
 

 

 

 

 
 

 
 

 
DOCENTE A CARGO:  

 

Dra. Carina CORTASSA 

 

OBJETIVOS 

 

Que los/las participantes logren: 

1. profundizar en la reflexión acerca de la problemática de la comunicación de las ciencias y 

las tecnologías en el marco de las relaciones entre Universidad y sociedad; 

2. revisar críticamente las propias prácticas, expectativas y responsabilidades respecto del 

tema; 

3. fortalecer sus competencias y habilidades para entablar un diálogo fluido y fructífero con 

diferentes públicos extra-académicos; 

4. desarrollar habilidades para el diseño e implementación de estrategias y productos 

destinados a la comunicación social del conocimiento científico y técnico. 

 

 TEMATICA A DESARROLLAR  

 

 Comunicación Pública de las Ciencias y las Tecnologías (CPCT): conceptos introductorios. 

 La implicación de las comunidades científicas con la Comunicación Pública de las Ciencias 

 La comunicación entre investigadores y públicos: formatos y actividades 

 La perspectiva social de la ciencia. 

 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN: El curso está pensado para docentes; 

investigadores/as, extensionistas; tesistas y becarios/as de posgrado; responsables y 

personal técnico de apoyo a la investigación y extensión; integrantes de áreas de 

comunicación institucional universitaria y/o científica; con título de grado o superior no 

Curso de Posgrado 

“Producir y Compartir Conocimientos” 



 

 

universitario de cuatro años de duración como mínimo. 

 

 

 MODALIDAD DE DICTADO  

 

A distancia, en modalidad virtual, integrando encuentros y actividades en formato sincrónico y 

asincrónico. 

Respecto de las actividades sincrónicas se desarrollarán en encuentros semanales a través de la 

plataforma Google Meet/Zoom. Mientras que las asincrónicas estarán disponibles, al igual que el 

material de estudio, en el Campus Virtual de la UNER. 

 

CONDICIONES  PARA LA APROBACION  

Para la aprobación del curso se requiere elaboración de un trabajo final (individual o grupal) 

consistente en una idea-proyecto de comunicación científica. 

Los participantes que acrediten el 70% de asistencia a los encuentros sincrónicos tendrán derecho a 

obtener un "Certificado de participación".  

Los participantes que acrediten el 70% de asistencia a las actividades sincrónicas y cumplimenten en 

forma satisfactoria la evaluación final con un mínimo de 6 (seis),  tendrán derecho a obtener un 

"Certificado de aprobación de Curso de Posgrado". 

 

 CRONOGRAMA 2023  

 

FECHA INSTANCIA 

17 de abril de 2023 Inicio de actividades en el aula virtual 

22 de abril de 2023 Primer encuentro virtual sincrónico (teórico-práctico) 

24 de abril al 05 de mayo Actividades asincrónicas en el aula virtual (prácticas) 

06 de mayo Segundo encuentro virtual sincrónico (teórico-práctico) 

08 al 19 de mayo Actividades asincrónicas en el aula virtual (prácticas) 

20 de mayo 
Tercer encuentro virtual sincrónico (teórico-práctico). 
Solicitud de trabajo final 

22 de mayo al 02 de junio Actividades asincrónicas en el aula virtual (prácticas) 

03 de junio 
Cuarto encuentro virtual sincrónico. Puesta en común y 
discusión grupal de las propuestas y de trabajo final 

 

Los encuentros sincrónicos se desarrollaran en las fechas anunciadas precedentemente, en el horario 

de 9 a 12 hs. 



 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:  

 

Para formalizar la inscripción el aspirante debe cumplimentar los siguientes pasos: 

1- COMPLETAR el formulario ingresando AQUÍ 

2- REMITIR vía correo electrónico a la cuenta  posgrados.fceco@uner.edu.ar copia escaneada 

de  DNI y título de grado. 

3- ABONAR el arancel correspondiente, mediante transferencia bancaria a la CBU informada, 

habiendo cumplido con los pasos 1 y 2. 

 

Fecha de cierre de inscripción: viernes 7 de abril de 2023 

 

 ARANCELES:  

 

Costos y forma de pago   

Externos:    

Dos formas de pago:   

1) Contado al inicio del curso: $8.000   

2) En 3 (tres) pagos: Inscripción: $3.000 + 2 cuotas mensuales y consecutivas de $2.500 c/u

    

Personal, Docentes y Graduados UNER/Convenios (15% descuento):   

Dos formas de pago:   

1) Contado al inicio del curso: $6.800   

2) En 3 (tres) pagos: Inscripción: $3000 + 2 cuotas mensuales y consecutivas de $1.900 c/u

  

 

 Informes e inscripción:  

 

Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Urquiza 552 - Paraná - Entre Ríos 

Secretaría de Posgrado 

Teléfono: (0343) 4222172 Interno 2114  

Whatsapp: (0343) 155171095 

E-mail: posgrados.fceco@uner.edu.ar 

https://docs.google.com/forms/d/1xH9qgIcfVkjKBE_0FSceQgnempYWQa8qkcp0dLcrZ2A/edit
mailto:posgrados@fceco.uner.edu.ar

	DOCENTE A CARGO:
	TEMATICA A DESARROLLAR
	MODALIDAD DE DICTADO
	CONDICIONES  PARA LA APROBACION
	Para la aprobación del curso se requiere elaboración de un trabajo final (individual o grupal) consistente en una idea-proyecto de comunicación científica.
	Los participantes que acrediten el 70% de asistencia a los encuentros sincrónicos tendrán derecho a obtener un "Certificado de participación".
	Los participantes que acrediten el 70% de asistencia a las actividades sincrónicas y cumplimenten en forma satisfactoria la evaluación final con un mínimo de 6 (seis),  tendrán derecho a obtener un "Certificado de aprobación de Curso de Posgrado".
	CRONOGRAMA 2023
	Los encuentros sincrónicos se desarrollaran en las fechas anunciadas precedentemente, en el horario de 9 a 12 hs.
	ARANCELES:
	Informes e inscripción:

