
 

 
 
 

2° CIRCULAR 
 

1° JORNADA DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DEL CIUNSa- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

Salta, agosto, setiembre y octubre de 2020 

 

En el singular marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio 

establecido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a propósito de la pandemia de 

COVID-19, esta jornada prevé continuar sus objetivos de divulgar el desarrollo 

científico y tecnológico que se realiza en esta universidad, impulsar la vinculación 

interdisciplinaria entre los proyectos de investigación radicados en el Consejo y 

generar un espacio de reflexión y debate entre los miembros de la comunidad, a través 

de las siguientes acciones: 

 

a) Charla-Taller de comunicación de las ciencias:  

 

Jueves 17/09: “Comunicación de la Ciencia. Pensando más allá del 

artículo científico”, a las 10 h, a cargo de la Lic. Camila Binda Galíndez 

(INENCO-CIUNSa). 

 

Esta actividad prevé la sociabilización y revisión de los resúmenes y videos 

que enviaron oportunamente los directores y co-directores de proyecto.  A 

partir de las pautas y las devoluciones de la tallerista, se solicitará que los 

participantes realicen las modificaciones que estimen necesarias a sus 

contribuciones, con el propósito de divulgar sus investigaciones a un 

público no especializado y con vistas a una publicación final que mantendrá 

un registro de divulgación. 

  

El taller será de libre acceso, con inscripción previa mediante el siguiente 

formulario https://forms.gle/ULyNjsLtveNFKru47. 

 

La actividad se transmitirá a través del canal YouTube del CIUNSa. Se invita 

especialmente a asistir a quienes enviaron resúmenes y/o videos a la 1° 

JORNADA DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 

https://forms.gle/ULyNjsLtveNFKru47


CIUNSa. El video de la charla-taller quedará disponible para ser visitado 

posteriormente en el Canal institucional: 

(https://www.youtube.com/channel/UCrJ9rQ72RrawsS2MhHJUIT) 

 

b) Videos de Directores: Los videos enviados estarán disponibles a partir del 
16/09/2020 en el Canal de YouTube del CIUNSa: 
https://www.youtube.com/channel/UCrJ9rQ72RrawsS2MhHJUIT 

c) Videos de tesistas y becarios: Los videos enviados estarán disponibles 
tanto en el canal de YouTube, como en la página de Facebook del CIUNSa. La 
votación se registrará exclusivamente a través de las encuestas creadas 
para cada categoría (grado y posgrado) en la página de Facebook del 
CIUNSa, durante el periodo comprendido entre las 00:00 h del 
16/09/2020 y las 23.59 h del 25/09/2020. 

d) Mesa de Debate: Se prevén jornadas para sociabilizar las contribuciones 

enviadas (resúmenes y videos) por directores, co-directores, tesistas y 

becarios, del 24 al 27 de noviembre del corriente año. El programa 

correspondiente estará disponible a partir de la 1° semana de noviembre. 

  

e) Publicación de un libro digital de artículos de divulgación: Como 

culminación de este proceso, se invita a directores y co-directores de 

proyecto que enviaron resumen y/o video, y realizaron modificaciones de 

acuerdo con las directrices trazadas en el marco de estas jornadas, a enviar 

versiones finales completas (artículos de divulgación, crónicas y notas 

periodísticas, etc.), para su evaluación bajo el sistema doble ciego, edición y 

publicación durante el año 2021, bajo el sello del CIUNSa. Las normas para 

autores y las fechas para esta acción se especificarán en la 3° circular. 
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