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PRESENTACIÓN

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), junto con la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto ECYT de la Universidad de Salamanca
convocan la primera edición del Foro Iberoamericano de Comunicación y Divulgación Científica, que se
celebrará en Campinas, Brasil, del 23 al 25 de noviembre de 2009.
El Foro abordará cuestiones teóricas, prácticas y metodológicas relacionadas con la comunicación y la
divulgación científica en el marco del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Este Foro forma parte
de las acciones de la Red Iberoamericana de Comunicación y Divulgación de Información Científica,
Cultural y Educativa, impulsada por la OEI y con el apoyo del Instituto ECYT de la Universidad de
Salamanca, cuyo objetivo es incrementar el volumen de información relativa a la Ciencia y la Tecnología
disponible para la sociedad, mejorando la cultura científica de los ciudadanos y fomentando la
transmisión de un acervo científico en español y en portugués. Asimismo, esta Red pretende crear
canales que mejoren la visibilidad internacional de la Ciencia, la Cultura y la Educación gestada y
producida en Iberoamérica.
El evento se estructurará alrededor de conferencias, mesas redondas temáticas, comunicaciones orales,
posters y presentaciones.
Se aceptarán, para su presentación oral, comunicaciones relacionadas con las siguientes ejes temáticos:
Eje 1. Comunicación científica
Eje 2. Divulgación e información científica
Eje 3. Participación pública en Ciencia y Tecnología
Las personas interesadas en presentar una ponencia deberán remitir un resumen de la misma de
acuerdo a unas normas preestablecidas (ver apartado participación).
Paralelamente, las entidades convocantes invitarán a agentes, a centros y a programas, de carácter
Iberoamericano, de reconocida trayectoria en la comunicación y divulgación científica, para la
presentación de comunicaciones orales.
Complementariamente a las actividades regladas, en el contexto del Foro, se realizarán una serie de
reuniones y presentaciones de redes vinculadas a las instituciones organizadoras
EJES TEMÁTICOS

Eje 1. Comunicación científica: La comunicación de la ciencia y la tecnología es un elemento central del
Espacio Iberoamericano del Conocimiento. La comunicación dentro del sistema de ciencia y tecnología,
el papel de la ciencia en el asesoramiento político o empresarial, y especialmente la comunicación
ciencia‐sociedad, constituyen hoy importantes objetos de investigación interdisciplinar y son una meta
principal para el desarrollo socioeconómico de los pueblos de Iberoamérica.
El Foro pretende
contribuir a la puesta en común de experiencias y la coordinación de iniciativas que hagan posible un
avance común.

Eje 2. Divulgación e información científica: Numerosas y diversas iniciativas de divulgación de la ciencia
y promoción de la información científica se articulan hoy en programas, proyectos y actuaciones de
agencias y departamentos de organismos públicos y grandes empresas. La heterogeneidad de este
campo y el gran interés público e institucional que suscita hace necesaria la creación de foros y espacios
como el presente para el intercambio de información y experiencias, así como para la coordinación de
acciones.
Eje 3. Participación pública en Ciencia y Tecnología: La evolución política de nuestras sociedades ha
conducido en las últimas décadas a un mayor protagonismo democrático de la ciudadanía en el ámbito
de la ciencia y la tecnología. Es un fenómeno que ha acompañado al desarrollo de la sociedad del
conocimiento y a la consolidación de la cultura científica como elemento esencial de la cultura y del
ejercicio responsable de la ciudadanía. Este foro pretende crear un espacio para el intercambio de esas
experiencias de participación en Iberoamérica, y una mejor comprensión de su relación con la
promoción de la cultura científica.
COMITÉS

Comité Asesor








Alfonso Beltrán (FECYT, España)
Antonio Nicolau (AECID, España)
Miguel Ángel Quintanilla (Instituto ECYT, España)
Pilar Tigeras (CSIC, España)
Juan Carlos Toscano (OEI)
Ivana de Sequeira (OEI)
Carlos Vogt (Secretaria de Educación Superior del Estado de São Paulo, Brasil)

Comité Científico





















Montaña Cámara Hurtado (Universidad Complutense, España)
Juri Castelfranchi (Unicamp/Fapesp, Brasil)
Ana Cuevas (Instituto ECYT, España)
Sandra Daza (Observatorio de Ciencia y Tecnología, Colombia)
Antonio Firmino da Costa (ISCTE, Portugal)
Noemí Girbal (CONICYT – Argentina)
Marta González (CSIC, España)
José Antonio López Cerezo (OEI/Universidad de Oviedo, España)
José Luis Luján (Universidad de las Islas Baleares, España)
Luisa Massarani (SciDev.Net/Fundación Oswaldo Cruz, Brasil)
Armando Menéndez (Universidad de Oviedo, España))
Carolina Moreno (Universidad de Valencia, España)
Lourdes Palma (SENACYT, Panamá)
Cristina Palma Conceiçao (CIES, Portugal)
Walter Bazzo (UFSC, Brasil)
Carmelo Polino (Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad)
Ángel Caballero Cuesta (CSIC, España)
Jaime Pérez del Val. (CSIC, España)
Rafael Martínez Cáceres. (CSIC, España)
Miguel López Rubio (CSIC, España)

Comité Organizador






Laura Corcuera (FECYT, España)
Laura Ferrando (Área Cultura Científica CSIC)
Carmen Pérez (OEI)
Sabine Righetti (UNICAMP, Brasil)
Ernesto Robles (OEI)

PARTICIPACIÓN

Se aceptarán para su presentación oral comunicaciones y posters relacionados con los siguientes ejes
temáticos:




Eje 1. Comunicación científica
Eje 2. Divulgación e información científica
Eje 3. Participación pública en Ciencia y Tecnología

Las personas interesadas en presentar una ponencia deberán remitir un resumen de la misma de
acuerdo a las siguientes normas:






Estructura del resumen (en Word o RTF, Times New Roman 12, interlineado 1):
‐ Título
‐ Autor o autores
‐ Centro o institución
‐ Dirección postal
‐ Dirección de correo electrónico
‐ Eje del foro en la que se encuadra
‐ Palabras clave
‐ Resumen de la ponencia con una extensión máxima de 300 palabras
‐ Breve bibliografía
Idiomas: español o portugués
Fecha límite para recepción de resúmenes: 15 de septiembre de 2009.
El envío se realizará por correo electrónico a la siguiente dirección: forocampinas09@oei.es

La aceptación de las ponencias se comunicará antes del 30 de septiembre de 2009.
Presentaciones actores, centros y programas
Las presentaciones estarán divididas en las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.

Museos y centros de divulgación y difusión
Centros y unidades de investigación sobre cultura científica
Programas de divulgación científica
Medios de comunicación especializados

Las instituciones interesadas en presentar una ponencia deberán remitir un resumen de la misma, de
acuerdo a las normas y plazos establecidos para las comunicaciones orales, e identificando la sección
desde donde se quiere presentar.

INSCRIPCIÓN

Cuotas de inscripción

Del 1 de agosto de 2009 al 31 de octubre de 2009
Del 1 de noviembre de 2009 en adelante

Cuota general
100 US$
200 US$

Cuota estudiantes
50% cuota general
50% cuota general

El plazo de matrícula on line finaliza el 15 de noviembre de 2009. Se podrá realizar la inscripción en la
sede del Foro.
La cuota de inscripción incluye:







Asistencia a las sesiones científicas
Documentación del foro
Certificado de asistencia para los inscritos
Certificado de asistencia y participación para los ponentes
Actas del foro en formato digital

Formas de Inscripción




Inscripción on line
Formulario de inscripción (en formato Word)

PROGRAMA

Día 23
Inauguración ‐ Conferencia
Mesa redonda ‐ Eje 1
Conferencia ‐ Eje 1

Mañanas
(sesiones
plenarias)
Tardes
(sesiones
paralelas)

Día 24

Día 25

Mesa redonda ‐ Eje 2
Conferencia ‐ Eje 2

Mesa redonda ‐ Eje 3)
Conferencia ‐ Eje 3

Agentes,
Agentes,
Agentes,
Comunicaciones programas, Pósteres Comunicaciones programas, Pósteres Comunicaciones programas, Pósteres
centros
centros
centros

Talleres

Talleres

Talleres
Conferencia ‐Clausura

CALENDARIO

1 de agosto de 2009
30 de septiembre de 2009
Antes del 15 de octubre de 2009
30 de octubre de 2009
16 de octubre de 2009
30 de octubre de 2009
7 de noviembre de 2009
31 de octubre de 2009
15 de noviembre de 2009
Del 23 al 25 de noviembre de 2009

Inicio plazo de inscripción y de envío de resúmenes
Fin del plazo de envío de resúmenes
Notificación de aceptación de resúmenes
Fecha límite para la formalización de la inscripción de los participantes con
resúmenes aceptados.
Apertura del plazo de presentación de solicitud de becas
Fin del plazo de presentación de solicitud de becas
Resolución convocatoria de becas
Fin de inscripción reducida
Fin del plazo de inscripción
Celebración del Foro

CONTACTO

Secretaría del Foro
Universidad Estatal de Campinas
UNICAMP Ciudad Universitaria "Zeferino Vaz"
Barão Geraldo ‐ Campinas, São Paulo, Brasil
CEP: 13083‐970
Correo electrónico: forocampinas@oei.es
SEDE

Universidad Estatal de Campinas
UNICAMP Ciudad Universitaria "Zeferino Vaz"
Barão Geraldo ‐ Campinas, São Paulo, Brasil
CEP: 13083‐970
ORGANIZACIÓN

Convocan:






Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Colaboran:







Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (CAEU‐OEI)
Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo (Labjor/UNICAMP)
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Instituto Universitario de Estudios de Ciencia y Tecnología (ECYT/USAL)

