
        

 

Seminario para jóvenes investigadores 

La Comunicación Pública de la Ciencia de América Latina  

y el Caribe se debate en septiembre 

Del 3 al 24 se desarrollará un Workshop Latinoamericano virtual sobre 

Comunicación Pública de la Ciencia, con la presencia de referentes de la región 

y dirigido especialmente a jóvenes investigadores. Los encuentros, además, 

contarán con talleres sobre la temática, que serán con cupo limitado y para los 

que habrá inscripción previa hasta el lunes 23 de agosto. 

Con la presencia de destacados expositores y referentes a nivel latinoamericano, la oficina 

regional para América Latina y el Caribe de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS-

LACREP) junto a The TWAS Young Affiliates Network (TYAN) y la Academia Joven 

Argentina (AJA) organizan un Workshop latinoamericano sobre Comunicación Pública de la 

Ciencia, a realizarse de manera virtual durante todos los viernes de septiembre de 2021, del 3 

al 24. 

El título del Workshop es “Desafíos y realidades de la comunicación pública de la ciencia en 

América Latina y el Caribe” y cuenta con el patrocinio de la Academia Brasilera de Ciencias, 

la Academia Nacional de Ciencias (ANC), la Red de Popularización de la Ciencia y la 

Tecnología en América Latina (REDPOP) y las sociedades internacionales Women In 

Engineering y de Ingeniería Oceánica, de la IEEE. La propuesta es de cuatro jornadas 

divididas por ejes, en los cuales se abordarán distintas cuestiones vinculadas a la temática, a 

partir de las exposiciones de referentes del área de la ciencia, la comunicación y la 

tecnología. 

El evento, que se realizará en idioma español, será totalmente gratuito y está dirigido 

especialmente a jóvenes científicos y científicas de la región. Al cierre de cada eje, además, 

habrá actividades destinadas a consolidar las ideas principales de cada mesa y a reflexionar 

sobre la aplicación práctica de las mismas en cada espacio particular de trabajo. Estas 

actividades son con cupo limitado y habrá tiempo para inscribirse hasta el lunes 23 de agosto. 

Para la pre-inscripción y para ver los requisitos para participar se puede ingresar al siguiente 

link: https://tyan.twas.org/virtual-thematic-workshop-in-sci-comm/ 

En total, el Workshop contará con la participación de 14 referentes de la Comunicación 

Pública de la Ciencia y la Tecnología de Argentina, Brasil, Colombia, México, Costa Rica y 

Cuba, además de representantes de la UNESCO y de moderadoras y moderadores expertos en 

cada área. La inauguración será el viernes 3 de Septiembre a las 20:00 hs en Tiempo 

https://tyan.twas.org/virtual-thematic-workshop-in-sci-comm/


        

 

Universal Coordinado -UTC- y continuará todos los viernes del mes, en el mismo horario. 

Para conocer el horario UTC equivalente a su país puede acceder a 

https://24timezones.com/zona-horaria/utc. 

Programación 

Viernes 3 de Septiembre. Eje 1: “Qué es (y que nos gustaría que sea) la comunicación 

pública de la ciencia: desafíos, obstáculos y realidades”. 

Viernes 10 de Septiembre. Eje 2: “Derecho a la ciencia: por qué es importante comunicar 

ciencia en América Latina y el Caribe”. 

Viernes 17 de Septiembre.  Eje 3: “aC-dC (antes del COVID19 y después del COVID19). 

Experiencias, aprendizajes y resignificaciones de la ciencia en pandemia”. 

Viernes 24 de Septiembre. Eje 4, “Ciencia con gafas violetas. Contar el saber con 

perspectiva de género”.  

Para consultar el listado de disertantes y moderadores, inscribirse a los talleres posteriores o 

tener más información del Workshop, se puede ingresar al siguiente link: 

https://tyan.twas.org/virtual-thematic-workshop-in-sci-comm/ 

 

 

 

Información de contacto: 

María Victoria Ennis (Comité organizador): +54 9 2284 510046 

Nicolás Camargo Lescano (Comité organizador): +54 9 115 314 4923 
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