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MIE_09
JUE_10
VIE_11

MIE_09
_PANEL VIRTUAL
_11.15 h
_Aula virtual

PANEL VIRTUAL_ “Formación en comunicación de la ciencia: los trabajos de terminalidad y la 
articulación académico-profesional”.
 ! Panelistas:
Dra. Susana Gallardo (UBA): “Trabajo final: entre lo profesional y lo académico”
Dra. Sandra Murriello (UNRN): “Trabajo final: la piedra en el zapato”
Dra. María Eugenia Conforti (UNICEN): “El trabajo final de integración como espacio de aprendizaje 
crítico y progresivo”
Mg. César Zuccarino (UNC): “Enfoques y desarrollo del Currículum en la educación superior para la 
Comunicación Pública de la Ciencia”
Dra. María Soledad Casasola (UNR): “Batalla de Freestyle por el ambiente. Comunicar ciencias 
desde el encuentro cultural”
! Moderadora: 
-Dra. Ana M. Vara (UNSAM)
 ! Comentadoras: 
-Dra. Carina Cortassa (UNER y Centro Redes)
-Dra. Elena Gasparri (UNR)
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JUE_10
_ Sesión I
_ 14.00 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 08

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I
“Comunicación Pública de la Ciencia, tensiones entre lo clásico y las nuevas tecnologías” 
! Lucía Pereyra y Mónica Salinas
“Inicios del Programa de Divulgación Científica y Técnica de la Fundación Campomar y su 
vinculación con políticas científicas de la UBA” ! Catalina Nicole Márquez
“Canal Encuentro: un análisis del rol estratégico de la televisión en la comunicación en ciencia y la 
educación” ! Gabriela Bisserier 
“Científicas de acá: nuevos roles profesionales en la comunicación de la ciencia” ! Analía 
Leonhardt Yahari
“La crónica en la cultura digital: narrativas posibles para contar el dolor en Ciencia, tecnología y 
medicina desde las humanidades” ! Horacio Zecchi y Ximena Zabala
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JUE_10
_ Sesión II
_ 16.15 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 08

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II
“Comunicación y Ciencia en el ámbito multimedia: Xplora – Snacks de Ciencia”
! Solange Nataly Calderón
“Narrar la pandemia: construcción de inteligibilidad en el ecosistema mediático” ! Gabriela 
Costanzo 
“Gamificación, consumo y pandemia en Ciencia, tecnología y medicina desde las humanidades” 
! Alexis Burgos
“Científicas de acá: nuevos roles profesionales en la comunicación de la ciencia” ! Analía 
Leonhardt Yahari
“La iniciativa Ciencia Anti Fake News como respuesta a la desinformación en la pandemia” ! 
Cecilia Bermúdez y Ana María Vara
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VIE_11
_ Sesión III
_ 14.00 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 05

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN III
“El principio de justificación de la protección radiológica y la comunicación del riesgo radiológico a 
los pacientes” ! Pablo Andrés y Astrid Bensgtsson
“La Gran Huelga de 1905: los Pródromos de la Reforma Universitaria”  ! Pablo Souza
“Los sujetos anónimos en la construcción del conocimiento de la Patagonia: Francisco P. Moreno 
y los saberes indígenas” ! Ezequiel Asprella
“Investigación en Humanidades: Reflexiones sobre la producción de conocimiento como una 
forma de intervención en el presente” ! Mariángela Napoli
“¿Democracia o tecnocracia? Desafíos derivados del doble carácter de la comunicación pública de 
la ciencia y la tecnología en la era pospandemia” ! Marcelo Rodríguez y Leandro Giri


