
II Jornada Provincial sobre 
Comunicación Científica 

#CienciaEnRed

23 de octubre

Complejo Cultural Plaza, Int. Campos  2089, Municipio de San Martín.

La jornada tiene como objetivo fomentar la reflexión conjunta entre los distintos 
actores dedicados a la promoción de la ciencia, como así también permitir el inter-
cambio interdisciplinario e interinstitucional.

#CienciaEnRed es una una plataforma colaborativa que articula equipos e institucio-
nes cuyas tareas están vinculadas a la comunicación y apropiación social de las 
ciencias.

Plenario

13.30 a 14.00 Acreditación.

14.00 a 14.30 Apertura de la Jornada a cargo de autoridades.

14.30 a 15.15 Conferencia inaugural:
Diego Golombek: Contar la ciencia (y no morir en el intento).

15.15 a 16.45 Panel: Representaciones sociales de la ciencia, medios de co-
municación y perspectiva de género.

                                                         Valeria Edelsztein
                            Bruno Massare 
                            Carina Cortassa

16.45 a 17.00 Café.

17.00 a 17.45 #Contrapunto: A desaprender.
Daniel Melero y Luis Cappozzo.

17.45 a 18.30 Conferencia de cierre:
Valeria Román: El periodismo científico en la era de las 
“fake news”.

18.30 a 19.00 Entrega de certificados.



Durante la mañana se realizarán capacitaciones destinadas a docentes y jóvenes 
profesionales.

9 a 10.30  Procesos de lectura y escritura en la comunicación científica. Herra-
mientas pedagógicas. Dante Peralta y Nicolás Olszevicki.

9 a 10.30  ¿Cómo leer artículos científicos? Un enfoque político de la comunicación 
pública de las ciencias. Pablo Esteban.

9 a 10.30  Ciencia y sociedad: cómo armar una pieza de comunicación científica. 
María Victoria Bandin y Gina del Piero.

10.30 a 12  Haciendo hablar a los objetos: experiencias con visitantes a museos. 
María Marta Reca.

10.30 a 12  Uso de las TICs y espacios virtuales de aprendizaje colaborativo. Clau-
dia Minnaard, Zulma Torres y Rosana Benavidez.

10.30 a 12  Las preguntas como dispositivo pedagógico para la construcción del 
conocimiento en la ciencia. Leticia Lapasta.

10.30 a 12  Herramientas para difundir prácticas de alimentación saludable desde 
el consumo responsable. Vanina Lombardi.

Informes: sgdc.mcti@gmail.com  

Organizan:

Participan:


