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RESUMEN
La triada ciencia, tecnología e innovación desempeña, como 

muestra la actual coyuntura de una mundializada pandemia por 
Covid-19, un rol central en las múltiples dimensiones del desa-
rrollo humano. No obstante, se observan límites, parciales y 
temporales, para visibilizar, sensibilizar y concientizar la mirada 
y el abordaje científico en la generación de conocimientos 
tendientes a resolver problemáticas sociales.

El objetivo de este proyecto es compartir, con voluntad 
democratizadora, los aportes de investigaciones nacionales al 
desarrollo social y productivo enmarcado en el cuidado 
integral de la salud humana, animal y ambiental como motor 
de mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo.

Se propone producir y poner en circulación piezas comuni-
cacionales sobre el paradigma emergente y multidisciplinar 
“Una Salud” y, además, fortalecer las capacidades comunica-
cionales de los actores participantes e identificar orientaciones 
estratégicas institucionales en la comunicación pública de la 
ciencia (CPC).

El proyecto, fue gestado en el seno del CCT- CONICET-Córdoba 
y es así pionero en su carácter asociativo regional y de articu-
lación interinstitucional, ya que involucra 42 Unidades Ejecuto-
ras de doble dependencia con universidades públicas (5) y 
privadas (2), fundaciones (3), INTA (2) de toda la Provincia de 
Córdoba; participan además investigadores CONICET-CONAE 
y UPC, y el MINCyT-Córdoba.

Se prevé realizar talleres parar mejorar la comprensión del 
universo simbólico construido en torno a la CPC con la partici-
pación de científicos, artistas y comunicadores. En ese marco 
se producirán prototipos y productos finales del tipo podcasts, 
videos de realidad aumentada, programas de turismos científico 
y programas radiales y televisivos en torno al concepto “Una 
Salud”. El plan de difusión será amplio, concomitante con la 
producción de las piezas, y fortalecido por la asociación con 
los Servicios de Radio y Televisión de la UNC y sus repetidoras 
en la región centro del país.

1. DIAGNÓSTICO
La triada ciencia, tecnología e innovación (CTI) ha desempe-

ñado siempre un rol central en las múltiples dimensiones del 
desarrollo humano, particularmente en aquellas coyunturas 
afectadas por amenazas de escala global, como la actual  
pandemia Covid-19.
No obstante, el papel medular que adquiere la producción de 
conocimiento encuentra importantes limitaciones en las lógicas 

de poder que regulan su apropiación social. De esta manera, la 
comunicación entre aquellos ámbitos de producción                      
científica-técnica y la sociedad general se erige como un eje 
clave en la defensa de los derechos humanos y, en rigor, de la 
vida en su conjunto.

En este marco de situación, se han caracterizado conceptual-
mente tres modelos de comunicación en disputa -focalizados en el 
déficit, el diálogo y la participación (Trench, 2008)1- emergiendo 
como alternativas para la investigación y la  intervención específicas.

Ahora bien, en atención a las experiencias de autoría regio-
nal, se han identificado cuatro puntos característicos de las 
iniciativas desarrolladas desde la provincia de Córdoba: (a) 
sostenido interés de investigadores e instituciones en las activi-
dades de comunicación de las ciencias que cabe potenciar 
desde las estrategias de gestión de la investigación científica 
(Coleff, 2021)2. (b) Diverso espectro, en términos de modalidades 
de comunicación de las ciencias -divulgación científica, periodismo 
científico y comunicación pública (Dutra 2018)3-, definidas 
fundamentalmente por sus diversos objetivos, modalidades de 
trabajo y públicos meta (Carniglia y otros, 2016)4. (c) Remarcable 
disposición de algunos profesionales con formación y experiencia 
diversa en la comunicación de las ciencias, así como una 
creciente inclinación de diferentes científicos a interactuar con 
dichos profesionales. (d) Recurrentes condicionantes (vocabulario 
especializado, asimetrías epistémicas e incluso diversidad de 
intereses) entre los espacios de ciencia y técnica y el público 
general (Coleff, 2021)2. 

Por lo mencionado anteriormente, se considera aquí pertinente 
y estratégica la comunicación de las ciencias sobre una proble-
mática sobresaliente, como lo es la salud en sus múltiples 
dimensiones; de modo de fortalecer la trama compartida de 
saberes y conocimientos socialmente disponibles en los ámbitos 
académicos como aquellos provenientes del espacio social general.

(1) TRENCH B. (2008) Towards an Analytical Framework of Science Communication 
Models. In: Cheng D., Claessens M., Gascoigne T., Metcalfe J., Schiele B., Shi S. (eds) 
Communicating Science in Social Contexts. Springer, Dordrecht. https://doi.or-
g/10.1007/978-1-4020-8598-7_7

(2) COLEFF, A. 2021. “Comunicación pública de la ciencia. Diagnóstico de una experiencia 
desde la universidad pública: El Café Científico de la UNRC (Argentina). Trabajo Final de 
Licenciatura, Río Cuarto, UNRC-FCH-DCC.

(3) DUTRA, F. “La comunicación de la ciencia en la UNRC: un aporte desde el periodismo 
científico”, Informe Final, Práctica Profesional en Instituciones, UNRC-FCH-DCC, diciembre 2018.

(4) CARNIGLIA, E. y otros. “Multimedia y visibilización de problemas sociales. Arduos 
senderos hacia la concientización en MELGAR, M. y otros (Comps.); Ciencia con aroma a 
café. Los científicos y la comunicación pública de su quehacer, Río Cuarto, UniRío, 2016, pp. 
129-146. Disponible en www.unrc.edu.ar/comunicación/editorial.

comunicación entre aquellos ámbitos de producción                      
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(5) CARNIGLIA, E. “El SCTIA y una asignatura pendiente: la comunicación de la ciencia a 
públicos no expertos”. Río Cuarto, mimeo, 2020. Documento elaborado para el Foro 
universitario del Futuro, Eje de ciencia y tecnología, Programa Argentina Futura, Jefatura de 
Gabinete de Ministros.
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Factores o circunstancias críticas del contexto de acción.
En este marco, se supone que el conocimiento y la acción a 

nivel sistémico sobre la comunicación de las ciencias dentro del 
SCTIA (Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina) 
y su equivalente del territorio cordobés constituyen una impres-
cindible condición de posibilidad para la vinculación entre el 
conocimiento (de base y aplicado) y los procesos de innovación 
que demanda la trama social y productiva.

Es por ello que, en el corto, mediano y largo plazo cabe 
contemplar asimismo algunas circunstancias críticas para el 
ejercicio de las funciones de los actores, las instituciones y el 
sistema de ciencia, tecnología y educación superior. Nos referi-
mos aquí a los límites en la capacitación de comunicadores 
sociales y especialistas de diversas disciplinas científicas en el 
manejo de los modos, medios y géneros de la comunicación de 
la ciencia, así como falta de relevamientos sistemáticos y 
comparativos de estas experiencias, lo cual obstaculiza la 
progresiva organización de un sistema integral y sustentable de 
comunicación de alcance local, regional, nacional e internacional 
(Carniglia, 2020)5.

2. OBJETIVOS GENERALES
2.1. Compartir, con voluntad democratizadora el acceso de 

las ciencias, los aportes de investigaciones locales al             
desarrollo social y productivo enmarcado en el cuidado 
integral de la salud humana, animal y ambiental para mejorar 
la calidad de vida de nuestro pueblo.  

2.2. Promover la curiosidad y la mirada científica para incenti-
var el desarrollo de capacidades de observación y reflexión 
crítica ante situaciones de la vida cotidiana.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1. Producir y poner en circulación piezas comunicacionales 

sobre el paradigma emergente “Una Salud”.
3.2. Fortalecer las capacidades comunicacionales de los 

actores participantes en la comunicación científica.
3.3. Identificar orientaciones estratégicas para el accionar del 

CONICET-Córdoba en la comunicación pública de la ciencia.
4. RESULTADOS ESPERADOS

4.1. Piezas comunicacionales (Videos, Podcasts y programas 
de radio) que contribuyan desde una visión transdisciplinar a la 
maduración social del concepto “una salud”. Se espera que 

estos productos sean generados colectivamente entre investiga-
dores, becarios, profesionales técnicos y de gestión, artistas y 
comunicadores. Considerando que la red de comunicación que 
acompaña este proyecto está constituida por XX personas, se 
podría garantizar la producción y puesta en circulación de al 
menos 10 piezas comunicacionales gestadas de manera colectiva.

4.2. Incremento del número de actores participantes y de la 
calidad de la comunicación pública de la ciencia en la región centro.

4.3 Documento con claves y pautas concretas para la mejora 
de la política de comunicación pública de la ciencia en el         
CONICET-Córdoba.

Esperamos poder contar de manera amena y accesible y 
crítica, novedades y hallazgos de las investigaciones, mostran-
do cómo se trabaja e investiga haciendo ciencia, con la expecta-
tiva de que este material sea de interés de la comunidad en 
general y pueda llegar también a los ámbitos educativos para su 
uso en el aula (hoy virtual). A su vez, este material podría consti-
tuir una ruta para poner en valor el saber popular y vincular a la 
ciencia con la sociedad.

5. EL MÉTODO
La metodología de trabajo implicará la producción participati-

va de prototipos comunicacionales (podcasts, videos convencio-
nales y de realidad aumentada, artículos periodísticos, progra-
ma de turismo científico, columna y programa radial) sobre el 
concepto “Una salud”.  Para el diseño de los mismos,                   
se realizarán talleres mixtos de producción de prototipos. Los 
talleres serán co-organizados entre CONICET y los SRT de la 
UNC y contarán con la participación de personas especializadas 
en comunicación, periodismo, investigación científica y en 
expresión teatral con experiencia previa en el trabajo con cientí-
ficos (ver ej. en ref. 10) a fin de compartir lenguajes y experien-
cias disciplinares. En el taller se conformarán subgrupos 
interdisciplinares que aportarán como resultado final no sólo uno 
o más productos comunicacionales en torno al eje “Una Salud” 
sino también un  protocolo de trabajo sobre el que se pudieran 
extender las producciones por fuera del tiempo de duración del 
proyecto. Los productos serán difundidos a través de los SRT de 
la UNC a otros medios de comunicación de la región que 
incluyen   repetidoras en todas las otras provincias de la región 
centro de Argentina. También se usará la página web y las redes 
sociales presentes en CONICET Córdoba. Los prototipos de 
comunicación pública de la ciencia, sentarán bases para         
motivar la comunicación en favor de la promoción o desarrollo 
de cultura científica en los pobladores. Otro resultado esperado 
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socialmente sobre una temática de relevancia colectiva como es 
el concepto de “Una Salud” de la Organización Mundial de la 
Salud.  Existe, actualmente, una estrategia global para aumentar 
la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de 
la salud de las personas, los animales y el ambiente, entendiendo 
que todas están ligadas entre sí 11. La temática incluye zoonosis, 
vacunación, resistencia a antibióticos, pero también seguridad 
alimentaria, los métodos y medios de producción, ambientes 
naturales, espacios rurales y urbanos, cambio climático, vulnera-
bilidades sociales entre muchos otros temas. Vale precisar que 
este paradigma, tiene importante y peculiar lugar en el campo de 
las ciencias sociales y humanas, desde las cuales van delineán-
dose distintas corrientes que proponen recuperar una sociología 
no antropocentrada que entiende a la especie humana como un 
fragmento más en la trama de la vida. Una estrategia comunica-
cional diseñada sobre esta temática permitiría el diálogo entre 
saberes y conocimientos científicos diversos producidos por 
todas las disciplinas científicas, tecnológicas y artísticas que se 
cultivan en nuestro CONICET-Córdoba. La perspectiva de “Una 
Salud” fue plasmada en una declaración pública12 y en una 
publicación13 de miembros del CONICET-Córdoba y también en 
una “Propuesta de Temas Especiales Estratégicos para el        
CONICET-Córdoba”, elaborado por su Consejo Directivo14.

8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Es necesario: a) desarrollar un área de comunicación en el 

CONICET Córdoba que nuclee y potencie las capacidades 
individuales, actualmente dispersas e inconexas, b) visibilizar la 
potencialidad de la ciencia en la resolución de problemas, el 
desarrollo del pensamiento crítico y de las vocaciones científicas y 
c) destacar los beneficios de la inversión en ciencia y tecnología.

9. ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
El Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET-Córdoba, 

se fundó en 2007. Inicialmente lo integraban 7 Unidades Ejecu-
toras/Centros/institutos (UEs) y una Unidad de Administración 
Territorial (UAT). Actualmente lo conforman 42 UEs de doble o 
triple dependencia con las universidades públicas (UNC 23, 
UNRC 8, UNVM 2 + un CIT, UTN-FRC 2), universidades           

del taller mixto de comunicación pública de la ciencia será la 
documentación de pautas y ejes para consolidar la política 
comunicacional del CONICET Córdoba.

6. ANTECEDENTES
La Oficina de Relaciones Institucionales (O-RRII) de la UAT 

del CONICET-Córdoba, ha venido participando en las activida-
des de comunicación de la ciencia mediante producciones 
propias o colaborando con la organización y/o difusión de inicia-
tivas individuales del personal de CyT u organizadas por las UEs 
y también acompañando iniciativas del Ministerio de Ciencia Y 
Tecnología de la Provincia6. 

Por su parte, la Oficina de Vinculación Tecnológica (O-VT) 
organizó varias actividades tendientes a desarrollar las capaci-
dades comunicacionales de miembros de CONICET- Córdoba 
entre las que se encuentran un taller dictado por el Ing. Fernando 
Johann  del Instituto Sábato (CNEA-UNSAM), (año 2017) y una 
charla de comunicación conducidos por el periodista Manuel 
Bomhecker en el marco del curso Vinculación y Gestión de 
Tecnologías Innovadoras dictado por la Red de Vinculación 
Tecnológica del CONICET-Córdoba (2020).  

Muchxs INV y BEC de manera individual o como actividad de 
la UE de pertenencia, realizan diversas actividades de difusión 
de sus propias producciones científicas7 o mediante columnas8 y 
programas radiales9.

Otras actividades de difusión desarrolladas fueron entrevistas 
a expertos solicitadas por medios de comunicación masivos. En 
particular, mantenemos una fluida relación con los Servicios de 
Radio y Televisión (SRT) de la UNC con quienes acordamos una 
lista, con perspectiva de género, de “voces expertas” a quienes 
consultar frente a situaciones donde se generan noticias en 
desarrollo que requieren asesoramiento experto. Además, se 
encuentra en proceso un convenio de colaboración                   
CONICET-SRT que tiene, entre otros objetivos, potenciar las 
capacidades de CONICET-Córdoba y las Universidades de la 
región en la comunicación pública de la ciencia10.

7. ORIGINALIDAD
A fin de promover una amplia participación se propone interactuar 

(6) Divulgación y Difusión de las Ciencias en el CCT-CONICET-Córdoba (ver ANEXO).

(7) Composición y antecedentes del grupo de trabajo. 

(8) Columna Radial Dr Agustín Luna. https://drive.google.com/file/d/1DG_y5qzQOe_rs-
nY-OPp7XaRdKCmMMZSy/view?usp=sharing

(9) Programa de Mariana Ortecho.  https://radiocut.fm/audiocut/raro-es-todo-junto/#.YHTu-
vKwYK_E.whatsapp 

(10) Aval SRT (para colaborar con el CONICET Córdoba)

(11) Destoumieux-Garzón et al. (2018). The One Health Concept: 10 Years Old and a Long 
Road Ahead. Frontiers in Veterinary Science, doi.org/10.3389/fvets.2018.00014

(12) Declaración EL Covid-19 es el resultado del modelo de apropiación de la naturaleza. 

(13) Díaz S. et al. (2020). La Pandemia COVID-19 es el resultado del modelo de 
apropiación de la naturaleza (Academia Nacional de Ciencias). En: PANDEMIA. Los desafíos 
múltiples que el presente le plantea al porvenir.  Solanet MA Ed. ISBN 978-987-99575-4-7.

(14) 14- Propuesta de Temas Especiales Estratégicos para el CCT-CONICET-Córdoba. 
Diciembre 2020.
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experticia en la teoría y la práctica de la comunicación.
El presente proyecto intenta nuclear a toda la comunidad del 

CONICET-Córdoba en una actividad colectiva, gestada a nivel 
institucional, lo cual la diferencia del carácter mayoritariamente 
individual de las numerosas y valiosas contribuciones anterio-
res. Nos proponemos poner en valor y al servicio de la comuni-
dad, toda la potencialidad de investigación de CONICET en 
Córdoba y construir capacidades, productos y mecanismos 
organizacionales que persistan más allá de la ejecución de este 
proyecto. Esto se logrará gracias a la participación en la elabora-
ción y ejecución de este proyecto por parte de no sólo de investi-
gadores (Boito, Carniglia, Balzarini, Ortecho, Perillo y la red de 
comunicación integrada por INV, BEC y CPAs18) sino también 
por personal de las áreas de RRII (C.Wedemeyer), OVT   
(G.Dignani y M.J.Manfredi), Planificación (A.Szpeiner) y Coordi-
nacion (J.Caballero) de la Unidad de Administración Territorial 
(UAT). Los respectivos CVs se adjuntan como archivos separa-
dos o, en el caso de la red de comunicación, como enlace desde 
la ref.3 y enlace a los CVs19.

privadas (UCC 2 y UCBC 1), otras instituciones de ciencia y 
tecnología (INTA 2 UEs) y fundaciones (IEH, CEVE, IMMF) 
distribuidas en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, que 
en conjunto abarcan todas las disciplinas que se cultivan en el 
CONICET. El personal de CONICET, 2960 personas entre inves-
tigadores (INV), becarios (BEC), profesionales, técnicos (CPA) y 
personal administrativo, se desempeñan en actividades de 
investigación, transferencia tecnológica, divulgación y docencia 
universitaria, con lugar de trabajo en las UEs o en lo que deno-
minamos “la zona de influencia” (fuera de UEs; tanto en universi-
dades como en otros centros de ciencia y tecnología por ej. 
CEPROCOR, Gulich, Vanella).

En 2020 se incorporaron al CONICET-Córdoba las UEs     
“Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnolo-
gías (IECET)” 16 y el “Instituto de Investigaciones Sociales, 
Territoriales y Educativas (ISTE)” 17 con doble dependencia 
CONICET-UNC y la CONICET-UNRC, respectivamente cuyos 
directores (Dres. Boito y Carniglia, respectivamente) son 
integrantes destacados del presente proyecto aportando su 

(16) IECET https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=27927&keywords=iecet&info_general=yes&inst=yes

(17) ISTE https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=27340&keywords=iste&info_general=yes&inst=yes

(18) Composición y antecedentes del grupo de trabajo.

(19) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JqoY3X-7uAijSGz7-hbWdL8f1CRcFXRH
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ETAPA ACTIVIDADES RESULTADOS
ESPERADOS/HITOS

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1-PLANIFICACION 
DETALLADA DE LA 
IMPLEMENTACION 
DEL PROYECTO

2-TALLERES DE 
DISEÑO, PRODUCCION 
Y REALIZACION DE 
PIEZAS COMUNICA-
CIONALES

3- PRUEBA EN 
TERRENO Y AJUSTE 
DE LAS PIEZAS
COMUNICACIONALES 
ELABORADAS

4- PUESTA EN 
CIRCULACIÓN 
REGIONAL DE LAS 
PIEZAS
COMUNICACIONALES

5- MONITOREO Y 
EVALUACION DEL 
PROYECTO

Definición de las actividades a 
desarrollar, las tareas específicas y 
designación de responsables de 
cada actividad/tarea.

Preproducción, producción y 
postproducción participativa de 
cada una de las piezas o productos 
comunicacionales.

Postproducción de cada de las 
piezas o productos comunicacionales.

Difusión de las piezas comunicacio-
nales elaboradas a través de todos 
los canales comunicacionales 
disponibles de las entidades que 
han dado el aval a este proyecto 2.

Garantizando así la difusión de los 
contenidos en toda la región 
Centro del país.  No se descarta 
incorporar otros canales de 
difusión que se abran durante la 
ejecución del proyecto.

Análisis de estudios de casos y 
elaboración de una propuesta ad 
hoc para la elaboración y cálculo de 
indicadores del grado de participa-
ción y calidad de la comunicación 
de la ciencia a nivel del proyecto. Así 
mismo se trabajará en el diseño e 
implementación de relevamientos 
de públicos a individuos e institu-
ciones involucrados con permitan 
recopilar información estratégica 
sobre los resultados cualitativos del 
proyecto. Sobre la base de la 
información cuantitativa y cualitati-
va relevada se elaborará  el informe 
final del proyecto y un documento 
con claves y pautas concretas para 
la mejora de la comunicación 
institucional en CONICET-Córdoba.

Plan operativo del Proyecto

Versión preliminar de cada una de las 
distintas piezas comunicacionales 1.

Versión final de cada una
de las piezas comunicacionales 1.

Difusión de las piezas comunicacio-
nales en al menos un canal de 
comunicación de cada una de las 
instituciones que avalan este 
proyecto (Redes, Canales de televi-
sión, Radio, Páginas web, Revistas, 
Museos, Actividades de Turismo 
Científico).

Elaboración y cálculo de indicado-
res de seguimiento para la evalua-
ción cuantitativa del grado de 
participación en las actividades 
desarrolladas y  cambios tangibles  
en la calidad de la comunicación de 
la ciencia.

Documentos de consulta a mues-
tras representativas de científicos, 
comunicadores y públicos intervi-
nientes en las distintas etapas del 
proyecto.

Informes sobre experiencias de 
comunicación interpersonal y 
mediatizada surgidas de la elabora-
ción y difusión de las piezas comu-
nicacionales.

Documento con claves y pautas 
concretas para la mejora de la 
política de comunicación pública de 
la ciencia  en el CONICET-Córdoba.
           
INFORME FINAL DEL PROYECTO

1- Podcasts, Videos convencionales y de realidad aumentada, artículos periodisticos, columnas y programas radiales, mate-
riales destinados a turismo científico.
2- Mincyt-Córdoba, UNRC, UNVM, UPC,  SRT-UNC y sus repetidoras.

“Una salud”. Una trama de saberes y conocimientos a comunicar.
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 2018 Robótica educativa23: Taller de construcción de robots 
para escuelas secundarias, a cargo de Valentín Basel – CPA, 
CIECS (CONICET-UNC). En el marco de la Feria Futuro.
2020. Valentín y el Coronavirus24: Serie de videos donde se 
abordan las emociones de niñas y niñas frente a la pandemia del 
COVID-19.

2019 Divulgando Conciencias25: Jornadas de introducción a 
la ciencia y la tecnología dirigidas a estudiantes y docentes del 
nivel secundario, llevadas adelante por los diferentes departa-
mentos e institutos de doble dependencia CONICET-UNC que 
integran la FCQ.

2013-2019- Semana de las Ciencias en el INICSA26: Junto a 
la Dra. Ana Lucía De Paul, se realizaron charlas y visitas guiadas 
sobre “El conocimiento de la vida a través del microscopio 
electrónico de transmisión" en escuelas públicas de la provincia. 

2019 Curioscopio: “Lo esencial es invisible a los ojos”27: 
Entrega de Kits de Microscopía a distintas escuelas primarias y 
secundarias de la provincia de Córdoba, como instancia de 
formación docente en torno a Ciencias Naturales.

11.3 COLABORACIÓN O-RRHH - MINCYT-CÓRDOBA
2016 y 2018 Feria de Ciencias28: Colaboración con el Minis-

terio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba en la 
constitución de equipos de evaluación en las Ferias de Ciencias 
de la provincia.

2018. Feria Futuro29: Organizada por el ministerio de Desa-
rrollo Social y el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la nación. Participación de CONICET Córdoba junto a 
Vocar, en la presentación de la oferta científica.

2016 Científicos Con Vos y Voz30: Proyecto de divulgación 
científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia 
de Córdoba, en donde se trabaja en conjunto con investigadores 
de CONICET Córdoba.

2018 Experimentos y Experiencias31: evento de comunica-
ción de la ciencia abierta a todo público.

11. ANEXO
Antecedentes de Divulgación y Difusión de las Ciencias en 
el CCT-CONICET-Córdoba

11.1 PRODUCCIONES DE LA OFICINA DE RELACIONES        
INSTITUCIONALES (O-RRHH)

Notas de Divulgación Científica para la página web.       
www.https://cordoba.conicet.gov.ar/

Folletos y piezas gráficas para eventos del CONICET Córdoba 
(Feria del Libro, Feria de las Ciencias, Charlas)

Difusión a través de las redes (Instagram, Twitter y Facebook) 
de actividades y eventos científicos del CONICET Córdoba y de 
otras instituciones científicas. (Mincyt Córdoba, CEPROCOR, 
INTA, Mincyt Nación, etc.).

11.2 COLABORACIÓN DE LA O-RRHH CON INVESTIGADORES
2014 -2016 Cuentos Con Ciencia20: El proyecto se llevó a 

cabo en el área de Relaciones Institucionales, en donde se 
redactaron e ilustraron cuentos tradicionales reversionados con 
contenido científico, a fin de lograr un primer acercamiento de 
los niños a la ciencia, específicamente a las producciones de los 
institutos de investigación que en Córdoba dependen del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).     
A partir de ello se realizaron presentaciones en escuelas prima-
rias de la provincia, como así también, presentaciones en la 
Feria del Libro.  Actividades realizadas del 2014 al 2016.

2014-2016 Cuentos Con Ciencia21: Proyecto desarrollado en 
la Feria del Libro y escuelas primarias, orientado a promover el 
acercamiento de los niños a la ciencia a través de un libro de 
cuentos tradicionales reversionados con contenido científico.

2014-2018 Charla de Neurociencia de los Sentidos. Para 
escuelas Primarias22: Serie de charlas para alumnos de  
escuelas primarias que consisten en enseñar cómo funciona el 
cerebro con los 5 sentidos. En la misma se realizan con los 
alumnos actividades lúdicas y experiencias “de laboratorio” en el 
aula. Además, se sugiere a los docentes distintas actividades 
que luego pueden desarrollar con sus alumnos para profundizar 
los conocimientos del funcionamiento del cerebro. 

(23) https://cordoba.conicet.gov.ar/el-conicet-cordoba-y-vocar-participaron-de-la-feria-futuro-en-cordoba/
(24) https://youtu.be/nLJuXb92Lwc
(25) https://cordoba.conicet.gov.ar/divulgandoconciencia/
(26) https://cordoba.conicet.gov.ar/el-conocimiento-de-la-vida-a-traves-del-microscopio-electronico-de-transmision

(27) https://cordoba.conicet.gov.ar/curioscopio-lo-escencial-es-invisible-a-los-ojos/
(28) https://cordoba.conicet.gov.ar/el-conicet-cordoba-en-la-feria-de-ciencias

https://cordoba.conicet.gov.ar/conicet-cordoba-en-la-feria-de-ciencias
(29) https://cordoba.conicet.gov.ar/el-conicet-cordoba-y-vocar-participaron-de-la-feria-futuro-en-cordoba
(30) https://cordoba.conicet.gov.ar/conicet-cordoba-junto-a-cientificos-con-voz-y-vos
(31) https://cordoba.conicet.gov.ar/experiencias-y-experimentos

(20) https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2014/08/Cuentos-con-Ciencia-CONICET.pdf

(21) https://cordoba.conicet.gov.ar/el-conicet-cordoba-presento-sus-cuentos-con-ciencia
https://cordoba.conicet.gov.ar/cuentos-con-ciencia-en-la-feria-del-libro/
https://www.conicet.gov.ar/programas/vocar/recursos-publicaciones/

(22) https://cordoba.conicet.gov.ar/los-cientificos-van-a-las-escuelas- 2/



“Una salud”. Una trama de saberes y conocimientos a comunicar.

Pág. 09

2016 Programa de Radio Otra Vuelta de Tuerca (Universidad 
AM 580): Proyecto de entrevistas a investigadores CONICET, con 
una frecuencia semanal o quincenal. 

2015-2016. Columnas en Radio Mitre: Charlas semanales 
con algún tema de investigación, en donde la conductora  
(Rebecca Bortoletto) charlaba con el investigador designado.

2021- Programa de Radio “Raro es todo Junto”33: Espacio 
conducido por seis investigadoras que apuesta por llegar al 
conocimiento, en todas sus áreas (ciencias exactas, naturales y 
sociales; filosofía y artes), desde el humor. 2021-hasta la actualidad.

Acuerdo marco entre CONICET CBA y los Servicios de Radio 
y Televisión de la UNC: Convenio de articulación inter-institucional 
orientado a la capacitación en lenguajes de medios y el desarrollo de 
experiencias piloto tendientes a fortalecer la comunidad social en 
torno a la actividad científica de la región.

  

11.4 PRODUCCIONES DE INVESTIGADORES/AS EN 
MEDIOS MASIVOS

2018 a la actualidad - Trabajo de divulgación con Canal U 
(SRT)32: Espacio abierto de colaboración con el Canal Universi-
tario orientado a compartir temáticas investigativas generales, 
así como eventos científicos específicos, a través de varios 
canales de colaboración: (a) reproducción de material de   
CONICET Dialoga y de material realizado por los distintos 
grupos de investigación de CONICET Córdoba. (b) Participación 
en programas específicos mostrando las investigaciones que se 
desarrollan en Córdoba. (c) Difusión de eventos de Conicet 
Córdoba (d) Participación de nuestros científicos en temáticas 
específicas que se toquen en los programas. (e) Cobertura de 
eventos institucionales de importancia.

(32) https://cordoba.conicet.gov.ar/conicet-en-canal-u/
https://www.facebook.com/watch/?v=610693939406594
https://www.facebook.com/watch/?v=2249867695231281
https://www.facebook.com/watch/?v=2129149363781174 (33) https://radiocut.fm/audiocut/raro-es-todo-junto/#.YHTuvKwYK_E.whatsapp
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