CONVOCATORIA
la Universidad de Concepción, a través de la Coordinación del Programa
EXPLORA CONICYT Región del Biobío y del Centro Interactivo de Ciencias,
Artes y Tecnologías, CiCAT, en conjunto con el Museo Interactivo Mirador, MiM
convocan a todas las personas que a través de diversos medios realizan
divulgación y valoración de la Ciencia y la Tecnología en nuestro país al II
Encuentro Nacional de Divulgadores de Ciencia y Tecnología 2012
Esta segunda versión quiere ser un espacio de encuentro para compartir las
experiencias de diferentes académicos, profesionales e instituciones asociados a
la comunicación y comprensión pública de la Ciencia y la Tecnología. Donde la
interacción y las conversaciones den vida al intercambio de iniciativas y
experiencias que hayan sido realizadas en los últimos años para promover la
difusión, divulgación, valoración y/o apropiación del conocimiento científico en
nuestra comunidad, se transforme en la dinámica del encuentro.
Además espera provocar reflexiones y conversaciones en torno al proceso de
apropiación
social del conocimiento con
la participación de expositores
nacionales e internacionales.

Metodología
El encuentro está estructurado metodológicamente en tres formatos.
Sesión de Poster, destinados a presentar experiencias de valoración y
divulgación de la Ciencia y la Tecnología para ser compartidas con otros
divulgadores.
Talleres, espacios de desarrollo de actividades que constituyan aprendizajes
colectivos por medio del desarrollo y socialización de experiencias en torno a la
apropiación social del conocimiento.
Conferencias, exposiciones presentadas por especialistas con el objetivo de
provocar la reflexión y dar fundamento a las conversaciones generadas en el
encuentro.

Objetivos
1. Crear espacios de complicidad entre Divulgadores y Científicos con el objeto de
desarrollar en conjunto metodologías apropiadas para la apropiación social del
conocimiento.
2. Conocer roles y sueños desarrollados desde experiencias de comunicación de
la ciencia en la búsqueda de aportar a la construcción de una cultura científica.
3. Compartir experiencias de valoración y divulgación de la Ciencia y Tecnología,
para descubrir y aprender de otros divulgadores.
4. Conocer, desde la ciencia, algunos fundamentos de los procesos cognitivos
provocadores de la apropiación social del conocimiento.

Fechas
26, 27 y 28 de abril de 2012

Lugar
Las actividades se realizarán en la Universidad de Concepción, en el campus
central y en el CiCAT (Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías).

¿Quiénes pueden participar?
Las personas que, académica, profesional o institucionalmente, realicen
actividades vinculadas con la divulgación y valoración de la Ciencia y la
Tecnología.

¿Cómo se puede participar?
Con la presentación de posters en las siguientes áreas temáticas:
Educación no formal en ciencia y tecnología.
Producción de materiales de divulgación de Ciencia y Tecnología
(audiovisuales, multimedia, videos, juegos educativos, obras de teatro,
libros, entre otros. )
Comunicación social de la ciencia (experiencias y proyectos en
comunicación social y periodismo científico).
Centros y museos interactivos. (experiencias, proyectos, exhibiciones,
talleres, etc.)

Presentación de trabajos
1) Los trabajos deberán ser de alguna de las áreas temáticas indicadas.
2) Enviar un resumen de máximo 150 palabras, con letra Tahoma tamaño
12, en archivo Word. Además debe contener el título del trabajo, el
nombre del autor o autores, la institución que los alberga y sus correos
electrónicos.
3) Los resúmenes deberán ser enviados antes del 25 de marzo a la
dirección electrónica: explora@udec.cl
4) La publicación de aceptación de los trabajos se hará por correo
electrónico el 5 de abril.
5) Al ser aceptado el resumen del trabajo, deberá preparar un poster
explicativo de 90 cm. de ancho por 1.10 cm de alto y un trabajo en
extenso que deberá ser enviado a más tardar el 20 de abril para su
publicación en las actas del Encuentro que estarán disponibles en la Web
a partir del 28 de mayo de 2012.

Inscripciones
Quienes participantes en el “2° ENCUENTRO NACIONAL DE DIVULGADORES
de CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, sean o no expositores, deberán cubrir sus costos
de inscripción, gastos de viajes y estadía.
Inscripciones :
Inscripciones vía mail a explora@udec.cl Hasta el 31 de marzo de 2010 enviando
el formulario disponible en la página www.explora.cl/biobio
Pago de inscripciones:
Valor: $40.000.- (inscripciones hasta el 10 de abril de 2012)
Valor: $55.000.- (inscripción entre el 10 y el 25 de abril)
Estudiantes: $20.000.- Incluye: almuerzos y actividades especiales (2 días).

Invitados :
Diego Golombeck (confirmado)
Nació en Buenos Aires en 1964, es licenciado y doctor en Biología de la
Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor en la Universidad de
Quilmes, e investigador del CONICET. Dirige el laboratorio de Cronobiología de la
Universidad Nacional de Quilmes, y ha publicado numerosos trabajos de
investigación científica. Ha trabajado, además, como director de teatro, periodista
y músico.
Libros de divulgación publicados:
- El cocinero científico
- ADN: 50 años no es nada
- Cavernas y palacios
- Demoliendo papers
- Sexo, drogas y biología

Los primeros días de marzo se dará a conocer el programa completo con
todos los invitados confirmados.

