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ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

1. Revisar los aspectos de FODA destacados por 

la comisión. 

2. Trabajar en comisión para proponer 

objetivos y posibles líneas de acción 

necesarias para lograr estos objetivos. 
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ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN 

 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

SUBCOMISIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

COORDINADORES: DRA. CECILIA AMES, DRA CARLA GIACOMELLI, DRA MIRIAM 

STRUMIA. 

FECHA DE REUNIÓN: 23/05/2017 

LUGAR DE REUNIÓN: SECyT 

HORA DE REUNIÓN: 10:00 H 

 

En la Ciudad de Córdoba a los 23 días del mes de mayo de dos mil diecisiete siendo las 

10:09 horas se reúne en la SECyT la Comisión de Investigación, Subcomisión de Promoción 

y Desarrollo de la Investigación. Coordina la comisión la Dra. Cecilia Ames. 

Se encuentran presentes los miembros integrantes de la Subcomisión, según consta en el 

Registro de Asistencia de Miembros que forma parte integrante de la presente y también 

asiste también el Ing. Fulvio Arias. 

La Coordinadora propone hacer revisión de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas/problemas/riesgos destacados en la reunión anterior. La comisión trabaja 

revisando punto por punto dichos aspectos, intercambia ideas, realiza críticas y aportes.  Los 

acuerdos logrados por la subcomisión después del debate y puesta en común son los 

siguientes: 

1. Fortalezas:  

1.1. Variedad y cantidad de canales institucionales de comunicación a disposición. 

1.2. La SeCyt cuenta con un área específica de comunicación. 

1.3. Oferta de información por perfiles disponible en el sitio web de la UNC. 

1.4. Disponibilidad de personal formado en el área de comunicación institucional y en 

particular en comunicación pública de la ciencia. 

1.5. Existencia en la UNC de una carrera de posgrado interdisciplinaria sobre la 

comunicación pública de la ciencia. 

1.6. Existencia de un repositorio digital y de personal especializado en la Oficina de 

Conocimiento Abierto. 

2. Debilidades:  



 

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Filloy s/n, Ciudad Universitaria, X5000GYA, Córdoba, Argentina 

Tel. 0351 – 5353755 | www.secyt.unc.edu.ar 

2.1. Insuficiente articulación entre la SeCyt UNC y las secretarias de las diferentes 

Facultades. 

2.2. Insuficiente articulación entre Secyty las secretarías del rectorado en 

comunicación institucional. 

2.3. Insuficiente adaptación de los canales de comunicación a las necesidades 

concretas de consulta de los diferentes públicos. 

2.4. Falta de optimización de los  buscadores.  

2.5. Falta de conocimiento de la posibilidad de búsqueda por perfiles. 

2.6. Ausencia de un mecanismo sistemático de recepción y relevamiento de opiniones 

y demandas de los destinatarios. 

2.7. Falta de prioridad de información y cortos producidos en la UNC en horarios 

centrales del multimedio SRT. 

3. Oportunidades: 

3.1. Existen otros canales específicos de comunicación con los que se pueden 

establecer vínculos institucionales permanentes (Conicet, Mincyt, entre otros). 

3.2. Existencia de programas de financiación específicos para la comunicación 

pública de la ciencia. 

3.3. Demanda de la sociedad de mayor transparencia en el funcionamiento de las 

instituciones. 

3.4. Interés creciente en conocer los nuevos resultados científicos, tecnológicos y de 

producción artística. 

4. Amenazas/problemas/riesgos: 

4.1. Exceso de información, exceso de frecuencia de envíos. 

4.2. Cambios y desarrollos tecnológicos vertiginosos en el campo de la comunicación. 

5. Objetivo 1: Optimizar el sistema de comunicación institucional. 

Líneas de acción:  

5.1. Mejorar los canales de comunicación directa de Secyt con los distintos públicos 

de la comunidad universitaria. 

5.2. Generar estrategias comunicacionales para articular la Secyt con las secretarías 

de las diferentes facultades y con la Prosecretaría de Comunicación del rectorado. 

5.3. Realizar un convenio integral con los SRT para dar amplia difusión a las 

actividades de Ciencia y Tecnología. 
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5.4. Crear un sistema con variados canales a los fines de receptar y relevar opiniones 

y demandas de los diferentes públicos. 

5.5.  Priorizar la comunicación institucional por sobre los intereses individuales de los 

distintos actores con capacidad de decisión sobre los contenidos que deben 

comunicarse. 

6. Objetivo 2: Disponer de un sistema institucional especializado en comunicación científica. 

 Líneas de acción:  

6.1. Desarrollar una estructura de personal especializado con presencia en cada 

facultad.  

6.2. Instituir y optimizar la modalidad y frecuencia de la comunicación dirigida a 

diferentes públicos. 

6.3. Actualizar en forma permanente las tecnologías.  

6.4. Estudiar la interrelación entre este sistema, el repositorio de la UNC y las 

exigencias de la ley nacional.  

7. Objetivo 3: Optimizar el funcionamiento de repositorio digital de la UNC. 

 Líneas de acción:  

7.1. Dar a conocer la nueva ley y la existencia del repositorio digital. 

7.2. Adaptar nuestro sistema a todas las exigencias de la ley nacional. 

7.3. Dar visibilidad a los sistemas y bases de datos de la UNC para que estén 

disponibles y puedan ser utilizados por toda la comunidad. 

La subcomisión de Promoción y Desarrollo de la Investigación acuerda como próxima fecha 

de reunión el día martes 30 de mayo de 2017 a las 10 horas, en la SeCyT, fijando como 

orden del día: 

1- Presentar la dimensión 6: Generación de información para la toma de decisiones. 

2- Trabajar en comisión para confeccionar la lista de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas/problemas/riesgos. 

Siendo las 12:35 horas se da por finalizada la reunión de la Subcomisión.  


