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El Comité Organizador del Foro de Comunicación de las ciencias lo invita a participar en su 3ra Edi-

ción, a celebrarse los días 4 y 5 de junio, en el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA), 
en Santiago de Cuba. 

La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y, 
 por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos.  

Albert Einstein (1879-1955)  

Comité Organizador: 
Presidencia de Honor: 

Dra.C Diana Cazaux (Argentina). 
Presidente Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico 

Dr.C Pedro Aníbal Beatón Soler (Cuba) 
Delegado del CITMA en Santiago de Cuba 

Dra.C. Martha del Carmen Mesa Valenciano (Cuba) 
Rectora de la Universidad de Oriente. 

Presidente: 

MSc. Mónica Berenguer Ungaro (Cuba) 

Vice-presidente: 

Dra.C Tania García Lescaille (Cuba) 

Secretario Ejecutivo: 

Lic. Noel Pérez García (Cuba) 

Comité Científico: 

Dra.C. Elsa Beatriz Acevedo Pineda (Colombia) 

Dra.C Maribel Brull González (Cuba) 

Dra.C Bárbara Avendaño (Cuba) 

Dr.C Rafael Ángel Fonseca Valido (Cuba) 

Dr.C. Giovanni Villalón García (Cuba) 

Objetivo: 
Propiciar un espacio para el debate, el intercambio de ideas, opiniones y experiencias relacionadas con la 
comunicación y divulgación de los resultados científico-técnicos y el papel de las Entidades de Ciencia e 
Innovación Tecnológica y los científicos, en la apropiación social de las ciencias. 

Dirigido a: 
Investigadores, docentes, estudiantes universitarios, comunicadores sociales, periodistas, divulgadores 
científicos, directivos de universidades y centros de investigación, editores de revistas y otros especialistas 
afines e interesados en la comunicación científica. 
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Temáticas: 

1. Retos de la comunicación y divulgación de los resultados de la ciencia y la tecnología: 

Estrategias y herramientas para la comunicación y divulgación de la ciencia. Ética de la comunicación y 
la divulgación científica: Ciencia y seudociencia. Nuevas tecnologías de la información y su influencia en 
la Comunicación Científica. Formación de comunicadores y divulgadores científicos. Retos de la comuni-
cación ambiental. 

2. La comunicación desde los centros de ciencia 

Papel de las Universidades y sus dependencias en el proceso de comunicación de la ciencia. Estrate-
gias de los Centros de ciencia para la comunicación de los resultados científicos. Experiencias de la di-
vulgación científica desde los Centros de Investigación. Relación entre los centros de ciencia y los me-
dios de difusión masiva El científico y su aporte al proceso de apropiación social de la ciencia y la tecno-
logía. 

3. Cultura científica y percepción social de las ciencias 

Indicadores de impacto de los resultados científicos y su introducción de los mismos en la sociedad. Po-
pularización de la ciencia y la tecnología. Periodismo Científico. Experiencias de divulgación científica en 
las comunidades. Los museos científicos como formadores de una cultura científica. 

4. Normalización, evaluación e impacto de las publicaciones científicas. 

Métodos de normalización y evaluación de las publicaciones científicas. Papel de los editores de las re-
vistas científicas. Visibilidad de las revistas científicas. Ética del trabajo editorial. Escritura y lenguaje 
científico en las publicaciones de ciencia. Impacto de las publicaciones científicas nacionales. rol de las 
publicaciones en la construcción y consolidación de Redes Virtuales de Conocimiento  

Los resúmenes y textos completos presentados al evento serán editados en formato digital (CD) con su 
respectivo número de ISBN y puestos on-line, a disposición de los interesados. 

Presentación de trabajos: 
Durante las sesiones del evento, los trabajos se presentarán en forma de Conferencias Magistrales, po-
nencias cortas, mesas redondas, póster y productos comunicativos. 

Los interesados en presentar sus trabajos deberán enviar, a la dirección de contacto, un documento Word 
que contenga un resumen (en español e inglés) de no más de 350 palabras que incluya: Título, autor o 
autores, institución de procedencia, e-mail del autor principal y temática de interés.  
Una vez recibida la notificación de aceptación, los autores deberán enviar los trabajos completos respetan-
do las siguientes condiciones: Documento Word, tipo carta, letra Arial 12, espacio sencillo, extensión 
máxima 15 cuartillas. 
Los póster deben cumplir con los siguientes requisitos: Dimensiones de 120 x 080 cms; tener visibles en 
la cabecera el Título, autor o autores e institución de procedencia; así como incluir el logo del Foro de 
Comunicación de las ciencias. 

Fechas de interés: 

Recepción de resúmenes: Hasta el 5 de mayo de 2013 

Notificación de aceptación: 15 de mayo de 2013 

Envío de trabajos completos: 15 de mayo al 31 de mayo de 2013 

Inscripción en el taller: 27 de mayo al 4 de junio de 2013 
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Inscripción: 

Cuota de Inscripción :100 CUP (50 CUP para estudiantes) 

Forma de pago: Cheque o efectivo. En el caso del pago en cheque, éste debe estar dirigido a:  
Titular de Cuenta CUP: UPR-CTRO. NAC. ELECTROMAGNETISMO APLICADO  
Nro Cuenta CUP: 0683508010402314  

Contacto: 
Para más información no dude en contactarnos: 

MSc Mónica Berenguer Ungaro  
Presidente Comité Organizador  
E-mail: monicab@cnea.uo.edu.cu  
Teléfonos: 643721, 646380, 646378, ext 100 

La cuota de inscripción incluye: 
Acreditación y documentación del evento (programa, bloc de notas, bolígrafos y CD-ROM con resúmenes, 
relatoría y trabajos completos en formato pdf). Participación en todas las actividades científicas del Foro. 
Almuerzos y/o refrigerios durante las jornadas del Foro. Certificado de asistencia y/o autor y participación 
en las actividades sociales programadas.  

Actividades asociadas: 
En el marco del Foro se impartirán cursos pre- y post- eventos relacionados con diferentes aspectos de la 
comunicación de la ciencia. El costo de los mismos NO se incluyen en el pago de la cuota de inscripción.  

Los participantes en el Foro podrán disfrutar además de una de las peñas culturales de la ciudad. 

Los detalles sobre estas y otras actividades asociadas se irán conociendo en próximas comunicaciones a 
medida que avance la organización del evento. 

Lic. Noel Pérez García 
Secretario Ejecutivo 
E-mail: nobel@cnea.uo.edu.cu 
Teléfonos: 643721, 646380, 646378, ext 103 

Atentamente, 

Comité Organizador 
Foro de Comunicación de las Ciencias 

Auspician: 
Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA); Universidad de Oriente (UO); Delegación Territo-
rial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); Asociación Cubana de Comunicado-
res Sociales (ACCS) en Santiago de Cuba; Departamento de Comunicación y Periodismo de la UO; Centro 
de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba (MEGACEN); Archivo Histórico Provincial de 
Santiago de Cuba. 


