
EXP-UBA: 69.465120114 y otros 

Buenos Aires, 1 1 I>#,.:, p * ?  & ? 3  r .- 

VlSTO las Resoluciones Nros. 2496114 y su modificatoria No 28081114, 
1027114 y 1022114 dictadas por los Consejos Directives de las Faculltades de 
Ciencias Exactas y Naturales, de Ciencias Sociales y de Filosofia y Letras, 
respectivamente, mediante las cuales solicitan la creaci6n de la Carrera de 
Especializacion en Comunicacion Pliblica de la Ciencia y la Tecnologia, y 

CONSIDERANDO 

f 
Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 59118112. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la creacion de la Carrera de Especializacion en 
Com~.~nicacion Pllblica de la Ciencia y la Tecnologia de las Facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales, de Ciencias Sociales y de Filosofia y Letras. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el plan de estudios y los 
contenidos minimos de las asignaturas de la carrera de especializacion a que se 
refiere el articulo l o ,  y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CLILO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiq nidades Academicas 
intervinientes, a la Secretaria de Posgrado y a General de Titulos y 
Planes. Curnplido, archivese. 

RESOLUCION NO -L 

/ RECTOR I 
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I. INSERCION INSTITUCIONAL DE LA CARRERA 

Denominacion de la carrera 
Carrera de Especializacion en Comunicacion PQblica de la Ciencia y la Tecnologia 

Denominacion del Titulo que otorga 
Especialista en Com~~nicacion Pljblica de la Ciencia y la Tecnologia 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado 
Es una Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultades de: 
Ciencias Exactas y Naturales 
Filosofia y Letras 
Ciencias Sociales 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado 
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales sera la primera sede administrativa y de 
funcionamiento. 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto 
de posgrado: 
Resoluciones (CD) Nros. 2496114 y 2808114 (Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales) 
Resolucion (CD) No 102711 4 (Facultad de Ciencias Sociales) 
Resolucion (CD) No 1022114 (Facultad de Filosofia y Letras) 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A. Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 
relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo laboral, otras. 

Teniendo en cuenta el papel relevante que desempeiian las ciencias y la tecnologia 
en la sociedad, existe consenso acerca de la necesidad de que 10s conocimientos 
cientificos Sean compartidos por la poblacion. La comunicacion pQblica de la ciencia y 
la tecnologia, en sus multiples manifestaciones -articulos periodisticos, 

televisivas, programas radiales, conferencias, mesas 
curr~ple un papel primordial en la tarea de informar a 
decisiones tanto privadas como colectivas en materia 

entre otros (Belocopitow, 1985; Calvo 
Fourez, 1994; Miller, 1986; Miller et a/., 
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Al sinnumero de finalidades y misiones postuladas para la comunicacion publica de la 
ciencia, algunos autores le suman a esta practica una funcion vocacional, que 
propone a la divulgacion de la ciencia como una manera posible de despertar 
vocaciones cientificas (Bonfil Olivera, 2003; Calvo Hernando, 1992; Stekolschik et a/. 
2008, 2009). 
Sin embargo, no solo la poblacion en general necesita contar con informacion 
confiable y accesible referida a 10s desarrollos cientificos y tecnologicos. Tambien 10s 
cientificos y tecnologos, enfocados en sus temas particulares de estudio, muchas 
veces no estan informados sobre lo que se investiga en otras disciplinas e, incluso, 
pueden llegar a desconocer la labor de sus pares en otras areas especificas de la 
misma disciplina. Algunos estudios muestran que 10s cientificos se informan a traves 
de la prensa acerca de lo que sucede en su propia area de conocimiento (Phillips et 
a/., 1991; Grilli eta/., 2002; Kiernan, 2003). 

En la Argentina, desde hace DOS (2) decadas, 10s temas de ciencia y tecnologia 
tienen una presencia constante en 10s medios masivos. No obstante, el tratamiento de 
la informacion es muy poco satisfactorio ya que, ademas de la existencia de 
imprecisiones tecnicas, en muchos casos se ha observado una presentacion 
sensacionalista de muchos temas, y con poca profundidad en cuestiones clave, como 
por ejemplo, el aspecto etico (Palma, 2012). 

A pesar de la mayor presencia de la ciencia y la tecnologia en 10s medios, la gran 
mayoria de 10s argentinos no tiene incorporado el habito de informarse sobre estos 
temas (ONC1-IP, 2007). Al respecto cabe destacar que, a pesar del papel clave que 
ha tenido el desarrollo cientifico y tecnologico en el crecimiento economico de 10s 
paises de la region, este es un aspecto que no suele estar presente en la agenda 
mediatica aun cuyo conocin-liento es central para la poblacion. En tal sentido, se 
afirma que existe una gran brecha entre la sociedad y el conocimiento producido 
desde la ciencia y la tecnologia. En este marco, en muchos paises del mundo se ha 
planteado la necesidad de la alfabetizacion cientifica (Fourez, 1994; Pardo & Calvo, 
2006). La educacion en ciencia y tecnologia resulta entonces prioritaria, tanto en lo 
que respecta a la educacion formal como la no formal. La comunicacion publica de la 
ciencia y la tecnologia permite aportar conocimientos de ciencias y tecnologia a 
aquellos que no han tenido la posibilidad de acceder a esos conocimientos, asi como 
la actualizacion de 10s conocimientos de todos aquellos que han concluido sus 
estudios formales. 

SECRETARIO GENERAL 
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b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares. 

En la actualidad, si bien existen algunos posgrados en periodismo y en gestion de la 
ciencia y la tecnologia, no se identifican ofertas de especializacion en comunicacion 
pljblica de la ciencia en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires ni de la provincia de 
Buenos Aires. Desde hace unos pocos atios solo se ofrece este tipo de 
especializacion en las ciudades de Cordoba y Bariloche. En la Universidad de 
Cordoba, desde 2011 existe una Especializacion en Comunicacion Pljblica de la 
Ciencia y Periodismo Cientifico, dictada en conjunto entre la Facultad de Matematica, 
Astronomia y Fisica (FAMAF) y la Escuela de Ciencias de la Informacion (Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales). 

En la Universidad de Rio Negro, sede Andina, San Carlos de Bariloche, existe desde 
2011 una Maestria en Ciencia, Tecnologia e Innovacion, que consta de un Ciclo 
Basico y un ciclo de orientacion, con cuatro especializaciones, una de las cuales es 
Divulgacion de la Ciencia, la Tecnologia y la lnnovacion. 
Entre 10s afios 2009 y 2013 se dicto en Buenos Aires una diplomatura en 
Comunicacion Cientifica, Medica y Medioambiental, por parte de la Universidad 
Pompeu Fabra, de Barcelona, Espatia, que estaba organizada de manera parecida a 
la que esa Universidad viene dictando en Espatia hace alrededor de QUINCE (15) 
atios. 

Maestrias en ciencia, tecnologia y sociedad 

Encuanto a posgrados en gestion de la ciencia y la tecnologia, en la Universidad de 
Buenos Aires se dicta desde hace unos veinticinco atios la "Maestria en Politica y 
Gestion de la Ciencia y la Tecnologia". Su objetivo es proporcionar formacion 
academica para la definicion y ejecucion de politicas, y la gestion de actividades 
cientificas y tecnologicas en el ambito publico y privado. 

La capacitacion ofrecida se centra en la comprension de las relaciones entre ciencia, 
tecnologia y sociedad. A partir de 10s enfoques de la economia y 10s estudios sociales 
de la ciencia y la tecnologia, se examinan las modalidades de la produccion cientifica y 
tecnologica, 10s procesos de innovacion y 10s metodos de planeamiento y de 
formulacion de politicas publicas para el desarrollo de la investigacion cientifica, tanto 
en las universidades como en 10s organismos de investigacion y desarrollo cientifico- 
tecnologico, asi como las modalidades y estrategias publicas y privadas para la 

culacion tecnologica. 

/' 
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Asimismo, en la Universidad Nacional de Quilmes se dicta una "Maestria en Ciencia, 
Tecnologia y Sociedad". Sus objetivos son el analisis de 10s procesos de produccion, 
transmision y utilization de 10s conocimientos cientificos; la comprension de las 
dinamicas de cambio tecnologico e innovacion; y el estudio de politicas publicas de 
ciencia, tecnologia e innovacion y educacion superior. En cuanto al perfil de egresado, 
se trata de un profesional especializado en planificacion y gestion de actividades de 
investigacion y desarrollo e innovacion. 

Maestrias en periodismo 

En la Argentina existen diferentes ofertas de posgrado en periodismo tanto en 
universidades publicas como privadas, y tambien son numerosas las propuestas en el 
exterior del pais: 

En nuestro pais: 
Universidades publicas: existen maestrias en periodismo en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de la Plata y 
en la Universidad Nacional de Tucuman. 
Universidades privadas: en el ambito privado, existen 'DOS (2) maestrias en 
periodismo, una es llevada a cab0 en conjunto por el diario Clarin y Universidad de 
San Andres, y la otra por el diario La Nacion junto con Universidad Torcuato Di Tella. 

En el exterior: 
En diversas universidades del mundo se dictan maestrias y posgrados destinados 
especificamente a la formacion en comunicacion publica de la ciencia. En habla 
hispana, se dictan en varias universidades de Espafia. Asimismo, se dictan maestrias 
y posgrados en diferentes universidades del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y 
Nueva Zelanda, por nombrar solo algunas. Como ejemplos, se puede citar el "Master 
en Comunicacion Cientifica, Medica y Medioambiental", dictado por la Universidad 
Pompeu Fabra, en Barcelona. En nuestro continente, vale mencionar a la Universidad 
Estadual de Campinas, Brasil. Programa de postgrado en Divulgacion Cientifica y 
Cultural: El Master en Divulgacion Cientifica y Cultural (MDCC) tiene como objetivo 
formar un profesional hibrido, que trabaje con la idea del sistema global de C&Te, al 
mismo tiempo que tenga una formacion cultural suficiente para producir analisis 
criticos y reflexivos de 10s objetos, Sean ellos 10s avances de la C&T, 10s modos en 
que se da la propia divulgacion cientifica en nuestra sociedad, o 10s eventos artisticos 
y culturales de la actualidad. El objetivo principal es capacitar investigadores y 
periodistas que puedan dedicarse al estudio mas amplio de la divulgaci6n cientifica y 
cultural, a partir de diversos enfoques, recogiendo siempre su interconexion. Se 

ofesional con cualificacion para discutir en profundidad la 
n cientifica y cultural y realizar investigaciones especificas en 

.I 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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el area, de mod0 a colaborar con una reflexion critica acerca del mod0 como esta 
importante area del conocimiento viene siendo aplicada y pensada en Brasil. La 
maestria se desenvuelve en el LABJOR (Laboratorio de Estudos Avan~ados em 
Jornalismo, Nljcleo de Desenvolvimento da Criatividade Universidade Estadual de 
Campinas), que desarrolla investigacion y servicios a la Universidad. 

c) comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer 
similitudes, diferencias y posibilidades de articulacion. 

Actualmente, no hay en la Universidad de Buenos Aires oferta de maestrias o carreras 
de especializacion orientadas a la comunicacion publica de la ciencia, salvo el curso 
cuatrimestral, centrado en particular en la produccion de textos periodisticos de 
comunicacion de ciencia, que se viene dictando en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales desde 1993. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando 
personas e instituciones. 

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el proyecto fue sometido a analisis 
por parte de la Secretaria de Posgrado y la Secretaria Academica. Ademas, el 
proyecto fue analizado por 10s doctores Maria Isabel GASSMANN, Alberto 
KORhIBLIHTT, Javier LOPEZ DE CASENAVE, Pablo Mlhllhlhll y Adrian PAENZA. 

En la Facultad de Filosofia y Letras, como es habitual en 10s casos de creacion de 
nuevas ofertas, este proyecto fue sometido al analisis de la Escuela de Posgrado, un 
espacio institucional que tiene como mision asesorar a la Secretaria de Posgrado y 
que esta integrado por profesores e investigadores con larga trayectoria en las 
disciplinas de la Facultad, presidida por Rairl CARNESE, e integrada por Alejandro 
BALAZOTE, Silvia LLOMOVATTE, Leonardo FUNES, Marita SANTACRUZ y Gladys 
PALAU. 

En la Facultad de Ciencias Sociales, el proyecto fue sometido a analisis por parte de 
10s profesores, periodistas e investigadores. Entre ellos se cuentan Osvaldo 
BAIGORRIA, Washington URANGA, Victor BRONSTEIN, Fernando PIAIVA, Diego 
ROSEMBERG, Claudia KOZAK, Pablo RODRIGUEZ, Damian LORETI, Carolina 
MEW,  Nicolas DALLORSO, Gabriela SEGHEZZO. 

B) Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisitos de la 
reglamentacion vigente. 

El disefi e la Carrer e ajusta a la Resolucion (CS) No 591812012. P 
JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Formar profesionales que puedan disefiar y producir estrategias y dispositivos para 
socializar 10s desarrollos cientifico-tecnol6gicos entre diferentes destinatarios, de 
manera de promover la participation ciudadana en problemas, dilemas y 
controversias socialmente significativas. 

Para ello, preve: 
- Formar a 10s profesionales que puedan hacer uso de diferentes fuentes cientificas 

-escritas y orales- y que cuenten con criterios para determinar su confiabilidad. 
- Brindar una perspectiva critica sobre la produccion y circulation de conocimientos 

cientifico-tecnologicos y transmitir criterios para evaluar 10s nuevos avances 
cientifico-tecnologicos desde distintas perspectivas: 

- Historica: poder ubicar el nuevo conocimiento en el context0 de la evolution de 
10s conocimientos en el area en cuestion. 

- Epistemologica: poder evaluar, segirrl 10s criterios de validacion de la disciplina en 
cuestion y mediante consultas con especialistas, la validez de la informacion 
nueva. 

- ~ t i ca :  poder apreciar el impact0 que 10s nuevos conocimientos pueden tener en la 
sociedad desde la perspectiva etica. 

- Brindar herramientas que permitan comprender el mod0 cientifico de interpretar la 
realidad, 10s criterios de validacion de 10s nuevos conocimientos para evaluar la 
legitimidad de 10s avances y desarrollos. 

- lnstruir al profesional en 10s distintos recursos tecnicos audiovisuales de manera 
tal de que pueda disefiar materiales adecuados a 10s distintos grupos sociales. 
Asimismo, preve brindar herramientas para que 10s productos de comunicaci6n 
pirblica de la ciencia y la tecnologia se ajusten a 10s requerirr~ientos actuales de 
10s medios audiovisuales. 

SECRETARIO GENERAL 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El profesional egresado de esta carrera tendra el titulo de ESPECIALISTA EN 
COMLINICACION P ~ ~ B L I C A  DE LA ClENClA Y LA TECNOLOG~A, y estara 
capacitado para diseiiar, desarrollar y liderar proyectos de socializacion de la ciencia, 
con un rol preponderante en 10s medios de comunicacion masiva, en 10s organismos 
de gestion pliblica, y en unidades academicas de las universidades asi como en 
institutos de investigacion para desarrollar una comunicacion sostenida y sistematica, 
relevando necesidades, demandas y procesos de la comprension publica del 
conocimiento cientifico. 
El profesional egresado de la carrera estara capacitado para: 
- producir materiales periodisticos sobre ciencia y tecnologia, en distintos soportes: 

grafico y audiovisual, con distintos niveles de especializacion, es decir, para 
distintos segmentos del pliblico; 

- disetiar estrategias de socializacion de 10s desarrollos cientifico-tecnol6gicos, de 
manera que se adecuen a 10s diferentes destinatarios y les permitan tomar 
decisiones ciudadanas al respecto; 

- disetiar y llevar adelante mediaciones con la escuela como dispositivo formador 
de ciudadanos tarr~bien a partir de la socializacion de la ciencia, la tecnologia, y 
con instancias de educacion no formal, dentro y fuera del context0 digital; 

- participar y brindar asesoramiento en el diset7o de museos de ciencia y 
tecnologia; 

- generar conocimientos en el area de la comunicacion pliblica de la ciencia y la 
tecnologia; 

- asesorar a organismos (universidades, institutos de investigacion) en cuanto a 
politicas de comunicacion y difusion; 

- entender en procesos de difusion pliblica de resultados de investigacion cientifica 
tecnologica, a partir de la gestion de redes y repositorios digitales para 
universidades, organismos de investigacion y desarrollo cientifico-tecnologico e 
instituciones de formacion y educacion superior. 

- Participar en actividades de comunicacion, en colaboracion con 10s cientificos, no 
solo en la etapa final de la comunicacion de resultados, sin0 tambien durante el 
proceso de produccion de conocimientos, por ejemplo, en la realizacion de 
registros audiovisuales en 10s trabajos de campo. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) institucional: reglamento del proyecto de posgrado que debera incluir modalidad de 
designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del posgrado; funciones de 
cada una de ellas; modalidad de seleccion y designacion de 
profesores/docentes/tutores; normas para la seleccion de aspirantes; criterios de 
regularidad de 10s estudiantes; criterios generales de evaluacion y requisitos de 
graduacion; mecanismos de aprobacion de programas analiticos de 
cursos/seminarios/talleres, etc; mecanismos de seguimientos de las actividades 
programadas. 

Comision de Carrera de Especializacion 

La Carrera de Especializacion contara con una Comision de Carrera de 
Especializacion. 

i) La Comision de Carrera de Especializacion estara integrada por SElS (6) miembros, 
TRES (3) miembros titulares (uno por cada Facultad interviniente) y TRES (3) 
miembros suplentes (UNO (1) por cada Facultad interviniente), que acrediten 
trayectoria e idoneidad en la tematica abordada. Los miembros de la Comision de 
Carrera de Especializaci6n seran designados por el Consejo Directivo de la Facultad 
Sede a propuesta de las Facultades intervinientes. El Consejo Directivo de cada una 
de las Facultades intervinientes designara a sus representantes. Todos 10s miembros 
deberan tener experiencia en el area de la Carrera de Especializacion. Sera preferible 
que sean o hayan sido profesores universitarios. 

ii) Los integrantes de la Comision de Carrera de Especializacion duraran en sus 
funciones un period0 de DOS (2) atios, pudiendo renovarse su designacion. 
iii) Son funciones de la Comision de ~a r re ra  de Especializacion: 
a) Evaluar 10s antecedentes de 10s postulantes y proponer al Consejo Directivo de la 

Facultad sede administrativa la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado de 10s 
mismos. 

b) Proponer al Consejo Directivo de la Facultad sede administrativa 
1) el establecimiento de prerrequisitos para la admision cuando sea necesario; 
2) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos; 
3) la designacion de consejeros de estudio; 
4) expedirse con respecto a las excepciones planteadas por 10s postulantes; 
5) recomendar la realizacion de uno o mas cursos propedeuticos. 
6) La designacion de 10s docentes de las asignaturas y talleres. 

c) S~~pervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de estudios y evaluar el 
nivel academic0 de 10s cursos. Elaborar las propuestas de su modificacion. 

d) Aprobar o rechazar la readmision a estudiantes que hayan incumplido las 

ntamente con el Director Academic0 las encuestas a estudiantes y 
rar cambios para mejorar el dictado de 10s cursos. 
ion periodica de la Carrera de Especializacion por 

SECRETARIO GENERAL 
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Director Academico de la Carrera de Especializacion 

La Carrera de Especializaci6n tendra un Director Academico. 

i) El Director Academico de la Carrera de Especializacion sera designado por el 
Consejo Directivo de la Facultad Sede a propuesta de la Cornision de la Carrera de 
Especializacion (que tiene representantes de las Facultades intervinientes). 
ii) El Director debera tener titulo de Posgrado o acreditar la formacion y experiencia 
equivalentes en el area de la Carrera de Especializacion o afines. 

iii) Sera preferible que el Director sea o haya sido profesor universitario. 
iv) El Director Academico durara en sus funciones DOS (2) aiios, pudiendo renovarse 
su designacion. 
v) Son funciones del Director Acaderr~ico de la Carrera de Especializacion: 

a) convocar a los miembros de la Comision de Carrera de Especializacion en 
forma periodica y en toda ocasion necesaria; 
b) proponer a la Comision de Carrera de Especializacion contenidos curriculares 
y 10s docentes para las asignaturas; 
c) proponer a la Comision de Carrera de Especializacion cambios en las 
condiciones de aceptacion de alumnos, a fin de su elevacion a consideracion del 
Consejo Superior; 
d) preparar y evaluar conjuntamente con la Comision las encuestas a 
estudiantes y docentes; 
e) evaluar el material entregado por 10s docentes a 10s alumnos; 
f) atender excepciones al reglamento planteadas por 10s postulantes y elevarlas 
a la Comision de Carrera de Especializacion; 
g) entrevistar personalmente y evaluar 10s antecedentes de 10s tutores del 
trabajo final de integracion. 

Convenios: explicitar si se preve la existencia de convenios con instituciones para el 
desarrollo de las actividades del posgrado. 

Principales resultados 
esperados 

Permitir que potenciales 
interesados puedan 
acceder al cursado de la 
carrera. 

Institucion con la 
que se 
establecera 
convenio 
M lncyt 

Objetivos 
esperados 

Otorgamiento de 
becas para 
alumnos de la 
carrera 

Recursos humanos, 
fisicos ylo 
financieros 
previstos 
Entre DlEZ (10) y 
VEllVTE (20) becas 
anuales. 
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b) acadernica: plan de estudios. Explicitar denominacion completa de todos 10s 
cursos, seminarios, modulos, talleres, practicas, etc con su respectiva carga horaria 
presencial. Actividades de investigacion previstas en el desarrollo del posgrado 
indicando momento de desarrollo, tipo de actividades, participantes (si corresponde) y 
articulacion con las otras actividades academicas. 
Regimen de correlatividades. Conter~idos minimos de cada uno de 10s cursos, 
seminarios talleres ylo las actividades previstas. (Adjuntar contenidos por actividad 
propuesta) 

La carrera tendra una duracion total de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (368) 
horas, equivalente a VElNTlTRES (23) creditos. 

Los alumnos deberan cursar: 

OCHO (8) asignaturas obligatorias: (CIENTO NOVENTA Y DOS (192) horas). 
TRES (3) talleres (CIENTO VEINTE (120) horas): UNO (1) de 10s talleres 
(Produccion Grafica) sera obligatorio, y 10s otros DOS (2) podran elegirse entre una 
oferta de CUATRO (4) talleres optativos. 
seminarios sobre problemas actuales de investigacion y desarrollo (CINCLIENTA Y 
SElS (56) horas). Los contenidos serviran de insumo para la produccion de trabajos 
en 10s talleres de produccion (grafica, audiovisual, radiofonica, etc.). 

En aquellos casos en 10s que, durante su carrera de grado, un estudiante haya 
completado 10s contenidos minimos de alguna de las asignaturas contempladas en el 
plan de estudios de la Carrera de Especializacion, podra solicitar autorizacion a la 
Direccion del programa para cursar otro seminario del rr~ismo campo -que profundice 
dichos contenidos-, con un numero de creditos equivalentes, en las ofertas de 
posgrado que ofrece la Universidad de Buenos Aires u otras Universidades 
Nacionales. 
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Textos y generos de la comunicacion 1 20 4 ( ........................ 1 

Asignatura Carga horaria 
Teorica I Practica 

Epistemologia 
Periodismo Cientifico (PC) 

Correlatividades 

Introduccion a la Sociologia de la Ciencia 

Socializacion para la participacion 
ciudadana en el desarrollo cientifico 
tecnologico 

20 
20 

Ciencia, Tecnologia y Sociedad (CTS) 
Perspectiva critica de la produccion y 
circulation de conocimientos cientifico- 
tecnologicos 

20 

20 

Teorias de la comunicacion 
Taller de Produccion grafica obligatorio 

4 
4 

20 
20 

Taller de produccion radiofbnica 
optativo 

Taller de produccion audiovisual 
optativo 

Taller de disetio y produccion de recursos 
para la socializacion 
optativo 

........................ 

........................ 

4 

4 

2 0 
- 

Taller de contenidos digitales y multimedia 
optativo 

......................... 

........................ 

4 
4 

- 

- 

- 

Seminarios de contenido cientifico- 
tecnologico 
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........................ 

.......................... 

4 
40 

- 

I I I 

....................... 
Textos y generos 
Periodismo 
cientifico 

40 

40 

40 

56 

21 6 

OTAL HORAS 

Taller d e 
Produccion grafica 

Taller d e 
Produccion grafica 

Taller de 
Produccibn grafica 

40 

368 

Taller d e 
Produccion grafica 

1 52 

......................... 
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Contenidos minimos de las asignaturas y talleres 

Asignatura 
Textos y generos de 
la comunicacion 
cient ifico-tecnologica 

Epistemolog ia 

I Periodismo Cientifico 

Contenidos 
Tipologias textuales: criterios para distinguir clases de textos 
en la lectura y produccion de textos especificos. 
Textos especializados.: rasgos caracteristicos. Distincion de 
niveles de especialidad. Rasgos funcionales, situacionales, 
estructurales y lexico-gramaticales especificos. 
Clases textuales de menor nivel de especialidad: textos de 
semi-divulgacion y divulgacion. Procedimientos de 
reformulacion del lexico especializado. Recursos de ilustracion 
y concretizacion. Recursos para expresar la modalidad 
epistemica y la evidencialidad. Discurso referido: diferentes 
formas de iniroducir la palabra ajena en el discurso propio. 
Los problemas y las hipotesis cientificas. El concepto de 
teoria empirica. El concepto de base empirica. Tipos de 
enunciados y de hipotesis. confirmacion y falsacion de las 
teorias cientificas. Falsacion y corroboracion. Las teorias 
filosoficas sobre la confirmacion. Observacion, medicion y 
experimentacion. El disetio experimental. Las leyes cientificas 
y la explicacion cientifica. Explicacion y prediccion. La 
explicacion como unification. El modelo mecanicista de 
explicacion. Modelos de cambio cientifico. Paradigmas y 
comunidades cientificas. Las revoluciones cientificas. El 
Renacimiento y la nueva relacion hombre-naturaleza. Las 
revoluciones en astronomia, fisica y biologia. El debate sobre 
la sociologia de la ciencia y la "Science Wars". El debate 
realism0 antirrealismo. Ciencia y sociedad. Dimension 
axiologica de la ciencia. Relacion ciencia-tecnologia.El 
context0 de transmision del conocimiento: la formacion del 
cientifico. Relaciones entre ciencia y etica. Bioetica. 
La divulgacion cientifica (DC): definicion, historia Y obietivos. 
La DC- como objeto 'de ' investigation desde diversas 
perspectivas (lingiiistica, sociologica y comunicacional). 
Caracteristicas del discurso informativo. Criterios de 
importancia y noticiabilidad en el dominio de la ciencia y la 
tecnologia. Objetividad, balance y sensacionalismo. 
Como obtener informacion del paper o articulo cientifico. El 
press release. El cientifico como entrevistado: su relacion con 
el periodista. Convergencia y divergencia de intereses del 
periodista con sus fuentes. Conl'lictos de interes. Criterios para 
determinar la confiabilidad de las fuentes. Generos de la 
divulgacion cientifica: noticia, cronica, nota o articulo, la 
entrevista, editoriales y columnas de opinion. 
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Sociologia de la 
Ciencia 

Socializacion para la 
participacion 

desarrollo cientifico- 
tecnolog ico 

Ciencia, Tecnolog ia 
y Sociedad (CTS) 

lntroduccion a la sociologia de la ciencia. La ciencia como 
actividad social: la produccion, el uso, la circulation y 
legitimacion de 10s conocimientos y objetos cientificos: 
Perspectivas acerca de la ciencia: Historia y desarrollo de 
diferentes perspectivas teoricas. El contexto de las ideas. El 
caracter social del conocimiento y la institucionalizacion de las 
ciencias como campos de estudio: Contextos determinantes y 
factores sociales. Los fenomenos de division internacional del 
trabajo cientifico, de sus espacios y materialidades. Las 
relaciones entre problemas sociales y conocimientos 
cientificos. El analisis institucional de 10s espacios de 
produccion de conocimientos. 
Politicas publicas y marcos de educacion formal y no formal. 
La escuela como dispositivo formador de ciudadanos tambien 
a partir de la socialization de la ciencia, la tecnologia. Plan 
Conectar Igualdad. lnstancias de educacion no formal, dentro 
y fuera del contexto digital. Otras politicas publicas orientadas 
a la comunicacion de la ciencia y la tecnologia. Exposiciones, 
muestras y ferias de ciencias, experiencias nacionales e 
internacionales. La ciencia en el terreno de la imaginacion: 
literatura, cine y ciencia ficcion. La produccion de 
documentales y docu-ficcion. Los museos como "puesta en 
escena" de la comunicacion cientifica, museos y colonialismo, 
la construction de la idea de "patrimonio de la humanidad", 
discusiones contemporaneas acerca de la propiedad, el origen 
de las colecciones, la exhibicion y las politicas de 
restituciones. Museos interactivos, nuevos lenguajes. 
Aprender en contexto, museos locales, formas de comunicar 
historias, procesos, paisajes, museos de industria y procesos 
tecnologicos, historias de la ciencia, etc. 
Estudios de Percepcion Publica de la Ciencia. Fuentes de 
informacion cientifica y modos de consumo: recepcion pasiva 
y busqueda activa. Percepcion del riesgo; Modelos de la 
comunicacion phblica de la ciencia: deficit, contextual, dialogo 
(public engagement), experto profano (lay expertise). 
Analisis de la cobertura mediatica. Procesos politicos, sociales 
y economicos relacionados con las actividades cientificas y 
tecnologicas. lnstituciones cientificas. Funcionamiento de la 
estructura cientifica. Sistemas de evaluation y asignacion de 
fondos. Publicaciones cientificas. indices de impacto. 
Transferencia de conocimiento. 
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Dimensiones politicas y simbolicas de la ciencia y la 

tecnologia. Abordaje epistemologico del desarrollo cientifico- 
tecnologico. Contextos de Desarrollo, Justificacion y 
Aplicacion. Contextos y porosidades intercontextuales. 
Potencialidades democraticas de las tecnologias. Criterios 
internos y externos del desarrollo tecnologico. Codigo 
tecnico. Participacion ciudadana en el desarrollo cientifico- 
tecnologico. Autonomia, heteronomia e insignificancia. 
Controversias, disputas por el control cognitivo de significados 
tecnologicos. Produccion y circulacion del conocimiento 
cientifico-tecnologico como ampliacion de derechos. 
Corrientes del pensamiento pioneras en el campo de la 
comunicacion. Las practicas de comunicacion de masas y su 
incidencia en la formacion del campo. Escuela de Frankfurt 
("las industrias culturales") Adorno y Horkheimer. Mass 
Communication Research ("teoria hipodermica"), Lazarfel y 
Laswell. Estudios Culturales (Universidad de Birmingham). 
Williams y Hogart. La comunicacion desde America Latina. 
Las teorias y practicas que comienzan a generarse en la 
region, sobre todo a partir de la decada del '70. Historia de 10s 
medios y la industria cultural en la Argentina. Historia y 
desarrollo de 10s conflictos y cambios en el campo: reflexiones 
teoricas surgidas a partir del desarrollo de las nuevas 
tecnolog ias. 
Objetivo: produccion de diversos generos periodisticos de 
contenido cientifico-tecnologico. 
Contenidos: Las diversas dimensiones del texto que permiten 
definir un genero: Funcion del texto, situacion comunicativa, 
estructura y formulacion verbal. Relacion entre el genero y el 
soporte del mensaje. 
Eleccion de las fuentes cientificas, escritas y orales. Eleccion 
de 10s temas. Seleccion y organizacion de la informacion en el 
texto. 
Objetivo: Produccion y realizacion de micros grabados y de 
programas periodisticos "en vivo". 
La audiencia como condicionante del mensaje. Lectura e 
improvisacion. Los elementos del discurso radiofonico y sus 
potencialidades expresivas. Los generos radiofonicos en la 
comunicacion pljblica de la ciencia. Redaccion radiofonica y 
codigos radiofonicos. La entrevista para radio. El guion de 
grabacion: produccion y realizacion. Produccion y realizacion 
de un programa de radio: tipos de programas, roles 
radiofonicos, "artistica", bloques, grilla. 
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Taller de produccion 
audiovisual 

Taller de diseiio y 
prod uccion d e 
recursos para la 
socializacion 

Taller de contenidos 
digitales Y 
multimedia 

Objetivo: produccion de documentales y otros productos 
audiovisuales. 
Los generos audiovisuales en la comunicacion pliblica de la 
ciencia. El proyecto audiovisual: de la escritura a la edicion. El 
tema: valoracion y enfoque. El diseiio del guion. La 
organizacion del contenido. La estructura secuencial. Fuentes 
directas e indirectas. Tratamiento del material de archivo. El 
valor informativo de las imagenes. Produccion en estudio y en 
exteriores. Operatoria en piso y control central. El sistema 
multicamara: tecnicas de realizacion. La organizacion del 
equipo de produccion. La postproduccion. Pautado y lista de 
captura. Transcripcion y corte de las entrevistas. Redaccion 
de textos para la narracion en off. Confeccion de la planilla de 
edicion. La edicion digital. 
Objetivo: Construccion de criterios y estrategias que articulen 
la construccion de datos relacionados a 10s destinatarios y el 
diseiio de 10s recursos para la socializacion. ~laboracion de 
dispositivos que permitan conocer a 10s destinatarios (quienes 
son, que saben -en sentido profundo: que problematicasl 
necesidades tienen, que informacion tienen sobre lo que se 
quiere comunicar, que otros saberes tienen al respecto, que 
explicaciones dan, que fuentes tienen o consultan, que les 
preocupa y como se informan, para definir las caracteristicas 
del discurso. Tecnologias adecuadas. Ventaja diferencial de 
un recurso. Contextualizacion de la informacion. lnterpretacion 
de estadisticas y composicion de materiales que las incluyan. 
Posibles instancias de mediacion para facilitar la apropiacion 
del contenido a socializar y la toma de decisiones por parte de 
10s ciudadanos. Formatos 1 dispositivos e instancias posibles 
para producir y oportunidades de mediacion. 
Definicion del lenguaje y tecnologias multimediaticas. Estado 
del arte. Entornos virtuales e interactivos. El le~guaje 
multimediatico. lnstancias en la presentacion multimediatica: 
arquitectura de la informacion. Interfases, usuarios e 
interactividad. El proyecto multimedia: diferentes fases de la 
produccion multimedia. De la idea a la produccion. 
Planificacion, diseiio y desarrollo desde la perspectiva del 
usuario. Indizacion de contenidos. Estilos y paradigmas para 
el diseiio de interfaces. Estrategia de diseiio. 
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VI. ESTUDIANTES 

Seminarios 

a) Requisitos de admision: descripcion detallada de la totalidad de 10s 
requisitos necesarios para ser admitido en el posgrado 

El objetivo de 10s seminarios es que 10s alumnos puedan 
acceder a 10s temas de punta que se estan investigando en 
las distintas unidades academicas responsables del posgrado. 
Cada seminario involucrara resultados de investigaciones 
obtenidos en un area de conocimiento o un conjunto de areas 
disciplinares asociadas. En cada uno, diversos especialistas 
dictaran conferencias de dos horas de duracion cada una 
(cuatro conferencias por seminario). Los contenidos de estas 
conferencias serviran de insumo para la produccion de 
trabajos en 10s talleres. 
Algunos de 10s temas que se trataran: 

Cambio Climatico 
Desarrollos en biotecnologia 
Desarrollos en nanotecnologia y ciencia de 10s 
materiales 
~ t i c a  aplicada 
Ciudadania y ampliacion de derechos 

Podran postularse y ser admitidos en la carrera de especializacion: 

a) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aios de duracion como minimo, o 

b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUA-TRO (4) atios de duracion como minimo, o 

c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 

d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) atios 
de duracion o DOS MIL SEISCIEhITAS (2.600) horas reloj como minimo, quienes 
ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las autoridades de la 
Carrera, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias 
del posgrado al que aspiran. 

Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duracion menor de CUATRO (4) 
tularse para el ingreso, previo cumplimiento de 10s req~~isitos 

ue la Comision de Carrera de Especializacion establezca para cada 
ebera ser ratificada por el Consejo Directivo de la Facultad Sede. 

/ Los postulantes d beran acreditar conocimientos basicos de ingles. 1 
JUAN PABLO M ( 
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b) Criterios de selection: descripcion detallada de 10s mecanismos que se 
utilizaran para seleccionar 10s estudiantes del posgrado 

La consideracion de las solicitudes de 10s postulantes se basara en 10s siguientes 
aspectos: 
- antecedentes academicos y documentacion presentada. 
- entrevista personal a cargo del Director Academic0 de la carrera. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: explicitar el 
minimo y maximo de inscriptos para el desarrollo de las actividades del 
posgrado. 

El posgrado puede funcionar con un minimo QUINCE (15) y un maximo de SESENTA 
(60) inscriptos. 

d) criterios de regularidad: explicitar 10s criterios en relacion con el plan de 
estudios, la presentacion de tesis y 10s aspectos economicos financieros 
(pago de aranceles) 

Se debera cumplir con un SETENTA Y CllVCO POR CEIIVTO (75%) de asistencia 
obligatoria a todas las clases. Para aprobar las asignaturas y 10s talleres, los alumnos 
deberan entregar un trabajo breve donde se aborde alguna de las tematicas 
estudiadas. Contaran con un plazo de maximo de SElS (6) meses desde finalizado el 
dictado de la asignatura o el taller para la entrega de este trabajo final. Los alumnos 
tambien deberan cumplir con cualquier otra pauta de trabajo establecida por el 
docente dentro de la asignatura o taller. 

En caso de que, por razones debidamente certificadas, el alumno dejara de cursar una 
o mas asignaturas, debera solicitar autorizacion por escrito a la Secretaria de 
Posgrado de la Facultad sede para su reincorporacion, quien la elevara a 
consideracion de la Direccion Acaderr~ica y la Comision de Carrera de Especializacion. 
En caso de aceptarse la incorporacion, debera cumplimentar lo adecuado al cursarse 
las asignaturas en la siguiente cohorte. 

Para la presentacion del Trabajo Final de lntegracion, el alumno contara con un plazo 
maximo de UIV (I) aiio desde finalizado el cursado de la carrera. 

Se contemplara una deuda de hasta TRES (3) cuotas en el pago de 10s aranceles. 
, no se entregara documentacion alguna solicitada por el alurnno. 

,/"" 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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e) requisitos para la graduacion: explicitar 

Para obtener el titulo de Especialista en Comunicacion Pljblica de la Ciencia y la 
Tecnologia, 10s alumnos deberan haber aprobado todas las asignaturas y talleres, y 
haber presentado y aprobado el Trabajo Final de Integracion, que sera evaluado por el 
tutor y un evaluador externo. 

El Trabajo Final de Integracion consistira en una presentacion individual sobre algun 
aspect0 de la comunicacion de la ciencia y la tecnologia, que debera articular 10s 
conceptos abordados y las herramientas practicas adquiridas durante las actividades 
curriculares. 

La confeccion y expedicion del diploma de especialista se ajustara a lo establecido por 
la Resolucion (CS) No 623411 3. 

Proceso de tutoria para el trabajo final 

La carrera establecera un sistema de tutoria para orientar a 10s alumnos en su proceso 
de formacion y produccion del Trabajo Final de Integracion. La tarea de tutoria sera 
realizada por docentes de las asignaturas. 

VII. INFRAESTRUCTLIRA Y EQUIPAMIENTO 
Descripcion detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el 
desarrollo de las actividades academicas del posgrado: espacios .Fisicos, laboratorios 
(si corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de documentacion, otros. 

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que operara como sede inicial, 
administrativa y de funcionamiento, cuenta con un aula con capacidad para 
CllVCUElVTA (50) personas, equipada con cation, pantalla, computadora y 
conectividad. Tambien se dispone de UN (1) aula equipada con VElNTlDOS (22) 
computadoras, con conectividad. Los alumnos tendran acceso a la Biblioteca Luis F. 
Leloir, que cuenta con equipamiento informatico y su catalog0 es accesible on line. 
Asimismo, podran acceder a todas las revistas cientificas especializadas 
correspondientes al acervo bibliografico de la Facultad, asi como a todas aquellas 
disponibies por suscripcion. 
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VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 
Descripcion de las actividades de autoevaluacion que se han previsto para el 
mejoramiento del posgrado. 

A 10s fines de hacer un seguimiento permanente del funcionamiento de la Carrera, se 
preve la aplicacion de 10s siguientes mecanismos de autoevaluacion: 
a) encuesta a~ior~ima a 10s estudiantes al final de cada materia, seminario o taller, en 

10s siguientes aspectos: asistencia; puntualidad; contenidos; bibliografia; instancias 
de evaluacion; metodologia del docente y actividades de 10s alumnos. 

b) evaluacion conjunta de la marcha de 10s cursos, seminarios y talleres por parte de 
10s docentes de la Carrera. 

c) evaluacion por parte de 10s miembros de la Comision de la Carrera a partir de las 
encuestas realizadas a 10s alumnos y docentes, y confeccion de memorias 
anuales. 




