
 

 
 
 

3° CIRCULAR 
 

1° JORNADA DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DEL CIUNSa- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

Salta, abril a diciembre de 2021 

 

En el singular marco de la pandemia de COVID-19, esta jornada iniciada en el 

año 2020, 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) Encuentro virtual de comunicación de las ciencias:  

 

Jueves 27/05: “Contar la Ciencia en Tiempos Urgentes”, a las 17.00 hs., a 

cargo del Dr. Diego Golombek (Universidad Nacional de Quilmes-CONICET).  

 
Diego Golombek (Buenos Aires, 1964) es licenciado y doctor en Biología de la Universidad de 

Buenos Aires. Es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ, donde dirige el 

laboratorio de Cronobiología), e investigador superior del CONICET. Ha publicado numerosos 
trabajos de investigación científica en revistas internacionales. Actualmente, se desempeña 

como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Ha sido 

investigador o profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras.  
Entre otras ocupaciones, ha trabajado como director de teatro, periodista y músico. Publicó 

los siguientes libros de ciencia y divulgación científica: Relojes y calendarios biológicos, 

Cronobiología: principios y aplicaciones, Cerebro: últimas noticias, Cavernas y palacios: en 

busca de la conciencia en el cerebro, Cronobiología Humana, El cocinero científico, ADN: 50 
años no es nada, Demoliendo papers, La ciencia en el aula, Hoy las ciencias adelantan que es 

una barbaridad, Sexo, drogas y biología (y un poco de rock and roll), Aprender y enseñar 

ciencias, Agua, agua, agua (hasta en la sopa), Vos y la energía, Las neuronas de Dios, 
Neurociencias para presidentes, Instrucciones para contagiar la ciencia, La ciencia es eso que 

nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. 

Recibió el premio nacional de ciencias “Bernardo Houssay”, la beca Guggenheim, el premio 

Konex de Platino en comunicación, el premio Ig Nobel, el premio Braun Menéndez de la 
Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, el premio "Public Understanding of 

Science" de la Third World Academy of Sciences (TWAS), el premio “Ciudad Capital” del 



Distrito Federal de México y el Premio Latinoamericano de Popularización de las Ciencias 

(Red Pop / UNESCO).  

Dirige las colecciones de ciencia y divulgación científica “Ciencia que Ladra” (Siglo XXI) y 

“Nuevos Enfoques en Ciencia y Tecnología” (Editorial Univ. Nac. de Quilmes) y ha 
desarrollado diversas actividades de divulgación científica en medios gráficos y televisivos, así 

como organizado el primer festival “Buenos Aires Piensa”.  

Se desempeñó como coordinador del área de ciencias del centro cultural Ricardo Rojas de la 
UBA. Fue contenidista y protagonista de diversos espectáculos teatrales con contenido 

científico y responsable de exhibiciones interactivas en diversos ámbitos. Fue miembro 

fundador de la asociación civil Expedición Ciencia, que organiza campamentos científicos 

juveniles y otras actividades de educación no formal.  
Creó y condujo los programas televisivos “Proyecto G” y “El cerebro y yo” en el canal 

Encuentro, del Ministerio de Educación de la Nación, y el ciclo "Desde la Ciencia" en 

Tecnópolis TV. Fue contenidista y asesor de programas científicos televisivos, así como co-
conductor de “La Fábrica” (Discovery Channel) y columnista de “Científicos Industria 

Argentina (TV Pública) y “Milagros decodificados” (History Channel).  

Ha sido nombrado personalidad destacada de las ciencias en la ciudad de Buenos Aires, y 

coordinó el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, que incluye 
al Centro Cultural de la Ciencia y al museo interactivo “Lugar a Dudas” del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. La UNESCO le otorgó el premio 

Kalinga, la mayor distinción a nivel mundial en popularización de la ciencia. 

 

Esta actividad se transmitirá a través del canal YouTube del CIUNSa. Se 

entregarán certificados a aquellos que se registren en el enlace de 

inscripción (https://forms.gle/zG5FFEJTQtzTfdaw9). Asimismo, el video 

quedará disponible para ser visitado en el Canal.  

  

 

b) Publicación de un libro digital de artículos de divulgación: Se invita a 
directores y co-directores de proyecto que presentaron resumen y/o 
video, en el marco de la 1° JORNADA DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DEL CIUNSa- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
durante el año 2020, a enviar las versiones finales (artículos de divulgación, 
crónicas y/o notas periodísticas, etc.). Estas serán evaluadas, editadas y 
publicadas durante el presente año, a través del CIUNSa, bajo el sello de 
EUNSa.  
 
Sobre el texto de divulgación  
La publicación de este libro digital pretende reunir escrituras académicas 
producidas por científicos especializados que escriben para un público en 
general o para científicos cuy especialización es de otras áreas. Para ello, 
resultan orientadoras las preguntas que refieren a la adecuación del texto: 
quién escribe, qué escribe, para quién escribe, cuándo escribe, con qué 
finalidad y en qué lenguaje.  
Se procura captar la atención del público heterogéneo con un contenido 
comprensible y riguroso. No se trata de traducir una jerga sino de ser 
precisos, novedosos y concisos en una explicación que no desvirtúe el 
contenido. Se sugiere evitar el lenguaje científico, que contiene neologismos, 
tecnicismos y anglicismos, y emplear el lenguaje ordinario o cotidiano. Y en 

https://forms.gle/zG5FFEJTQtzTfdaw9


el caso de emplear lenguaje específico, explicarlo sin alterar el significado. 
Asimismo, se puede incluir ejemplos de la vida cotidiana. 
Se sugieren las siguientes clases de texto: a) artículos de divulgación; b) 
ensayos; c) crónicas; d) noticias; e) entrevistas.    
 
Envíos 
Los envíos deberán realizarse hasta el 30 de junio de 2021 al siguiente 
mail: sectec@ci.unsa.edu.ar 
Los artículos enviados serán sometidos a dos instancias de revisión. En la 
primera etapa, a cargo del Consejo de Investigación, se verificará el 
cumplimiento de las normas editoriales y sus resultados estarán 
disponibles el 30 de agosto de 2021. Las modificaciones, si las hubiere, 
deberán reenviarse hasta el 15 de setiembre de 2021. En la segunda 
etapa los artículos serán enviados a revisión externa por expertos en 
comunicación de la ciencia.  
 
Normas para autores 
Las versiones completas deberán ser textos breves, cuya extensión mínima 
será de dos páginas y máxima de cinco en procesador Word; con márgenes 
de 2.5 cm, sangría de 2 cm; interlineado sencillo; fuente Bookman Old Style; 
tamaño de fuente 12; alineación de bordes centrados; páginas numeradas 
con número romano en el margen derecho; título centrado no mayor a doce 
palabras con negrita (sin subrayados ni cursivas); nombre del autor, 
pertenencia institucional sin siglas y e-mail debajo del título en el margen 
derecho. 
Para las normas de citación, referencias bibliográficas, inclusión de gráficos, 
ilustraciones, fotografías e imágenes, epígrafes, notas al pie remitirse a la 
guía de estilo de EUNSa:  http://www.unsa.edu.ar/dga/archivos/guia-
2016.pdf 

 

c) Videos de directores, tesistas y becarios: En breve se enviarán las 
certificaciones de participación en esta actividad. 

 

CONTACTO: 

Para obtener más información: 

e-mail: pueden enviarnos un mail a sectec@ci.unsa.edu.ar  

Web: ci.unsa.edu.ar 

Canal de YouTube: Consejo de Investigación CIUNSa 

Web Facebook: /ciunsa.secretaria 
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