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PRIMERA CIRCULAR 

I Jornada de Popularización de la Ciencia y la Tecnología (PCyT) 

16 de noviembre de 2017 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La  Popularización de la Ciencia y Tecnología es parte integrante de las misiones de las 

Universidades Nacionales al considerar la apropiación social de los conocimientos científicos 

y tecnológicos producidos como un bien público social y un derecho humano y universal. 

Estimular las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes, promover la cultura 

científica y contribuir a la comprensión de la importancia de la investigación y de sus 

resultados para el desarrollo local, nacional y regional forman parte de esta concepción. 

En las preocupaciones de la divulgación tradicional de la CyT se ha procurado una difusión 

lineal de la información, basándose en la supuesta „neutralidad valorativa‟, partiendo de una 

concepción reduccionista de la ciencia y del conocimiento. A la vez que elude el rol de los 

factores sociales y políticos en la decisión acerca de qué y cómo se produce el conocimiento, 

se exploraba el “significado”, examinando los mensajes contenidos en los textos, con escaso 

interés en el proceso de recepción de los mensajes y en los “sujetos destinatarios”.  

En las antípodas de este pensamiento, la Universidad Nacional de José Clemente Paz 

reconoce la dimensión política de estos emprendimientos, la capacidad crítica de los sujetos 

y las formas en que el conocimiento circula y se vuelve asequible. En este sentido, la UNPAZ 

encuentra su anclaje en las políticas de inclusión de aquellos sectores sociales que 

históricamente se vieron desfavorecidos y relegados de los estudios universitarios. La 

Universidad busca concretar estos objetivos a través de la gestión de instancias que 

contribuyan a crear conocimientos vinculados con lo social y que atiendan a las necesidades 

y requerimientos comunitarios. Por este motivo, estimular las vocaciones científicas de los 
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jóvenes y contribuir a la apropiación social del conocimiento científico tecnológico forma 

parte de la agenda de la Universidad Nacional de José Clemente Paz. 

Por lo expuesto, la Universidad Nacional de José Clemente Paz convoca a la “I Jornada de 

Popularización de la Ciencia y la Tecnología (PCyT)”, la cual tendrá lugar el día 16 de 

noviembre de 2017. La jornada tiene como objetivo propiciar intercambios y debates en torno 

a las múltiples dimensiones que constituyen  la PCyT. 

 

OBJETIVOS 

- Promover espacios de intercambio y reflexión sobre las problemáticas y nuevos 

desafíos en relación a la PCyT. 

- Generar instancias de cooperación e intercambio de experiencias de PCyT con las 

Universidades Nacionales y sectores de la sociedad civil participantes. 

- Contribuir al debate sobre la relevancia social de la producción y comunicación de 

conocimientos en las Universidades Nacionales, sus objetivos y la reflexión sobre 

sus problemas y dimensiones. 

- Promover la alfabetización científico-tecnológica a fin de brindar herramientas para 

una mayor autonomía en las decisiones de la vida cotidiana de los sujetos. 

- Construir dispositivos de intervención significativos que garanticen efectivamente el 

derecho a la universidad y la democratización de la producción de conocimientos y la 

transferencia social de sus resultados. 

- Realizar la primera reunión de la Red Universitaria Argentina de Popularización de la 

Ciencia y Tecnología. 

 

DESTINATARIOS 
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- Miembros de equipos de investigación, transferencia y extensión de Instituciones del 

sector público y privado relacionados con la PCyT. 

- Profesionales que desarrollan tareas relacionadas con la PCyT 

- Estudiantes y docentes de todos los niveles educativos. 

- Comunidad en general. 

 

EJES TEMÁTICOS 

Proponemos a continuación una lista de ejes temáticos que pretenden orientar el envío de 

propuestas. No obstante, se tendrán en cuenta aquellas que desarrollen otros contenidos:  

 

1- Experiencias de PCyT de las Universidades Nacionales y Organismos de CyT 

a- Con los distintos niveles del sistema educativo. 

b- Con la sociedad civil. 

c- Articulación con las carreras de grado. 

d- Políticas institucionales de PCyT. 

e- Innovación y Producción de dispositivos y materiales educativos. 

2- Experiencias de PCyT desde las Organizaciones de la sociedad civil. 

3- Políticas públicas sobre PCYT 

4-  Formación de populizadores. 

5- Comunicación en clave de popularización 

6- Discusiones conceptuales en torno de la PCyT. 
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ESTRUCTURA Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

La “I Jornada de Popularización de la Ciencia y Tecnología (PCyT)” contemplará las 

siguientes instancias de participación y asistencia: 

a. Conferencias y paneles a cargo de especialistas.  

b. Mesas de debate con relator/a en las que se integrarán los trabajos presentados por 

los asistentes en los distintos ejes temáticos.  

 

FORMATO DE ENVÍO DE RESÚMENES 

El resumen de la propuesta será enviado a popularizacioncyt@unpaz.edu.ar  y debe 

contener:  

- Título de la ponencia. 

- Nombre y apellido del expositor o de los expositores (máximo tres por trabajo), 

- Pertenencia institucional, 

- Correo electrónico, 

- Eje temático elegido (en caso de que corresponda) 

- Palabras clave 

- Bibliografía  

 

Extensión del resumen: entre 350 y 700 palabras. 

- Letra: Times New Roman 12 

- Espacio: sencillo 

- Alineación: justificada 

- Márgenes: superior 2.5 cm - inferior: 2.5 cm - derecha: 3 cm - izquierda: 3 cm 

 

mailto:popularizacioncyt@unpaz.edu.ar
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El archivo debe ser enviado en formato Word con la siguiente denominación: Apellido del 

primer autor y número del eje temático. Ejemplo: perez.eje2 

Los resultados de la selección de resúmenes serán notificados vía correo electrónico de 

acuerdo al calendario previsto para la comunicación de la aceptación de las comunicaciones 

abiertas. 

 En comunicaciones posteriores se especificarán las formas de presentación de los trabajos 

completos. 

 

CALENDARIO PREVISTO 

Presentación de resúmenes: 10 de septiembre de 2017  

Devoluciones de resúmenes evaluados: 30 de septiembre de 2017 

Presentación de trabajos completos:  15 de octubre de 2017 


