
Promoción de la Cultura Científica en la UNLP

Relevamiento y mapeo institucional



• Aquellas acciones/actividades que tengan como principal

objetivo poner al alcance de la sociedad las

actividades y productos de la ciencia y la tecnología.

• Buscan la participación ciudadana y la apropiación social

de la CyT (a diferencia de otras acciones destinadas a los

pares académicos: revistas científicas,

publicaciones, jornadas, congresos, portales, etc.)

• Se las denomina también: acciones de divulgación,

popularización, comunicación pública de las ciencias,

alfabetización científico-tecnológica, educación no

formal e informal en ciencias.

¿Qué son las acciones de promoción de la Cultura Científica?



• Adoptan distintos formatos: talleres,

exhibiciones, propuestas itinerantes, eventos,

teatro científico, visitas guiadas, jornadas

participativas, ferias de ciencia y tecnología,

stand-up científico, publicaciones, programas

de radio y tv, documentales, aplicaciones para

dispositivos móviles, producciones

multimediales en redes sociales, entre otros.

¿Qué son las acciones de promoción de la Cultura Científica?



• La democratización del acceso al conocimiento

• La formación e información para debatir y tomar

postura sobre temas controversiales: ambiente y

contaminación, uso de tecnologías, salud, educación,

pobreza, economía, entre otros

• El cuidado de la salud y el ambiente

• La implicación de las niñas y mujeres en la actividad

científica y tecnológica

• La formación de “vocaciones científicas y tecnológicas”

• El fortalecimiento de la memoria reciente a través de la

educación y la cultura

• La construcción de la soberanía científico-tecnológica

• Otros

¿Qué propósitos orientan las acciones de promoción 
de la Cultura Científica en la UNLP?



La promoción de la Cultura Científica hoy

• Las instituciones y redes dedicadas a la Cultura

Científica en Latinoamérica aumentaron

notablemente.

• Desde las políticas públicas se crearon en los

últimos años programas y proyectos orientados a

estimular y fortalecer los programas nacionales y

regionales de Cultura Científica.



La promoción de la Cultura Científica hoy

• Hay cada vez más ofertas de formación  
académica asociadas a universidades 
nacionales: talleres, seminarios, 
especializaciones, diplomaturas, maestrías.
(UNLP, UNRN, UNQ, UNC, UNICEN, UBA, UNM, UNSJ).

• Se crearon recientemente mecanismos de 
evaluación y acreditación académica de estas 
acciones, a través de plataformas como SIGEVA 
y CVar (en los ítems referidos a financiamiento 
CyT y extensión).





La promoción de la Cultura Científica en la UNLP

• Se realiza en las unidades académicas y la 
Presidencia de la UNLP, en el marco de 
institutos, laboratorios, centros de 
investigación, programas y proyectos 
específicos, museos, centro de arte, 
bibliotecas, planetario, TVu, revistas de 
divulgación, radio, entre otros.



¿Qué son las acciones de promoción de la Cultura Científica?

• Suelen realizarse en articulación con otras 
instituciones: universidades, organismos 
de gobierno, fundaciones, instituciones 
educativas y culturales, organizaciones 
sociales, empresas, medios de 
comunicación, entre otros.  



• Diagnóstico

• Mapeo

• Diseño y fortalecimiento de 
políticas institucionales de 
promoción de la Cultura CyT en 
la UNLP

• Profesionalización

• Visibilización y difusión

• Base de datos activa 

• Publicación de resultados

Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica en la UNLP
Relevamiento y mapeo institucional



• Se utilizará como instrumento un formulario virtual presentado a

las y los Secretarias/os o quienes ellas/os designen como

referentes por unidad académica (Secretarios/as de CyT,

Secretarios/as de Extensión, referentes, etc.). Se espera que

puedan:

Identificar espacios y equipos a relevar

Distribuir el formulario virtual y los documentos que se 
adjunten a través del correo.

Plazo para la recepción de respuestas
lunes 31 de mayo

Consultas
culturacientificaunlp@gmail.com

Metodología 

mailto:culturacientificaunlp@gmail.com


Muchas Gracias.


