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MAR DEL PLATA, 5 de marzo de 2021.-

VISTO la nota SeCyT N° 008/21, obrante en el expediente N° 1-40/2021-0, mediante la cual la
Secretaria de Ciencia y Tecnología solicita aprobar el Ciclo de Talleres de Capacitación para la
Comunicación  del  Conocimiento  Científico-Tecnológico,  Humanístico  y  Social  que  serán
dictados en el marco de las actividades de Capacitación previstas por el Programa de Carrera
Docente, y

CONSIDERANDO:

Que los Talleres de Capacitación para la Comunicación del Conocimiento Científico-Tecnológico,
Humanístico y Social se dictarán dentro del Programa de Democratización del Conocimiento,
creado en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, mediante Resolución de Rectorado
N° 4176/2021.

Que el Ciclo de Talleres debe ser aprobado en el marco del Programa de Carrera Docente.

Que la propuesta del Ciclo de Talleres de Capacitación del Conocimiento Científico-Tecnológico,
Humanístico  y  Social  ha  sido  avalada  por  la  Comisión  Coordinadora  de  actividades  de
Formación y Perfeccionamiento en el marco de la Carrera Docente de la Universidad, creada
por Resolución de Rectorado N° 3982/2020.

Que se propone el dictado de los talleres a fines de marzo del presente.

Que la presente Resolución ha sido proyectada bajo la modalidad de teletrabajo en función de
las Resoluciones de Rectorado Nsº 3106/2020 y 3127/2020 y ampliatorias.

Las atribuciones conferidas por Estatuto vigente de esta Universidad.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

R E S U E L V E:     

ARTÍCULO  1°.-  Aprobar  el  Ciclo  de  Talleres  de  Capacitación  para  la  Comunicación  del
Conocimiento  Científico-Tecnológico,  Humanístico  y  Social,  dictados  en  el  marco  de  las
actividades de Capacitación previstas por el Programa de Carrera Docente, coordinados por del
Programa de Democratización del Conocimiento, cuya propuesta se detalla en el Anexo que
forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.-  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 4179.-

ALFREDO REMO LAZZERETTI

RECTOR

FERNANDO ROMAN GONZALEZ
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SUBSECRETARIO LEGAL Y TECNICO

 

 

 

ANEXO DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO N°

PROPUESTA DE CICLO DE TALLERES – CARRERA DOCENTE

a. Denominación inequívoca:

Ciclo de Talleres de Capacitación para la Comunicación del Conocimiento CientíficoTecnológico,
Humanístico y Social

 

b. Orientación (debe especificarse a cuál/es de las cuatro funciones de la Carrera Docente se
destina):

El presente ciclo de talleres colabora en optimizar las funciones: docente, de investigación y
extensión.

 

c. Especificación de las y los docentes responsables del curso.

Docentes responsables:

Dra. Cristina Fernández (responsable del taller B)

Dr. Raúl Fernández (corresponsable de talleres B y C)

Dra. Karen Halpern (responsable del taller A)

Dr. Alejandro Morea (responsable del taller C)

Dr. Tristán Simanauskas (coordinador general y responsable del taller inicial),

Lic. Bernardo Taverna (responsable del taller D)

 

Docentes invitados/as:

Los talleres A y D contarán con la participación de la Dra. Guadalupe Díaz Constanzo (Centro
Cultural de la Ciencia) y del Esp. Hernán Gáspari (Secretaría de Comunicación y Relaciones
Públicas de la UNMDP)
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d. Programa analítico.

El  ciclo  de  talleres  estará  integrado  por  cinco  instancias,  cuyos  contenidos  centrales  se
enuncian a continuación:

1.  Taller  inicial:  Introducción  a  los  formatos  de  comunicación,  divulgación  y  difusión  del
conocimiento.  Determinación de los públicos y destinatarios/as posibles.  Adecuación de los
formatos a los contextos de realización de los eventos y productos de comunicación.

2.  Taller  A:  Producción  de  instalaciones  interactivas  y  montaje  de  muestras.  Contextos
museológicos, ferias y exposiciones.

3. Taller B: Estrategias para la comunicación escrita en la difusión del conocimiento. Normas
elementales. Registros del lenguaje. El problema del

lenguaje de especialidad ante los diversos públicos. Contextos periodísticos y editoriales.

4.  Taller  C:  Estrategias  para  la  comunicación  oral  en  la  difusión  del  conocimiento.
Peculiaridades de la expresión oral. Tiempos y públicos. La comunicación sincrónica. Contextos
radiales y otros canales de audio.

5.  Taller  D:  Estrategias  para  la  comunicación  audiovisual  del  conocimiento.  Contextos
audiovisuales y nuevas tecnologías.

 

e. Cantidad de horas de clase teóricas y/o prácticas:

Cada taller contará con dos encuentros de una hora y media cada uno. Es decir, son cinco
talleres de tres horas, lo cual arriba a un total de 15 horas.

 

f. Evaluación (Especificación del sistema evaluativo propuesto y su puntuación):

El ciclo de talleres se aprobará cumpliendo con el 75% de asistencia y participación en las
actividades. Eso se medirá en función de la participación de los foros en el aula virtual. La
calificación final será aprobada/o o desaprobada/o.

 

g. Modalidad: virtual. Los talleres se dictarán utilizando una plataforma provista por el Sistema
Integrado de Educación a Distancia (SIED) de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

h. Fechas de realización: Se propone dictar los talleres en marzo de 2021.


