
 

 

 
 

El Ciclo propone habilitar un nuevo espacio de encuentro para que docentes-investigadores/as y 

becarios/as de posgrado de la Universidad Nacional del Litoral pueda desarrollar habilidades y 

capacidades en comunicación de la ciencia y en comunicación-educación. 

 

Objetivos 

� Fortalecer el rol del comunicador de la ciencia en la comunidad investigadora de la UNL.   

� Generar espacios de trabajo con equipos de distintas áreas temáticas de la Universidad que 

permitan poner en diálogo lo disciplinar y lo comunicacional.  

� Desarrollar actividades y recursos comunicacionales y educativos atendiendo a públicos y 

contextos diversos. 

 

Dinámica 

Cada participante inicia el ciclo con una idea proyecto (IP) o un recorte temático, y un interés por 

comunicarlo a un público. Esta IP debe ser planteada en la instancia de la postulación. 

Iniciadas las actividades, se combinarán instancias de apoyo o tutorías individuales para el avance 

en la formulación y diseño de la propuesta con una serie de cinco encuentros periódicos y 

presenciales orientados a la exploración y producción grupal a partir de consignas prácticas. Estas 

instancias permitirán poner en juego conceptos propios de la comunicación de la ciencia como 

públicos, ámbitos, formatos, educación, entre otros, y estarán a cargo de especialistas. 

 

Destinatarios 

Pueden postularse para participar del ciclo docentes-investigadores/as de la UNL y becarios/as de 

institutos UNL-CONICET. 

 

Postulación 

Se realiza del 17 de mayo al 3 de junio completando el formulario disponible on line. 

 

Cupo 

En función de la dinámica del ciclo, podrán participar un máximo de 35 personas.  

Una comisión constituida ad hoc seleccionará a los participantes a partir de las postulaciones 

recibidas con el fin de conformar una comunidad diversa. Para ello se considerarán factores como 

disciplinas, ideas-proyectos, localización territorial, experiencias previas, entre otros.  

 

Certificados 

Se entregarán certificados de participación a quienes concluyan el ciclo de acuerdo a las instancias 

previstas. 

 

Organiza 

Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, Dirección de Comunicación de las Ciencias y las Artes UNL.  


