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SAN LUIS, o5 OCT. 2021 , 
VISTO: 

El Expediente EXp·USL: 732112021 mediante el cual se solicita la 
protocolización del Curso de Posgrado: BASES TEÓRICAS Y HERRAMIENTAS PARA 
LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la Facultad de 
Química Bioquímica y Farmacia del 6 al 30 de octubre de 2021 con un crédito horario de 
45 horas presenciales y bajo la coordinación del Mgter. Guido FERNÁNDEZ 
MARINONE. 

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Química 
Bioquímica y Farmacia recomienda aprobar elcurso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunión del 24 de agosto de 2021 analizó la propuesta y observa que el programa del curso, 
bibliografía, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formación de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que se reconoce la participación y el aporte del Téc. Ramiro REZZANO 
KLEMENT durante el dictado del curso en razón de sus conocimientos disciplinares en 
producción, guión y edición documental. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza CS N° 35/16. 

Que la RCS N° 400/20 contiene las decísíones y propuestas de 
funcionamiento de las actividades de posgrado en el marco de la situación sanitaria vigente ' 
COVID - 19, Y que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y 
sostener el dictado de las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolización. 
Por ello y en uso de sus atribuciones: 

¡:" ",\jJ-jj\\ / 1 EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

.s.t» ",e""'os RESUELVE:,- 6JV" I(:;,.'&~ t~~ 

'iJ;,\"'@~:" <iii@~ ARTÍCULO 1°,_ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: BASES TEÓRICAS Y 
iY:0"'~~\:~~~'V HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA del 6 al 

",,'" 30 de octubre de 2021 en el ámbito de la Facultad de Quimica Bioquimica y Farmacia con 
un crédito horario de 45 presenciales. 
ARTÍCULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituido por: responsable Dr. Antonio 
MANGIONE (DU N.O 20117209) de la Universidad Nacional de San Luis; colaboradores 
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Dra. Verónica WILLINER (DU N." 25629432) de la Universidad del Litoral, Lic. Silvina 
CHAVES (DU N.o 26806258), Mgter. Guido FERNANDEZ MARINONE (DU N.o 
31798389); y auxiliar Lic. Elba Andrea PEDERNERA (DU N.o 23707352) de la 
Universidad Nacional de San Luis. 
ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de 
la presente disposición.
ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el 
Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.
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ANEXO 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Química Bioquímica y Farmacia 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: BASES TEÓRICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA 

CATEGORIZACIÓN: Capacitación. 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 6 al 30 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

Debido a la situación epidemiológica que atraviesa el territorio nacional por el COy]]) 19 
y las medidas de distanciamiento social vigente en el territorio de la Provincia de San Luis, 
el curso se dictará, utilizando herramientas· tecnológicas sincrónicas, y asincrónicas, 
garantizando la disponibilidad de contenidos, bibliografia, trabajos prácticos, y la 

l' \ posibilidad de ofrecer consultas a los estudiantes. Todas las actividades se llevarán a cabo 
.. ~ ,; l'J\orl1'1i J¡,o haciendo uso de las plataformas CANVAS y Google Meet. 

-: '<l lC~v' ,FJ>~SL 
r

Rocto - CRÉDITO HORARIO TOTAL: 45 horas (30 hs. teóricas y 15 hs. de prácticas de 
AulaIPlatafotma) 

COORDINADOR: Mgter. Guido FERNÁNDEZ MARINONE (DU N.O 31798389) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Dr. Antonio MANGIONE 

COLABORADORES: Dra. Veronica WILLINER, Lic. Silvina CHAVES, Mgter. Guido 
FERNANDEZ MARINONE 

AUXILIAR: Lic. Elba Andrea PEDERNERA 

PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN: 

, !i\e'" ¡¡,.~ 
\j' 1,'IP~e~'ó,!t¡¡¡ protagónico en los debates referidos a salud, ambiente, género, desarrollo, soberanía y 

.'I!>.~'" 1l>~: bienestar. Esos debates están directamente vinculados a la comunicación del conocimiento 
~\> 1J..\.f¡). ~~" 

f1,~",,"$' '0"" científico, aunque no en forma exclusiva 
'Be; Las personas convivimos con el conocimiento de manera heterogénea y cambiante. 

Compartimos formas de conocer, códigos, prácticas, experiencias y atribuimos sentido al 
saber, de modo que nos comunicamos a partir de interacciones sociales en un determinado 
contexto sociocultural. Desde esta mirada, la ciencia es una expresión cultural más. 
La comunicación de la ciencia, no se constituye como mero acto de enunciación, sino que 
requiere de conocer no solo herramientas y dispositivos, medios y plataformas para la 
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comunicación sino también, reconocer qué comunicar, en qué contextos, cuándo hacerlo y
 

con qué propósitos. En los términos propuestos por Fayard, Catapano y Lewenstein, 2004,
 

se puede pensar a la comunicación de la ciencia desde tres objetivos fundamentales:
 

político, cognitivo y creativo.
 

En este sentido comunicar la ciencia contribuye a la democratización del conocimiento
 

científico, este es claramente un acto político que no se alcanza con la mera comunicación
 

o enunciación de descubrimientos y resultados cientificos. La democratización del saber 

requiere de un contexto de acceso al mismo o a la toma de decisiones y gobemanza en 

torno al conocimiento generado. De esta manera las dificultades de acceso al conocimiento 

científico por condiciones de ingresos, género u otras desigualdades, se contraponen con el 

criterio de democratización y atentan con derechos esenciales de las personas y las 

comunidades. 

Saber, por otro lado, es un punto de partida para tomar decisiones o ejercer derechos, o 
como simple divertimento, o por placer. Estos elementos son parte de los aportes de la CPC 

,,/ en términos cognitivos. 

~L í"Ügiuego las formas de comunicar, sus variantes, plataformas, recursos y los emergentes de las 

interacciones con los públicos y entre públicos, se constituyen en elementos creativos. Las 

experiencias en torno a la temática son diversas y muchas de ellas han creado escenarios 

propicios para la apropiación del conocimiento científico. 

La CPC es desafiante en tanto las audiencias y públicos son heterogéneos, cambiantes y 

reconocen diversas autoridades epistémicas; es decir, son selectivas en cuanto a quiénes 

escuchan, a quiénes reconocen como depositarios del saber. (Cortassa, 2012). Por lo tanto 
comunicar la ciencia exige poner en juego una serie de dispositivos teóricos y herramientas 

que permitan, analizar, diagnosticar, comprender e intervenir en el espacio comunicacionaL 
Esto entendido como contexto en el cual se comunica. 

El curso ofrece una serie de herramientas para pensar no solo la comunicación de la ciencia 

fl/l en términos teóricos, sino también como forma de intervención en la agenda pública, en los 
".. I debates y controversias, en la construcción de sentidos sobre la ciencia. El curso se " ~-: con.sti~ye como, espacio para repe~sar ~a p.r.áctica profesio.~al de co~unicadores y

,cJ¡jJ; q.,""j~e,,,'1>~Q penodistas, la practica docente, la de investigación, la de extensión, la gestión y la torna de 

"!''''~'i> ~-;;"",~ decisiones desde la comunicación de la ciencia. 

-0"'1;.' 1\''1;.~~'V Consideramos indispensable multiplicar los espacios de comunicación de la ciencia y 
~:~:¡i/~;' ,,;)	 reproducirlos en diferentes escalas: individual, colectiva, institucional y comunitaria. Por 

caso, las instituciones científico-académicas públicas, son generadoras permanente de 

distintos tipos de conocimiento científico, producidos en forma continua, en diferentes 

espacios. Se hace imperioso entonces la capacitación, la construcción de espacios para la 

comunicación y su institucionalización y reconocimiento por parte de las instituciones de 

dichas actividades de comunicación. 

J 

Cpde. ANEXO RESOLUCIÓN R N° 15 9 j 



" , 

, "20Zt.AI'to iJifHOMIENAJE ALPREMIO NOBE!. 
DE MEDICiNA DR. CÉSAR MJl.íittEIN" 

Los contenidos del curso y su abordaje reflejan una mirada amplia y compleja con aportes 

desde distintas disciplinas y campos de experticia y del saber como la comunícación 

científica, el periodismo sobre ciencia, el trabajo comunitario, la investigación científica en 

ciencia naturales, la expresión artística y la docencia y la investigación en comunicación de 

la ciencia. 
El curso se dicta con la colaboración yen forma coordinada con la Dra. Verónica WiIliner 

docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 

Nacional del Litoral e investigadora en el INAL! (CONICET). La iniciativa le da 

continuidad a los acuerdos entre ambas instituciones en materia de posgrado y en 

consonancia con la multiplicidad de cursos de posgrado dictados con docentes de ambas 

instituciones. 

OBJETIVOS 

• Estimular el aprendizaje de la teoria y práctica en tomo a la comunicación de la 
""ciencia, el conocimiento público de las ciencias, sus contenidos, problemáticas y lenguajes.

on,ugu
CPNV1ctoT 

~_ .....¡;;ctor UN5L. Promover la articulación entre la producción de conocimiento científico y su 

comunicación. 

• Generar un espacio para el desarrollo de espíritu crítico y la reflexión política y 

ética sobre el papel social de quienes comunican ciencia. 

• Promover la discusión en tomo a' las problemáticas planteadas sobre la 

comunicación tanto en sus formatos mediados y no mediados. 

• Propiciar la construcción de sentidos en tomo a la ciencia, otros conocimientos y 
sus relaciones con los públicos. 

• Incorporar herramientas para la producción de material sobre CPC. 

CONTENIDOS MÍNiMOS 

~

\\ .I\fVl Comunicació~ d,e la ciencia. Polític.as cienti~cas. Modelos. de ~~municaci~n d~ la ciencia.
 

\ AV], '" Auto~da~ epistemica. Repre~entaclOnes soclale~. Comum.caclOn de la ciencia desde .1,as
 
~ '0'J''''';; 1,'1;.íit orgamzactones. La experticia, Agenda. Framing. MedIOS y redes. Formatos: cine,
 

, ~0~'I> >1!,0<'''$ audiovisual, literatura, expresiones artisticas y comunicación de la ciencia. El humor y 

,*t'"'~J"'"',~~ otras formas de expresiones artísticas. Comunicación popular de la ciencia 
tf!.J~ '\.v
 

~~p PROGRAMA DETALLADO:
 '" 
Tema 1: Ciencia, tecnología y poder. Modalidades de producción de conocirmento 

científico. Resultados y procesos de la investigación científica. Politicas científicas. 

Docente a cargo: Antonio Mangione 

Tema 2: Teorías y modelos de la comunicación pública de la ciencia. Contexto histórico. 
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Interés y desinterés por la ciencia. Autoridad epistémica, Representaciones sociales de la 

ciencia. Docente a cargo: Antonio Mangione y Silvina Chaves 
Tema 3: Comunicación endógena intradisciplinar e interdisciplinar, Estrategias para 
comunicar la ciencia dentro de la comunidad científica.Comunicación de la ciencia desde 
las organizaciones. Organizaciones científicas. La planificación de la comunicación. Marco 
institucional para la comunicación de las ciencias. Docentes a cargo: Verónica Williner y 

Silvina Chaves 
Tema 4: La experticia. La experticia científica y técnica, los oficios, otras experticias. 
Estructuras de laboratorios científicos y prácticas de comunicación de la ciencia. 
Continuidad entre producción científica y comunicación. Docente a cargo: Antonio 

Mangione. 

LENGUAJES, HERRAMIENTAS Y RECURSOS 

Tema 5: Fuentes. Agenda y framing, Medios y redes. Los géneros: La noticia, la crónica, la 
entrevista y el reportaje. El editorial, el comentario, y la crítica. Docente a cargo: Silvina 

nJI,go Chaves 

~¡;p."Pt::o;','c.-, ~~ 1.. Tema 6: El cine, el documental y la televisión. Géneros. Radio y Podcast, Producciones 
, I para redes sociales. Elaboración de propuestas. Docente a cargo: Silvina Chaves y Ramito 

Rezzano Klement 

Tema 7: El teatro, el humor y los juegos. Plataformas y redes. Páginas web, portales, blogs. 
Su uso en la docencia, extensión e investigación. Docente a cargo: Guido Femández 

Marinone. 

Tema 8: La comunicación comunitaria. Experiencias no mediadas de comunicación. El 
territorio como campo de la comunicación de la ciencia. Intercambio de saberes. Acceso al 

conocimiento científico. Fundamentos políticos, teóricos y metodológicos de la 
Comunicación Comunitaria y su implicancia en la Comunicación Pública de la Ciencia. 
Docentes a cargo: Silvina Chaves, Antonio Mangione, Elba Pedernera ,n. \~ ACTIVIDADES PRÁCTICAS \' ~\J:::",rf? ,<¡p¡ffi; lo largo del desarrollo del curso se realizarán diversos prácticos de lectura teórica y de
 

~~ ,¡-1>",~~,,'(j> producciones comunicacionales vinculadas a cada módulo y tendientes a la elaboración del
 

,,'iI'~:'Ii'~~<¡¡v trabajo finaL El espacio de intercambio y puesta en común, será el Foro de la plataforma
 
'\:J '!,,,,o{j>~ ~'-" virtuaL Estas actividades prácticas permitirán al equipo docente realizar un
 

't,c§J acompañamiento constante a los/as estudiantes, así como promover un espacio de
 

intercambio y de enriquecimiento colectivo de las propuestas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación será de carácter individual mediante la producción de algún contenido 
comunicacional sobre ciencia en formato a definir por el/la estudiante. Dichas 
producciones serán orientadas atendiendo a afinidades del campo disciplinar o profesionaL 
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El contenido puede ser presentado en formato de propuesta escrita y con fundamentación 

teórica o puede ser presentado de esta manera adjuntando también, la producción del 
contenido. Así por ejemplo un/a estudiante puede presentar la propuesta de un audiovisual, 
con el guión, contenido y una fundamentación o puede presentar además de lo anterior, la 
realización del audiovisual. 

En el primer caso la fecha de entrega es el 8/11/2021 

En el segundo caso la fecha de entrega es el 14/02/2022 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Egresados con titulo
 
universitario de grado de 4 años o más interesados en la temática del curso
 

CUPO: 40 personas
 

PROCESO DE ADMISIÓN: El listado de admitidos se realizará por orden de inscripci6n.
 
/

/ LUGAR DICTADO: UNSL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

\~O FECHA 

06/10/21 

OS/10/21 

13/10/21 

15/10/21 

20/10/21 

22/10/21 

27/10/21 

30/10/21 

Tipo de actividad de la 
Temas a desarrollar 

Presentación y Tema I 

Tema 2 Mangione / Chaves 

Tema 3 
¡ 

Tema 4
 

Tema 5
 

~ 
Tema 6
 

Tema 7
 Fernández Marinone 

TemaS Chaves/Mangione/Pe 

- Responsable 
Actividad 

Mangione 

Chaves / Williner 

Mangione 

Chaves / WilÍiner 

Chaves 

dernera 

Plataforma 

Sincrónico - Meet 

Asincrónico - Plataforma 
CANVAS 

Chaves / Williner 

Asincrónico - Plataforma 
CANVAS 

Chaves / Williner 

Asincrónico - Plataforma 
CANVAS 

Sincrónico - Plataforma 
CANVAS 

Asincrónico-Plataforma 
CANVAS 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS:
 
Febrero de 2022.
 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO
 

COSTOS: insumas y materiales
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D~MEDICiNAOR: bESAR MILS'(EiN" 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: UNSL 

ARANCEL GENERAL: Gratuito 
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