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Villa de Merlo, 18 de mazo de 2Q22

VISTO:

El Expediente N" 11-005-2022; el Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOS COMECHINGONES; elActa I del CONSEJO SUPERIOR del día de la fecha;
v

CONSIDERANDO:

QUC CI ST. DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
CIENCIAS AMBIENTALES Y GESTIÓN DEL AGUA elevó a Ia STa. RECTORA una
propuesta de proyecto de Plan de Estudio de la Carrera de TECNICATURA
UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN DE LAS CIENCIAS - MODALIDAD A
DISTANCIA, aprobada por el Consejo de dicho Departamento Académico.

Que la Sra. SECRETARIA ACADÉMICA prestó conformidad al proyecto
presentado, en virtud de reunir los requisitos legales y académicos correspondientes.

Que la Sra. RECTORA, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo
51, inciso e) apartado 6) del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS
COMECHINGONES, elevó a este CONSEJO SUPERIOR el proyecto de Plan de
Estudio de Ia carrera de TECNICATURA UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN DE
LAS CIENCIAS - MODALIDAD A DISTANCIA.

Que en su 1'" Sesión Ordinaria de2022, celebrada en el día de la fecha, este
CONSEJO SUPERIOR ha tratado la mencionada propuesta, la que fue aprobada.

QUC IA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS hA tOMAdO IA

debida intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 42,
inciso f) y concordantes del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS
COMECHINGONES.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMEGHINGONES

ORDENA:

ARTÍCULO IO _ CTEAT IA CARRERA dE TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
coMUNlcAClÓN DE LAS CIENCIAS - MODALIDAD A DISTANC|A, que se dictará
EN CI áMbitO dEI DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y
GESTIÓN DELAGUAdC IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES.

ARTíGULO 20 - Aprobar el Plan de Estudio de la CARRERA de TECNICATURA
UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN DE LAS CIENCIAS - MODALIDAD A
DISTANCIA, que como ANEXO ÚNICO, en trece (13) fojas, forma parte integrante de
la presente.
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ARTíCULO 30 - Remitir las actuaciones al MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
NACIÓN, en orden a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Educación Superior
N" 24.521 y modificatorias.

ARTíCULO 40 - El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será
atendido por la partida correspondiente del presupuesto de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOS COMECHINGONES.

ARTíCULO 50 - Registrar, comunicar y archivar.

Mg. AGU$TINA RoDnicuEz srA
RECTORA
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ANEXO ÚnrCO

PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN DE LAS CIENCIAS

MODALIDAD A DISTANCIA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
CIENCIAS AMBIENTALES Y GESTIÓN DEL AGUA

íuorce

1 IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA Y MODALIDAD
2 NIVEL DE LA CARRERA
3. DURACIÓN DE LA CARRERA
4, OBJETIVOS DE LA CARRERA
5 PERFIL DEL EGRESADO
6. NOMBRE DEL TíTULO A OTORGAR
7, ALCANCES DEL TíTULO

7.1. Alcances del título de Técnico Universitario en Comunicación de las Ciencias
8" CONDICIONES DE INGRESO
9. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

9.1. Campos de Formación
9.2. Carga Horaria de los Campos de Formación
9.3. PIan de Estudio
9.4. Objetivos de Aprendizaje
9.5. Contenidos Mínimos de las Asignaturas

10. CONDICIONES DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA Y MODALIDAD

Tecnicatura Universitaria en Comunicación de las Ciencias. Modalidad Distancia.

2, NIVEL DE LA CARRERA

Tecnicatura. Pregrado.

3. DURACIÓN

3 (tres) años.

4, OBJETIVOS DE LA CARRERA

La actividad comunicacional en Argentina se encuentra dentro de un modelo
paradigmático muy particular, donde variadas producciones han conseguido en las
últimas décadas alcances y posicionamiento mediáticos en la población local, y en
otras latitudes del mundo, difundiendo el conocimiento y el quehacer cotidiano de la
vida en sociedad, pero adentrándose también en otras temáticas y abordajes
específicos, como es el caso de la divulgación científica.

Determinados casos emblemáticos, como la creación de señales televisivas
destinadas exclusivamente a la difusión científica, la proliferación de papers e
investigaciones académicas, nuevas revistas gráficas y literarias, programas radiales,
realidades transmediales, producciones de realidad virtual (VR) y realidad aumentada
(AR); todos confluyen en un ecosistema cultural y científico, mediático y abierto, en el
cual la ciencia y su divulgación se inmergen tanto en los medios populares como en
los públicos específicos de las diferentes disciplinas científicas, con fluidez y lenguaje
propio.

Ejercida en sus múltiples facetas y formatos, la comunicación se encuentra
enmarcada dentro de reglamentos nacionales e internacionales, como así también
ámbitos legalés, como la Ley No 12.908, que rige la actividad periodística, o la Ley No

26.522 (y sus modificaciones posteriores) en el ámbito televisivo. Pero esta disciplina
también se enmarca como un arte, donde su misión específica es la de informar con
precisión, sencillez y claridad en algunos casos, y con un alcance de complejidad y
lenguaje elevado en otros. En el caso del periodismo científico, nos encontramos en
un modelo particular de abordaje comunicacional, que exige a los productores y/o
comunicadores y a los usuarios, o público de las producciones, un camino para
ingresar en el mundo de la ciencia.

Como disciplinas, tanto la comunicación como la historia de la ciencia, finalmente, son
parte del quehacer científico contemporáneo, facetas complementarias de la
producción y divulgación del conocimiento. En Argentina son escasos los espacios
concretos de formación en el periodismo científico, dándose sobre todo como
especialidades de posgrado al culminar ciclos de formación académica general.

Asimismo, son escasos los profesionales formados y dedicados específicamente a
estos temas. En el caso de la divulgación de la ciencia, en Argentina los
comunicadores profesionales provienen de la disciplina misma, es decir provienen de
la Biología, de la Física, de Ia Química, de la Matemática, de la Astronomía por citar
sólo algunas ciencias.
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El modelo educativo de la Tecnicatura Universitaria en Comunicación de las Ciencias,
propone distintos espacios curriculares para formar comunicadores avezados,
capaces de producir materiales científicos, sean escritos o en otros formatos, para la
divulgación de la Ciencia no sólo para un público especializado sino
fundamentalmente para el público en general.

El presente trayecto de formación busca encontrar las formas diversas y actuales, de
dar cuenta y testimonio, generar descripciones y diálogos entre pensamientos y
conocimientos científicos. Desde la difusión a la divulgación, la formación y la
generación de contenidos de interés, didácticos y demás, nos acerca a la ciencia
desde las diferentes instancias y formatos asequibles en los diversos medios
comunicacionales del ecosistema narrativo actual.

Los relatos del periodismo científico abordan los modelos de lo que sucede, los relatos
de interés, las crónicas de las ciencias, buscando dar cuenta de los diferentes
aspectos del estudio de cada ciencia. En algunos casos las noticias se relacionan con
temas de actualidad, en otros casos con investigaciones de amplia trayectoria, o
noticias de alta notoriedad, rarezas, preguntas históricas, o los nuevos hallazgos e
investigaciones de las ciencias ambientales en general.

Dentro de esta formación, abordamos una dinámica propia de la era en la cual se
desarrollan las actividades comunicacionales, en un contexto de hipermediaciones,
ecosistemas y cultura digitales, y formatos y trasvases de lenguajes y formatos. Los
nuevos instrumentos y formatos, las nuevas plataformas de divulgación científica,
sean gráficas, visuales, audiovisuales, radiales, transmediales; todas confluyen en un
presente en el cual el usuario, televidente o prosumidor, se acercan a las ciencias
desde diferentes caminos, niveles y modelos de interacción y/o aprendizaje.

Los nuevos arquetipos del periodismo científico consignan la necesidad de repensar
los paradigmas comunicacionales. Buscando la mirada desde la ciencia y el
ensayismo, desde una contemplación amplia y transversal a variados formatos de
comunicación. Es por ello que las nuevas formas de contar incrementan los canales,
y la capacidad de acceso para explicar las distintas ciencias a abordar y la relación
entre ellas.

Este trayecto de formación transdisciplinario contempla las formas de comunicar las
ciencias, adaptándose al medio y sus necesidades, y permitiendo la convergencia
mediática, profesionalmente, comunicando en la Era Digital, definida según las cuatro
cualidades que con optimismo define Nicolás Negroponte: es descentralizadora,
globalizadora, armonizadora y permisiva.

Dentro de los modelos clásicos de comunicación gráfica o periodismo científico
escrito, la tecnicatura abordará elgénero desde sus múltiples variantes, convirtiéndolo
en el centro de la red discursiva. Para formar un comunicador capaz de comunicar por
múltiples medios con sus habilidades, sean las del periodista gráfico, o aquel abocado
a las narrativas mediales y multimediales, las radiales y las transmediales, con un
perfil integral de los nuevos canales y plataformas de acceso al conocimiento
científico.
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Por ello, el objetivo de la Tecnicatura Universitaria en Comunicación de las Ciencias
es formar profesionales especialistas en la comunicación, capaces de desarrollar
programas de difusión, divulgación y apropiación socialde las ciencias, e incluso llevar
adelante programas de investigación con el empleo de nuevas tecnologías.

Simultáneamente, estos profesionales podrán indagar en la historia de cada una de
las ciencias, llevar adelante investigaciones sobre su desarrollo a lo largo de la historia
de la humanidad. Con estas habilidades, los profesionales formados podrán también
llevar adelante proyectos educativos junto a docentes en todos los niveles
académicos, y variadas modalidades de enseñanza.

La Tecnicatura Universitaria en Comunicación de las Ciencias se define como un
modelo de formación de profesionales integrales en la comunicación, capaces de
integrar múltiples formatos y lenguajes, propiciando el intercambio de conocimientos,
la discusión de lo tratado, para lo cual no se requiere que sea un experto en cada
tema que aborda, pero sidebe tener un conocimiento básico de cada una de ellas.que
le faciliten la actividad de llevar el conocimiento científico al público en general. En
consecuencia para esta tecnicatura resulta necesario que los estudiantes adquieran
las habilidades y aptitudes necesarias para poder tomar conceptos de distintas
ciencias, científicamente elaborados, y poder comunicarlos a la comunidad haciendo
las adaptaciones pertinentes para que, sin perder rigurosidad ni se incurra en falsos
constructos, se logre producir un conocimiento de fácil asimilación que permita la
comprensión de los fenómenos propios de cada una de ellas.

5. PERFIL DEL EGRESADO

5.1. Perfil del/la Técnico/a Universitario/a en Comunicación de las Ciencias

Procesar información de cada ciencia o de su historia con la finalidad de ser
difundida.
Aplicar las diversas formas de popularización de la ciencia.
Colaborar en la redacción de textos de divulgación científica.
ldear propuestas expositivas en el terreno de la divulgación científica.
Conocer las biografías de los principales protagonistas del desarrollo de cada
una de las ciencias que se abordan en su formación.
Diseñar e implementar diversas tareas comunicativas e informativas
destinadas a concebir productos en cualquier soporte técnico, medio,
sistema o ámbito en el área de la comunicación científica.
Conocer y analizar críticamente los procesos de divulgación de la ciencia
considerandosus diversos protagonistas, contextos, medios, prácticas,
finalidades y resultados.
Analizar críticamente textos de divulgación de la ciencia en sus diversas
modalidades.

o ldentificar los principales espacios en los que se desarrolla la actividad
científica, tecnológica (observatorios, instituciones educativas, laboratorios,
aulas, academias, entornos naturales, museos, hospitales, fábricas, etc.).
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o lntegrar equipos docentes en proyectos enfocados en temas de las Ciencias
Ambientales y de sus disciplinas conexas, tanto en el Nivel Primario, como el
Secundario y Terciario.

6. NOMBRE DEL TíTULO A OTORGAR

Técnico/a Universitario/a en Comunicación de las Ciencias.

7. ALCANCES DEL TíTUIO

7.1. Alcances del título de Técnico/a Universitario/a en Comunicación de las
Giencias

Diseñar, dirigir, tomar parte en y evaluar proyectos descriptivos e
interpretativos referidos a temáticas o cuestiones pertenecientes al campo de
la divulgación, popularización y/o comunicación de las ciencias, resaltando sus
aspectos históricos.
Planificar, conducir y evaluar procesos comunicacionales de las ciencias.
Diseñar, implementar y supervisar planes o proyectos de divulgación, difusión
masiva y popularización relativos a las Ciencias sea en el marco de
establecimientos públicos o privados de enseñanza, sea en el contexto
de agencias gubernamentales o interestatales de gestión, financiamiento
o evaluación.
Producir materiales de difusión, textos, programas de radio, televisión, notas
y crónicas especializadas para proyectos de difusión científica.

8. CONDICIONES DE INGRESO

Acreditar estudios secundarios completos y finalizar la cursada del Curso Preparatorio
Universitario (CPU). Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no posean título
secundario, según lo establece el artículo 70 de la Ley Nacionalde Educación Superior
N" 24.521, podrán ingresar siempre que demuestren los conocimientos necesarios a
través de las evaluaciones que realice la UNLC.

9. ORGANIZAC!ÓN DEL PLAN DE ESTUD¡O

9.1. Campos de Formación y asignaturas

Las asignaturas que integran el presente Plan de istudio se agrupan en los siguientes
campos de formación:

. Formación Específico. Formación de Fundamento. Formación Profesional. Formación General

o

a
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9.2. Carga Horaria de los Campos de Formación

Para el título de Técnicoia Universitario/a en Comunicación de las Ciencias, los
diferentes campos poseen los siguientes porcentajes de formación:

Campo de Formación c.H.T. olto

Específico 810 46

Fundamento 600 33

Profesional 120 7

General 240 14

TOTAL 1770 100

Referencia: C.H.T.: Carga Horaria Total.

La carga horaria total de la carrera, incluyendo el Trabajo Final de Carrera es de
1770 horas.

9.3. Plan de Estudio

El siguiente cuadro muestra la organización curricular del plan de estudio en años y
cuatrimestres, la carga horaria total y semanal de cada espacio curricular y el campo
de formación al que pertenece cada espacio.

Año Guat. NO Espacios Curriculares C.H.T c.H.s Campo de
Formación

1

1er

1 Pensamiento Científico 75 5 General

2
lntroducción al mundo de la
Matemática 60 4 Fundamento

3 Taller de Escritura I 90 6 Específico

4 Diseño Multimedia 75 5 Específico

2do

5 Historia y Herramientas de la Ffsica 60 4 Fundamento

6 Tecnologia, Ambiente y Sociedad 45 3 General

7 Teoría de la Comunicación 60 4 Especifico

B Gestión de Redes Sociales 60 4 Especifico

I Taller de Escritura ll 90 o EspecÍfico

2 ler

10
Historia y Herramientas de la
Química

60 4 Fundamento

11 Estadistica Aplicada 60 4 Fundamento

12 Sociedad y Ciencia 60 4 Fundamento
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Referencias: G.H.T.: Carga Horaria Total; G.H.S.: Carga Horaria Semanal.

9.4. Plan de Estudio

La formación del/la egresado/a estará dirigida principalmente a otorgar la capacidad
de comprender, reconocer, describir e interpretar los procesos históricos que han
construido el §aber científico.

Su aprendizaje incluye también el desarrollo de conocimientos y habilidades de
comunicación que le permitan allala egresado/a diseñar, organizar y llevar adelante
diferentes proyectos en diversos lenguajes para acercar los conocimientos científicos
a la comunidad, en particular al sistema educativo.

9.5. Gontenidos Mínirnos de las Asignaturas

A continuación, se desarrollan los contenidos mínimos de las asignaturas ya
asociadas en áreas dentro de cada uno de los cuatro campos de formación.

1. Pensamiento Gientífico

La ciencia y su contexto. Las diversas formas de la racionalidad y su relación con el
contexto histórico. Principales ideas de la ciencia en la antigüedad. lmportancia de las
invenciones. La ciencia experimental. La matematización de la naturaleza. La
cuantificación. Ambivalencia de la ciencia en la actualidad. Ciencias formales.
Concepto de razonamiento. Verdad y validez. Tipos de razonamiento. Concepto de
deducción. Falacias formales. Ciencias fácticas. El proceso de investigación científica.
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13 Guion y Narrativa 75 5 EspecÍfico

14 Taller de Escritura lll 90 6 Específico

2do

15
Historia y Herramientas de la
Bioloqía 60 4 Fundamento

16 Edición y Montaje 60 4 Específico

17
Historia y Herramientas de la
AstronomÍa 75 5 Fundamento

3

1er

18
lntroducción al mundo de las
Ciencias Sociales

75 5 Fundamento

19 Derecho y Desarrollo Sostenible 45 3 General

20
lnstrumentaly Observación en la
Quimica, en la Física y en la
Astronomía

90 6 Fundamento

21 EconomÍa y Costos 75 5 General

22 Narrativa Transmedia 60 4 Específico

2do

23 Documentación de la Ciencia 60 4 Específico

24 Taller de Habilidades Periodisticas 90 6 Específico

25 Trabajo Final 120 8 Profesional
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Referencias: C.H.T.: Cargas Horarias Total; G.H.S.: Cargas Horarias Semanal.

9.4. Plan de Estudio

La formación del/la egresado/a estará dirigida principalmente a otorgar la capacidad
de comprender, reconocer, describir e interpretar los procesos históricos que han
construido el §aber científico.

Su aprendizaje incluye también el desarrollo de conocimientos y habilidades de
comunicación que le permitan allala egresado/a diseñar, organizar y llevar adelante
diferentes proyectos en diversos lenguajes para acercar los conocimientos científicos
a la comunidad, en particular al sistema educativo.

9.5. Contenidos Míniinos de las Asignaturas

A continuación, se desarrollan los contenidos mínimos de las asignaturas ya
asociadas en áreas dentro de cada uno de los cuatro campos de formación.

1. Pensamiento Científico

La ciencia y su contexto. Las diversas formas de la racionalidad y su relación con el
contexto histórico. Principales ideas de la ciencia en la antigüedad. lmportancia de las
invenciones. La ciencia experimental. La matematización de la naturaleza. La
cuantificación. Ambivalencia de la ciencia en la actualidad. Ciencias formales.
Concepto de razonamiento. Verdad y validez. Tipos de razonamiento. Concepto de
deducción. Falacias formales. Ciencias fácticas. El proceso de investigación científica.
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Método científico, concepto, objetivos y características. Supuestos y etapas del
método científico. lmportancia y características de las hipótesis, predicciones y
experimentos. Ejemplo práctico del método científico en aula. La nueva filosofía de la
ciencia. Nociones de paradigmas, ciencia normal y revolución científica. Técnica y
tecnología como producto y como proceso. Tipos de conocimientos técnicos.
operacional y representacional. Ciencia y técnica: enfoques intelectualista y
pragmatista. Relaciones entre las ciencias, la tecnología y la sociedad. Ciencia y ética.

2. Introducción al Mundo de la Matemática

Las etapas más importantes en la historia de la matemática. Grandes matemáticos
desde el inicio de la historia de la humanidad hasta nuestros días y sus aportes más
importantes. Las distintas ramas de la matemática: sus formas de representación. El
valor instrumental de la matemática: la modelización. El modelo lineal, cuadrático,
exponencial y logarítmico. Matemática y Tecnología.

3. Taller de Escritura I

Periodismo y divulgación científica en la sociedad. Características del lenguaje escrito.
Los géneros periodísticos: la noticia, la crónica, el reportaje, la entrevista, la nota, el
informe, la investigación cientifica. Fuentes del periodismo científico. El lenguaje de
los expertos: diferencias con el lenguaje del periodismo tradicional. Estructura del
texto científico: elaboración de noticias. El uso de tecnicismos. Las partes del texto
científico" Edición de notas. Estrategias de organización del material periodístico.
Gramática del texto y normas de escritura. Las citas de autores en un texto científico
(normas A.P.A.). El enunciado como comunicación discursiva. Escribir para otros
medios: la radio y la televisión.

4. Diseño Multimedia

La convergencia digital en el ecosistema de medios de comunicación. Características
de los lenguajes del cine, la televisión, la radio y los entornos multimediales.
Comunicar en internet. El discurso y sus estructuras en los medios digitales.
Producción gráfica y audiovisual. Características de la producción multimedia. El
guion multimedia, y las nuevas estructuras narrativas. Producción y realización de
contenidos multimediales. Nuevos formatos de cine, radio, web, aplicaciones para
tecnología Mobile. lntroducción a los formatos de Realidad Aumentada y la Realidad
Virtual. Distribución y comercialización de contenidos digitales.

5. Historia y Herramientas de la Física

Las etapas más importantes en la historia de la Física. Grandes Físicos desde el inicio
de la historia de la humanidad hasta nuestros días y sus aportes más importantes.
Conceptos básicos de la Física. La materia su localización en el tiempo y en el
espacio. El movimiento: sus leyes. La conservación de la energía. Presión. Fluidos.
Densidad. Flotación. Presión hidrostática. Presión hidrodinámica. Calor y
temperatura. Características básicas de los campos magnéticos y eléctricos.
Conceptos elementales de óptica, tanto geométrica como física. Características
básicas de las ondas, mecánicas y electromagnéticas y sus principales propiedades.
Teoría de la Relatividad y conceptos básicos de Física de partículas.

cpde. oRDENANZA DEL coNSEJo supERtoR No L, [j ) I ¿ ü '¿ 
2



Universidad
Nacional de Ios
Comechingones 2022' Las Malvinas son argentinas.

6. Tecnología, Ambiente y Sociedad

Mundo-Hombre-Lenguaje. lnterrelación dialéctica entre tecnología, ambiente y
sociedad. Capital social, capital simbólico, capital ambiental. Ciencia-ética. Vivir bien
y el buen vivir. Ética para la sustentabilidad. Ciudadanía y democracia. La dimensión
delvalor, de la ética, deldeber, del derecho, de la libertad y de la legislación. Concepto
de crisis.

7. Teoría de la Comunicación

La comunicación como intercambio de información. La comunicación como fenómeno
sociológico, psicológico y económico. Comunicación y Diseño. Teorías clásicas de la
comunicación: Funcionalismo estructuralista. Perspectiva del Evolucionismo. El
modelo del Conflicto Social. lnteraccionismo simbólico. Enfoques psicológicos. Teoría
cognitiva sistémica de la comunicación. Teoría de la recepción. Modelos de la
comunicación: Modelos de la escuela norteamericana. Modelos de la escuela
europea. Los modelos y las teorías clásicas de la comunicación. Problemas de la
comunicación: Problemas de contaminación (incrustación de códigos) Problemas de
obstrucción (superposición de códigos). Problemas de saturación (sintaxis excesiva)"
Problemas de precisión (enfoques y profundidades). Problemas de déficit (pasivo de
comunicación). Problemas de dispersión (comunicación a sistémica). lnvestigación de
comunicación. La comunicación como objeto de estudio. Metodología de investigación
Diagnóstico general y particular.

8. Gestión de Redes Sociales

De la producción broadcasting a Ia concepción del networking, y las redes sociales.
Análisis de las redes sociales, y su modelo de comunicación, formato y públicos.
Generación de contenidos para redes sociales: características y tipo de producción.
El contenido como un eje de plan de medios digitales. Análisis del marketing de
contenido en-redes: creación, publicación, promoción y medición. Atributos de los
contenidos destinados a medios digitales. Brandend content y storytelling.
Conversación con el usuario, interacción y engagement. Contenidos relevantes para
redes. Canales de Social Media (benchmarking). Community management.
organización del trabajo. Principios básicos de los contenidos generados para redes
sociales. UGC (User Generated Content).

9. Taller de Escritura ll

Modelos de comunicación pública de Ciencia y Tecnología (C & T). Perspectiva
internacional y latinoamericana con énfasis en Argentina. Estrategias y
procedimientos de reformulación del discurso científico: estructuras, sintaxis y léxico
científico. Evaluación de exposiciones. Análisis de casos y elaboración de propuestas.
Búsquedas en lnternet. Búsquedas de fuentes.

10. Historia y Herramientas de la Química

Las etapas más importantes en la historia de la Química. Grandes químicos desde el
inicio de la historia de la humanidad hasta nuestros días y sus aportes más
importantes. Las distintas ramas de la Química: sus objetos de estudio. Términos
fundamentales en química: Universo, materia y energía. Masa y peso. lnercia. Cuerpo
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y sustancia. Propiedades de la materia. Estructura atómica. Estructura atómica:
átomos y elementos. Lenguaje químico. Tabla periódica de los elementos.

1 1. Estadística Aplicada

Estadística descriptiva. Teoría de la probabilidad. Distribuciones de frecuencia y de
probabilidad. lnferencia estadística. Muestreo. Estimación prueba de hipótesis.
Prueba de bondad de ajuste. Análisis de regresión. Análisis de correlación. Análisis
de varianza. Estadística aplicada a la investigación.

12. Sociedad y Ciencia

Las transformaciones estructurales de la ciencia en el Siglo XX: Ciencia, Macrociencia
y Tecnociencia. El nuevo paradigma tecno-productivo y sus valores. Sociedad del
conocimiento y sociedad del riesgo. La cultura científica: definición operativa. La
brecha histórica entre ciencia y sociedad: el malestar en la cultura científica. La
imagen de la ciencia en Argentina: estudios de percepción pública.
El estado de la ciencia en la Región. El sistema nacional de investigación en
Argentina. La política científica explícita y los planes de ciencia y tecnología: ¿qué
lugar para la CPC? La CPC en los organismos públicos de investigación:
conformación de las áreas de comunicación científica (ACC). Diseño de estrategias
institucionales de cultura científica.
Científicos vs comunicadores: dos culturas profesionales en confrontación. El oficio
del científico: el paper académico y la evaluación por pares. Las revistas
especializadas y los índices internacionales. El periodismo científico y la lógica
profesional de los medios. Motivación e impedimentos de los científicos por comunicar
ciencia.

13. Guion y Narrativa

El concepto de narración. Definiciones de ritmo, frecuencia, lugar y espacio. La
construcción del punto de vista cognitivo y visual. El concepto de focalización.
Narradores. Niveles de la narración (formas intermedias, productos masivos). La
descripción en el relato audiovisual. Estructuras narrativas y estructuras temporales.
El concepto del guion, características y formato. Guion documental, características del
género. Historia y funcionalidad. La investigación en el proceso de escritura. La
narración como representación poética. Estrategias del discurso audiovisual.

14. Taller de Escritura lll

Etapas en la preparación de documentos. Materiales y Métodos. Resultados. Tablas.
Figuras. lntroducción y objetivos. Discusión y conclusiones. Referencias
bibliográficas. Búsqueda de Referencias bibliográficas. Título y palabras clave.
Resumen. Agradecimientos. Corrección y apreciación del manuscrito. Autoría.
Preparación y envío del manuscrito. Evaluación del manuscrito. lnformes. Otros
documentos académicos o científicos.

15. Historia y Herramientas de la Biología

Las etapas más importantes en la historia de la Biología. Grandes biólogos desde el
inicio de la historia de la humanidad hasta nuestros días y sus aportes más
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importantes. Vida y los seres vivos. Clasificación de los seres vivos. La célula como
unidad fundamental de la vida: estructura y función. Reproducción, concepto, tipos.
Crecimiento y desarrollo. Movimiento, concepto, diferentes tipos. lntroducción al
concepto de evolución biológica. Historia de las teorías evolutivas. Niveles de
organización. Ecosistemas. Tipos, componentes, funcionamiento, distribución.

16. Edición y Montaje

lntroducción a las teorías del montaje. Tipos de montaje. La estructura narrativa de un
producto audiovisual. Alternativas temporales. La fluidez narrativa. El ritmo. Creación
de escenas. Las transiciones. La musicalización. La narración en off. Mezcla de audio.
El montaje documental. Introducción a la edición digital. Procesos de edición. Software
de edición.

17. Historia y Herramientas de la Astronomía

Hitos que nos llevaron a la Astronomía de hoy. Las bases de la Astrofísica. Origen del
universo. El Big Bang. Origen y evolución de las estrellas. La muerte de las estrellas.
La química del universo. Origen de las galaxias. Los agujeros negros. Las estrellas
múltiples y los cúmulos de estrellas. Las estrellas variables en la historia del universo.

18. lntroducción al mundo de las Ciencias Sociales

Las Ciencias Sociales: concepto, evolución y contenido. Las etapas más importantes
en Ia historia de las Ciencias Sociales y sus personajes relevantes. Análisis de las
diferentes corrientes del pensamiento social. Metodología de las Ciencias Sociales.
Método de investigación. El diseño de la investigación en las ciencias sociales.

19. Derecho y Desarrollo Sostenible

Derecho. Nociones generales: Constitución Nacional y derechos humanos al progreso
y al ambiente sano. Tratados internacionales. Desarrollo Sostenible: concepto,
orígenes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, Estocolmo
1972. lnforme Brundtland (1987). Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
Río de Janeiro 1992. Cumbre de la Tierra Río+20, Río de Janeiro 2012.lntroducción
a la legislación ambiental: presupuestos mínimos. Principios de derecho ambiental.

20. lnstrumental y Observación en Ia Química, en la Física y en la Astronomía

lnstrumental del laboratorio de Química y sus usos: Centrífuga. Balanzas analíticas
de precisión. Peachímetro. Destilador de agua. Microscopios. Distintos tipos.
Conductímetro. Espectrofotómetros. Fotómetros. Termómetros. Estufa de cultivo.
Hornos muflas. Diseño de experiencias que permitan observar y medir magnitudes de
importancia para la Química.
lnstrumental del laboratorio de Física y sus usos: El termómetro. Escalas
termométricas. Galvanómetro. Amperímetro. Ohmímetro. Electroscopio. Diseño de
experiencias que permitan observar y medir magnitudes de importancia para la
física. lnstrumentos ópticos.
lnstrumental de Astronomía: Los telescopios: refractores y reflectores. Las
coordenadas astronómicas. Apuntado de telescopios vía ascensión recta y
declinación. El tiempo sidéreo. Observación de estrellas dobles y estrellas variables.
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La observación de las galaxias. Los detectores CCD. La imagen directa y la
espectroscopía. Fotómetros y espectrógrafos.

21. Economía y Gostos

lntroducción a la Economía. Evolución del pensamiento económico. Estructura,
funcionamiento y dinámica del sistema económico. Factores productivos y mercados.
Oferta, demanda y mercados de bienes y servicios. El sector público de la Economía,
funciones y modelos económicos de Estado. Economía de la empresa. Críticas a la
economía ortodoxa. Enfoques de la relación economía-ecología. Principios o
elementos de economía ambiental. Valoración de bienes y servicios ambientales:
conceptos y herramientas. Costos de Producción. Tipologías de costos: costo de
oportunidad, costos fijos y variables, totales, medios y marginales, económicos y
contables, directos e indirectos, los costos ambientales. Presupuesto.

22. Narrativas Transmedia

Antecedentes de las narrativas transmedia en la comunicación. Los nuevos medios y
el ecosistema mediático. Narrativas Cross media e hipermediaciones. De la
producción broadcasting al networking. Características de usuarios y prosumidores.
Definiciones y características de las narrativas transmedia. Producciones y desarrollo.
Modelos de negocios. Branding y storytelling. El periodismo disruptivo. El documental
transmedia.

23. Documentación de la Ciencia

lntroducción a la documentación de la ciencia. La documentación como parte del
primer proceso de investigación. La documentación científica como documento de
difusión y divulgación. Procesos de la documentación científica. El documento
científico como resultado de un proceso de tratamiento de información y fuentes.
Fuentes primarias y secundarias del proceso. Metodología de la investigación y
documentación. Generación de una base teórica inicial para los estados de situación
del objeto de estudio. Análisis de datos, información directa e indirecta. La elaboración
de un documento nuevo como resultado de la investigación. El rol del sujeto en el
proceso. El destinatario de la información, como modelo de construcción informativa.

24. T aller de Habilidades Periodísticas

Problemáticas entre periodismo y ciencia. Criterios de clasificación de la información
conforme a objetivos, propósitos y funciones en el medio de comunicación"
Generación de técnicas de adaptación morfológica y de contenidos aplicados a la
divulgación científica. Producción de materiales para nuevos medios. Escritura a partir
de fuentes, entrevistas con científicos, conferencias, traducciones. Analizar los
consumidores: escribir para niños y jóvenes, adultos y la comunidad científica"
Generación de artículos especiales, entrevistas, editoriales, análisis, comentarios, o
textos de opinión científica. Los informes especiales. Fundamentos de la redacción
académica, la jerga científica, ylo la simplificación del lenguaje. FactChecking.
lmágenes de ilustración. La investigación como base de todo texto científico.
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25. Trabajo Final

Metodología para la realización de proyectos y plan de trabajo. Metodología de
investigación y elaboración de proyectos. Plan de trabajos y objetivos. Marco teórico.
Desarrollo de la propuesta. Cronograma de trabajo. Formato de entrega del Trabajo
Final.

IO. CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN

La permanencia del/la estudiante se regirá por el Reglamento Académico vigente de
la UNLC. Previo a la graduación el/la estudiante deberá acreditar el dominio del idioma
lnglés hasta un nivel intermedio que permita la comprensión de bibliografía específica
de los contenidos de la carrera y el acceso a recursos tecnológicos de plataformas
especializadas. La graduación del/la Técnico/a Universitario/a en Comunicación de
las Ciencias tendrá lugar una vez que el estudiante haya cumplido con el total de
actividades previstas en el presente plan de estudio.

Cpde. ORDENANZA DEL coNSEJo SUPERIOR No 
U \,J 3 i ¿ ü '¿ ,¿


