En la magia, presentar un truco y decir cómo funciona es quitarle el encanto. 
Pero, en matemagiando, el objetivo es distinto, es acercar la matemática a la gente y no tiene
nada de malo explicar algún desafío.
En la actualidad Matemagiando está dentro de dos programas de divulgación, “Científicos Con
Vos y Voz” del Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias del Ministerio Ciencia y
Tecnología de la provincia de Córdoba y “Ciencia para Armar” de la Universidad Nacional de
Córdoba, visitando numerosos colegios de la provincia, como así también el hospital de Niños,
colegios en Contextos de Encierro y Noches de los Museos.

* Colegio Nacional de Monserrat (UNC). Correo de contacto: marcelo863@gmail.com
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Divulgación científica a través del teatro

Valiente, Nahuel*

Porte, Exequiel 
Di Luzio, Marcela
María Virgina, Walz
Bratovich, Celina

“PuertoCiencia”  lleva  adelante  un  proyecto  que  promueve  un  cruce  entre  la  divulgación
científica y el teatro bajo la convicción de que la producción de conocimiento es también un
acto  creativo.  En  la  actualidad  se  desarrollan  tres  obras  de  teatro,  una  destinada  al  nivel
primario y dos para secundario-terciario.
El Visitante/espectador es interpelado en su sensibilidad desde el  acontecimiento artístico.
Una vez concluida la obra se realiza un debate. En esta oportunidad se ponen en tensión los
conocimientos previos con los adquiridos, sobre un teorema, una teoría o un dicho popular,
recuperando escenas y objetos utilizados.
Esta actividad está enfocada en promover la participación de personas con muy pocas o nulas
posibilidad de asistir a eventos artísticos de estas características. Es por eso que se intenta
producir un hecho estético más que una clase actuada de principios y conceptos científicos.
Muchos espectadores nunca estuvieron en vivo con actores , haciendo la obra. El público se
siente incluido en la obra lo que concita una intensa atención.

* Museo  Interactivo  de  Ciencias  "PuertoCiencia".  Facultad  de  Ingenieria.  UNER.  Correo  de  contacto:
nvaliente@ingenieria.uner.edu.ar
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Sinrazones y razones:  Algunos elementos para entender las  actitudes anti-
vacunas

Vara, Ana Maria Vara*

Las actitudes de preocupación y rechazo contra las vacunas han aumentado recientemente en
muchos países, lo que ha llevado al retorno de enfermedades que se creían desterradas. La
importancia del fenómeno y sus consecuencias demanda una comprensión amplia y matizada,
como enfoque que acompañe cualquier medida para mitigarlo. No parece que esas actitudes
puedan subsumirse  en  una única  posición ni  atribuirse  únicamente a la  desinformación o
manipulación,  si  bien  estos  aspectos  juegan un papel.  En  esta  presentación,  me propongo
revisar aspectos clave en cuanto a la percepción de riesgo, confianza en las instituciones y
cuestiones identitarias, entre otros, que merecen tenerse en consideración a la hora de pensar
cómo  encarar  esta  problemática  desde  las  políticas  de  comunicación  de  la  ciencia  y  el
periodismo científico.

* UNSAM. Correo de contacto: amvara@unsam.edu.ar
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El humor como estrategia de divulgación científica

Vazquez, Mario Victor*

Pardo Montaguth, Gissel**

Londoño Mejia, Tabata**

Ribera Pantoja, Carlos***

A  nivel  de  la  comunidad  científica  se  evidencia  un  interés  creciente  en  la  necesidad  de
fomentar la divulgación científica. En este sentido se observan distintos recursos, por ejemplo
monólogos  científicos,  mediante  los  cuales  se  pretende  hacer  llegar  las  investigaciones
científicas a un público no formado en ciencias. Si bien el propósito central de estas acciones es
utilizar  recursos  que  permitan  la  comunicación  mediante  una  herramienta  que  resulte
entretenida  al  público  es  válido  preguntarse  si  es  suficiente  la  capacitación  de  los
investigadores en este nuevo campo de comunicación sin tener en cuenta la manera en que el
público objetivo reacciona ante una masiva actividad de divulgación. El dilema podría ser si es
conveniente  divulgar  entreteniendo  o  entretener  divulgando.  Esto  resulta  especialmente
crítico cuando se considera el empleo del humor como estrategia de comunicación.
El  colectivo  Quimikomedia  viene  realizando  tareas  de  divulgación  científica  desde  la
Universidad  de  Antioquia,  (Colombia)  estructurando  las  actividades  desde  la  experiencia
radial desde el Sistema de Radio Educativa de la Emisora Cultural de dicha universidad. A
partir  de  este  antecedente  se  incursiona  en  otros  espacios  de  comunicación  como
cortometrajes,  videos didácticos, comedia, escritos, monólogos, entre otros;  teniendo como
estrategia en común el empleo del humor. 
Las actividades del colectivo se orientan no solo a la generación de productos de divulgación
sino  también  a  constituir  un  espacio  de  formación  para  las  personas  de  la  comunidad
universitaria interesada en la divulgación científica. En este sentido se destaca la conformación
del Semillero de Investigación en Comunicación Científica, SICC, el que inició sus actividades
recientemente en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia.
En esta presentación se mostrarán algunos ejemplos de las principales acciones que el colectivo
Quimikomedia viene realizando en pro de la apropiación social del conocimiento.

* Universidad  de  Antioquia,  Facultad  de  Ciencias  Exactas  y  Naturales,  Colectivo  QuimiKomedia,  Medellín,
Colombia. Correo de contacto: mario.vazquez@udea.edu.co

** Universidad de Antioquia.
*** Universidad Nacional Sede Medellín.
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Atención  de  visitas  para  establecimientos  educativos  en  el  Observatorio
Astronómico de Córdoba

Vena Valdarenas, Román Rodrigo*

El Observatorio Astronómico perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba tiene una
larga historia en cuanto a la atención de visitas guiadas, tanto para establecimientos educativos
como para público general.
Se  explican  las  técnicas  utilizadas  en  la  enseñanza  de  astronomía  como  parte  de  la
comunicación pública de la ciencia, mediante la utilización de recursos audiovisuales y charlas,
y la observación y conocimiento del cielo tanto a simple vista como a través de telescopios.
También se presentan las actividades desarrolladas para los establecimientos educativos en el
Museo del Observatorio Astronómico, donde se muestra la riqueza histórica de una de las
primeras instituciones científicas de nuestro país.
Además, este trabajo muestra un breve análisis estadístico sobre el alcance de las actividades
desarrolladas y la devolución brindada por parte de los establecimientos que nos visitan.

* Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Observatorio  Astronómico  de  Córdoba.  Córdoba,  Argentina.  Correo  de
contacto: romanrv@gmail.com
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Archivo visual para un atlas del triangulo mágico de Cuernavaca

Vera Ibarra, David Arturo*

Inspirado en la  literatura  de viaje  de Claudio Magris,  en las deducciones descritas por las
cartografías  del  del  estado  de  Morelos  (México),  los  hallazgos  arquitectónicos,  el  arte
prehispánico  y  estudios  realizados  en  la  zona  arqueológica  de  Tepoztlan,  Xochicalco,
Teopanzaolco  y  Malinalco  que  dan  cuenta  a  la  historia  del  territorio  de  la  entidad
mesoamericana de México, he recorrido y explorado los parques boscosos del territorio con el
fin de indagar en la flora, fauna y el paisaje particular de esta región de clima tropical, teniendo
como  soporte  principal  la  cámara  fotográfica  para  una  investigación  etnográfica  sobre  las
practicas místicas de su cultura.

* Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Correo de contacto: dadavidvera@gmail.com
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Pensar  la  comunicación  pública  de  la  ciencia  desde  las  ciencias  de  la
comunicación

Vidal, Elizabeth*

Se  aborda  el rol del comunicador público de la ciencia y la tecnología como un traductor cuyo
trabajo de mediación entre expertos y públicos consiste básicamente en ser fiel a lo  sustantivo.
A la vez, como aquel que pone en juego todas las herramientas que nos brinda la comunicación
para generar condiciones de posibilidad que faciliten la apropiación de la ciencia por parte de
distinto tipo de comunidades, grupos sociales e individuos. 
Lo estratégico es elegir los lenguajes y formatos atendiendo a especificidades disciplinares, de
manera tal que las mediaciones o articulaciones de sentido achiquen el margen de asimetrías
que habitualmente existe entre lo que alguien quiere poner en común  y lo que efectivamente
se comprende. 
Se plantea el desafío de la comunicación pública de la ciencia pensando no solo entre pares,
sino en entablar una red de diálogo con pluralidad de sectores sociales que, emergen como
demandantes y o emisores de información desde sus propios saberes que pueden poner en
entredicho nuestras representaciones y prejuicios, sacándonos de nuestra zona de confort.
Compartimos el enfoque socio-semiótico de la comunicación, para mostrar el anacronismo de
algunos de los modelos clásicos de la comunicación pública de la ciencia. Se trata de pensar
otra forma de comprender la comunicación acercando  el conocimiento a los ciudadanos para
el  ejercicio de los derechos.

* Facultad de Ciencias de la Comunicación. Correo de contacto: elizabeth.vidal@unc.edu.ar

136



VII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
2, 3 y 4 de octubre de 2019

Córdoba, Argentina

Taller de comunicación científica: una oportunidad para pensar la CPCT en las
carreras de Lic. en Biodiversidad y Prof. de Biología (FHUC-UNL)

Williner, Verónica*

Cazenave, Jimena*

Passeggi, Julieta**

A través de las prácticas de CPCT se apuesta a construir una ciudadanía que disponga de las
herramientas  y  habilidades  para  ejercer  una  actitud  razonablemente  crítica  respecto  de  la
ciencia  y la  tecnología.  En  esta  construcción  el  rol  de  los  graduados  de la  Licenciatura  en
Biodiversidad y Profesorado de Biología (FHUC-UNL) podría tener cierto impacto  y es por
esto que se comenzó en el  año 2018 el dictado de una asignatura optativa con contenidos
sobre la CPCT. El propósito de este trabajo es comunicar cómo estamos organizando el Taller
de Comunicación Científica que tiene como eje la comunicabilidad de los resultados de las
investigaciones, etapa que funciona como instancia de confrontación y validación. Este taller
también tiene como marco de trabajo la concepción de la ciencia como un saber público y por
lo  tanto  sus  resultados  tienen  que  poder  ser  transmitidos  a  distintos  destinatarios.  Las
actividades del taller están organizadas en función de las posibles audiencias, por un lado,
dentro de la comunidad científica y por el otro aquellas destinadas a actores sociales que no
son parte de ella. Trabajamos a partir de un único resultado o grupo de resultados de una
investigación que se realiza como trabajo final de la carrera (tesina). Un aspecto relevante que
atraviesa  la  organización  del  taller  es  la  necesidad  de  pensar  a  partir  de  estos  datos  o
resultados quienes podrían ser las audiencias y en función de esto discutir posibles formatos
de comunicación. Otra cuestión que consideramos importante y que trabajamos en el taller es
la de pensar en la CPCT desde un trabajo conjunto con comunicadores. Nos interesa que los
estudiantes evalúen y discutan la importancia de la  CPCT y qué rol jugarán como futuros
graduados para que los objetivos de la CPCT puedan cumplirse.

* Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Santa Fe). Instituto Nacional de
Limnología, CONICET, Santa Fe (Santa Fe). Correo de contacto: vwilliner@gmail.com

** Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Santa Fe).
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CPC: entre la comunicación y la apropiación

Wursten, Andrés Gabriel*

El  campo de la  Comunicación Pública  de la  Ciencia  se  encuentra  en  continua mutación y
rediseño de sus propuestas. Testigo de ello es su evolución histórica a partir de la cual se puede
observar los estudios pioneros centrados en la hipótesis del déficit cognitivo y un paulatino
corrimiento hacia análisis con una mirada etnográfica-contextual. Actualmente, se producen
nuevos  aportes  que  contribuyen  a  analizar  las  relaciones  entre  los  agentes  con  sus
competencias e intereses en juego como las de “cultura científica”, “comunicación social de la
ciencia”, “implicación” entre ciencia y sociedad. Como todo proceso estos aportes no se dan de
forma lineal, de una vez y para siempre. Las perspectivas y sus conceptos conviven, se conjugan
y se rechazan en un estado escasamente delimitado, poroso y polisémico. 
Particularmente,  desde  Iberoamerica,  surge  el  concepto  de  Apropiación  Social  del
Conocimiento Científico y Técnico que propone un distanciamiento de las teorías difusionistas
y deficitarios   colocando el  énfasis  en  el  carácter  situado,  participativo,  constructivo  de  la
ciencia.  La  interacción  de  los  públicos  en  determinados  temas  de  ciencia  depende  de sus
necesidades e intereses, que se relacionan con el contexto en el cual viven. En este sentido, hay
una  acción  propositiva  de  los  sujetos  con  el  mundo  -participación-  que  los  transforma
-construcción- donde los individuos incorporan un determinado conocimiento -adquisición- y
lo hacen propio adaptándolo a sus necesidades e intereses. 
Este trabajo presenta los principales resultados de una investigación sobre la ASCCyT, para la
cual se utilizó como caso de análisis las prácticas de extensión de la Universidad Nacional de
Entre  Ríos  en  el  período  (2013-2018).  Cuyos  instrumentos  de  recolección  de  información
consistieron  en:  entrevistas  a  funcionarios  de  la  Universidad,  análisis  documental  de  los
proyectos,  entrevistas  y  grupos  focales  con  los  agentes  participantes  de  las  iniciativas
-comunidad académica y extra-académica.

* Universidad  Nacional  de  Entre  Ríos.  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación.  Correo  de  contacto:
wurstenandres@gmail.com
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