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MAR DEL PLATA, 11 de diciembre de 2020.

VISTO la Nota de la Secretaria de Ciencia y Tecnología, Dra. Cecilia Creus, en la cual solicita el
acto  administrativo  convoca  a  la  presentación  de  Proyectos  de  Comunicación  Pública  del
Conocimiento  Científico  (CPC),  conforme  las  actuaciones  obrantes  en  el  expediente  nº
1-11739/20,

CONSIDERANDO: 

Que  a  través  del  Programa  de  Apoyo  al  Fortalecimiento  de  la  Ciencia  y  la  Técnica  en
Universidades Nacionales de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), la Universidad
Nacional  de  Mar  del  Plata  cuenta  con  financiamiento  para  desarrollar  el  Programa  de
Democratización del Conocimiento.

Que los Proyectos de Comunicación Pública del Conocimiento Científico (CPC) son convocados
en  el  marco  del  Programa  de  Apoyo  al  Fortalecimiento  de  la  Ciencia  y  la  Técnica  en
Universidades Nacionales de la Secretaria de Políticas Universitarias que nuestra Universidad
cuenta con el financiamiento para subsidiarlos.

Que la presentación de los CPC será en tres categorías Gráfico-digital, Audio visual y Objetos,
instalaciones y muestras.

Que Presentación de propuestas de Proyectos ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología tendrá
como fecha tope el 31 de marzo 2021.

Que la Admisibilidad estará publicitada, a través de la página web de la UNMDP el 9 de abril,
discriminando los proyectos admitidos y los no admitidos 

Que la evaluación de los Proyectos finalizará el viernes 23 de abril de 2021.

Que publicación de los resultados de la evaluación se realizará a través de la página web de la
UNMDP

Que se financiarán seis (6) proyectos en la categoría Gráfico-digital de veinticinco mil pesos
($25.000) cada uno, seis (6) proyectos en la categoría Audiovisual de veinticinco mil pesos
($25.000) cada uno y diez (10) proyectos en la categoría Objetos Instalaciones y muestras de
cincuenta mil pesos ($50.000) cada uno.

Que los proyectos subsidiados deberán ejecutarse en un plazo máximo de 6 meses, considerados
desde el momento en que se haga efectivo el pago.

Las atribuciones conferidas por el Estatuto de esta Universidad.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

RESUELVE:

ARTICULO  1º.-  Convocar  a  la  presentación  de  Proyectos  de  Comunicación  Pública  del
Conocimiento Científico (CPC) en la categoría Gráfico-digital para el financiamiento de seis (6)
proyectos por el monto de veinticinco mil pesos ($25.000) cada uno.
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ARTICULO 2°. Convocar a la presentación Proyectos de Comunicación Pública del Conocimiento
Científico (CPC) en la categoría Audiovisual para el financiamiento de seis (6) proyectos por el
monto de veinticinco mil pesos ($25.000) cada uno.

ARTICULO 3°. Convocar a la presentación Proyectos de Comunicación Pública del Conocimiento
Científico (CPC) en la categoría Objetos Instalaciones y muestras para el financiamiento de diez
(10) proyectos por el monto de cincuenta mil pesos ($50.000) cada uno.

ARTICULO 4°.  –  Establecer  como fecha  de  cierre  de  la  convocatoria  de  presentación  de
propuestas de Proyectos CPC, ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el 31 de marzo 2021.

ARTICULO 5°. – Establecer como fecha límite para la Admisibilidad de propuestas de Proyectos
CPC, el 9 de abril 2021.

ARTICULO 6°. – Establecer como fecha límite para la evaluación, el 23 de abril 2021.

ARTICULO 7°. – Establecer que la publicación de los resultados de la evaluación se hará a
través de la página web de la UNMDP.

ARTICULO 8 °. – Las bases de la convocatoria, categorías y financiamiento se describen en el
Anexo 1. 

ARTICULO 9°. – El formulario de presentación de los proyectos CPC forma parte de la presente
resolución como Anexo 2.

ARTICULO 10°. - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese.

RESOLUCION DE RECTORADO Nº 3939

 

 

 

 

AMEXO I DE LA RESOLUCION DE RECTORADO Nº 3939.

CONVOCATORIA  A  PROYECTOS  DE  COMUNICACIÓN  PÚBLICA  DEL  CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO  DE  LA  UNMDP

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades
Nacionales de la Secretaría de Políticas Universitarias, la Universidad Nacional de Mar del
Plata  (UNMDP),  a  través  de  la  Secretaría  de  Ciencia  y  Tecnología  (SeCyT),y  mediante  el
Programa de Democratización del Conocimiento de dicha Secretaría, convoca a la presentación
de Proyectos de Comunicación Pública del Conocimiento Científico (CPC).

La convocatoria tiene por finalidad fortalecer las capacidades en las iniciativas de comunicación
pública del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y social, así como potenciar la
difusión de las actividades quedesarrollan los NACTs de la UNMDP. Se busca de este modo
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consolidar las acciones del Programa de Democratización del Conocimiento de la SeCyT en
articulación con la Secretaría de Extensión y la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia
Tecnológica y con el apoyo y asesoramiento de la Secretaría de Comunicación y Relaciones
Públicas de la Universidad.

Se financiarán ProyectosCPC que tengan por objetivo la creación y/o generación de productos
de difusión de la ciencia que abarquen una temática, idea, concepto o definición y que den
respuesta o expliquen una problemática planteada explícitamente en dicha actividad. Los temas
son ilimitados y atemporales, y pueden integrar aspectos científicos básicos o tecnológicos,
ambientales, filosóficos, humanísticos, sociales y culturales, que conduzcan a la obtención de
producciones relevantes para la mejora de la visibilidad y articulación de la UNMDP con la
comunidad, potenciar la divulgación y la comunicación social de la ciencia, contribuyendo así al
desarrollo de una cultura científica para la región y el país.

Las producciones generadas a partir de esos proyectos, contribuirán a integrar y potenciar
distintas  áreas,  dado  que  las  mismas  enriquecerán  los  contenidos  de  los  medios  de  la
Universidad (Radio y Canal Universidad) así como a la Editorial EUDEM y la revista Nexos.  Por
otro  lado,  todas  las  producciones,  especialmente  los  materiales  gráficos,  didácticos  e
instalaciones, permitirán su uso en escuelas, centros de extensión, organizaciones sociales,
asociaciones  de  productores,  cámaras  empresarias  de  la  región,  etc.  colaborando  con  las
actividades  que desarrolla  la  Secretaría  de Extensión y  la  Subsecretaría  de Vinculación y
Transferencia Tecnológica de nuestra Universidad.

CATEGORÍAS 

Podrán presentarse Proyectos CPC en las siguientes categorías:

1. Gráfico-digital: Textos educativos para todos los niveles escolares, notas en revista, libro o
manual, folletería, poster infografía, Blog, Página Web de divulgación.

2. Audio visual: canal de YouTube, documental unitario, programa de TV, material visual en
lenguaje de señas para sordos e hipoacúsicos, Podcast, programa o columna radial, audio texto, 

3.  Objetos,  instalaciones  y  muestras:  material  didáctico  (juegos  educativos),  video  juego,
instalaciones  interactivasy  experimentales,  recorridos  exploratorios,  muestra  itinerante,
instalaciones  en  museos,  material  didáctico  para  exploración  háptica  para  no  videntes  y
disminuidos visuales. Los proyectos seleccionados y financiados en esta categoría formarán
parte de la Muestra organizada por la SeCyT Ciencia y Comunidad.  

Financiamiento

La convocatoria será financiada a través de los fondos obtenidos para tal fin en el Proyecto SPU
“Articulación interna y externa de la investigación en Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Mar del Plata II” del “PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA
CIENCIA Y  LA  TÉCNICA EN UNIVERSIDADES NACIONALES”.Se  dispone  de  una  partida
presupuestaria de ochocientos mil pesos ($800.000) con la cual se financiarán: 

Seis (6) proyectos de veinticinco mil pesos ($25.000) cada uno,en la categoría Gráfico-digital

Seis (6)proyectos de veinticinco mil pesos ($25.000) cada uno, en la categoría Audiovisual
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Diez  (10)  proyectos  de  cincuenta  mil  pesos  ($50.000)  cada  uno,para  lacategoría
ObjetosInstalaciones  y  muestras.

 

Percepción del monto asignado

El equipo de integrantes del proyecto deberá contar con un/a responsable financiero/a quien
percibiráel monto total del mismo en una sola cuota entregada al inicio del Proyecto, la que
deberá rendirse a  la  SeCyTal  finalizar  el  proyecto.  El  responsable financiero del  Proyecto
deberá poseer cargo docente de la UNMDP.  

 Los  subsidios  otorgados  por  la  Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata  podrán  financiar
únicamente los siguientes rubros:

1. Bienes de consumo y servicios

2. Gastos de servicios técnicos especializados para el proyecto.

3. Bibliografía.

No podrán  destinarse  fondos  a  gastos  en  personal  (retribución  de  los  serviciospersonales
prestados en relación de dependencia, por ejemplo: horas extras oadicionales salariales).

 

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

Presentación y formato.

El formulario de la convocatoria se presentarávía correo electrónicoa la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la UNMDP (difusion.investigacion@mdp.edu.ar ). Deberá contar con la firma del
responsable financiero/a del mismo yadjuntar los CVsresumidos de todos los integrantes.

Ver Formulario Presentación Anexo 1.

Plazo de ejecución del proyecto

El proyecto deberá ser completado en un plazo máximo de 6 meses, considerados desde el
momento en que se haga efectivo el pago.  No se otorgarán prórrogas (tanto para ejecución
técnica o financiera) que excedan el plazo de ejecución del proyecto.

Equipo de trabajo

Podrán  participar  en  esta  convocatoria  equipos  de  trabajo  conformados  por  docentes
investigadores de la Universidad, investigadores de otros organismos del Sistema Científico y
Tecnológico Nacional o Provincial con lugar de trabajo en la UNMDP, becarios de la UNMDP o
de  otros  organismos  de  CyT  y  estudiantes  de  la  UNMDP.  No  se  podrá  participar  de  la
convocatoria con proyectos individuales, solo aquellos propuestos por equipos conformados por
varios integrantes, dependientes de uno o más NACTs de la UNMDP.

Los CV deben ser sintéticos, no excediendo las cuatro páginas y destacándose las actividades
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relacionadas con la divulgación de la ciencia y aquello que acredite toda actividad vinculada a la
problemática  planteada en el  proyecto.  Los  datos  allí  consignados revisten el  carácter  de
declaración jurada, debiendo presentarse rubricados con firma del/la interesado/a.

Evaluación.

La evaluación de proyectos estará a cargo de tres (3)comisiones,  una por cada categoría,
integradas por tres (3) evaluadores de trayectoria todos ellos externos a la UNMDP, a saber: 

dos (2) expertos en divulgación científica y/o comunicación de la ciencia y uno(1) en extensión
universitaria. 

Los ítems a evaluar, y el porcentaje máximo a los mismos,serán los siguientes: 

1. Originalidad y carácter innovador del proyecto (30%).

2. Pertinencia, basada en la clara y adecuada definición del público destinatario (30%).

3. Relevancia de la temática propuesta, en su contribución a la cultura científica y/o tecnológica,
en referencia a las problemáticas de la comunidad y/o de la región (25%).

4. Interterdisciplinaridad, se busca que los proyectos involucren a investigadores de distintas
unidades académicas, cuyo enfoque multidisciplinario y metodológico amplíe la mirada sobre la
problemática desarrollada, y que potencie la producción de los resultados (10%).

5. Experiencia previa en divulgación del equipo de trabajo (5%).

 

A partir de las evaluaciones, se elaborarán tres órdenes de mérito, uno por cada categoría. Los
proyectos se evaluarán sobre la base de 100 puntos y aquellos a financiar deberán haber
alcanzado un puntaje mínimo de 70.

 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria a presentación de Proyectos de Divulgación Científica se desarrollará según el
siguiente cronograma:

1. Difusión de la convocatoria a partir de la aprobación del acto administrativo.

2. Presentación de propuestas de Proyectos ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología con
vencimiento el 31 de marzo 2021.

3. Admisibilidad: se publicitarán los proyectos admitidos y los no admitidos a través de la página
web de la UNMDP, 9 de abril.  

3. Evaluación de los Proyectos: se realizará la evaluación hasta el viernes 23 de abril de 2021.

4. Publicación de los resultados de la evaluación a través de la página web de la UNMDP. 
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Correo electrónico de consulta sobre la convocatoria  difusion.investigacion@mdp.edu.ar

 

 

ANEXO II DE LA RESOLUCION DE RECTORADO Nº 3939

 

FORMULARIO PRESENTACIÓN PROYECTOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DEL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICOS (CPC)

El presente formulario, conjuntamente con los CV abreviados de los integrantes,  deberá ser
enviado por mail a difusion.investigacion@mdp.edu.ar hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive.

 

I. Categoría: marque con una cruz según corresponda.

Gráfico-digital
 

 Audio visual  Material didáctico, instalaciones y muestras  

 

 

II. Título del Proyecto:

Resumen (200 palabras máx.):

Palabras claves:

 

 

III. Integrantes

Responsable financiera/o

Nombre y apellido DNI Unidad Académica Cargo Docente
    

 

Integrantes

Nombre y apellido DNI Unidad Académica Cargo Docente /Categoría investigador/a Becario/a (tipo, organismo) Estudiante
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Evaluación Bioética

Si el proyecto se encuadra en alguno de los aspectos que se detallan a continuación,
relacionados con la Investigación en seres humanos, animales y medio ambiente, el mismo
deberá basarse en trabajos que hayan aprobado el Análisis Bioético llevado adelante por
Programa temático Interdisciplinario en Bioética de la UNMDP, en su defecto, serán evaluados
a posteriori por dicho Programa.

·         Estudios epidemiológicos, que utilicen técnicas de campo (entrevistas, encuestas
presenciales u on line, talleres, otros)

·         Estudios sociales, humanísticos y psicológicos que investiguen en seres humanos o con
datos de seres humanos.

·         Estudios clínicos, quirúrgicos, farmacológicos, tecnológicos, básicos

·         Uso de historias clínicas y/o de muestras biológicas.

·         Estudios en poblaciones vulnerables: niños/as y adolescentes, minorías étnicas y sociales,
adultos mayores, personas institucionalizadas, enfermos oncológicos, grupos
subordinados(como por ejemplo estudiantes, pacientes, empleados), mujeres embarazadas,
entre otros.

·         Estudios en relación al medio ambiente

·         Estudios en animales

 

IV. Descripción del Proyecto(4 carillas máx.):

1.       Objetivos

2.       Pertinencia del proyecto y definición del público destinatario.

3.       Relevancia de la temática propuesta, en su contribución a la cultura científica y/o
tecnológica, problemáticas de la comunidad y/o de la región

4.       Metodologías a utilizar para la obtención de la/s producción/es.

 

Cronograma de trabajo:

 Meses
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Actividad 1 2 3 4 5 6
       
       
       
       

 

V. Recursos disponibles:

Para la ejecución de las actividades previstas en el proyecto, se detallarán sintéticamente el
equipamiento electrónico y audiovisual, espacios físicos y talleres para la construcción de
instalaciones, otros medios disponibles (vehículos, etc).

 

VI. Presupuesto:

(Categorías Gráfico-digital y Audiovisual veinticinco mil pesos $25.000; categoría Material
didáctico, Instalaciones y muestras cincuenta mil pesos $50.000)

Rubros Monto Porcentaje
Bienes de consumo y servicios
 

  

Gastos de servicios técnicos especializados para el
proyecto
 

  

Bibliografía
 

  

Total   

 

 

Responsable financiero/a

 

Nombre y apellido                                   

 

 

 

 Firma                                                                         Lugar y fecha
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