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Los responsables de comunicación de los centros científicos tecnológicos de Bahía 
Blanca, Comahue, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Nordeste, Rosario, 
San Luis, Santa Fe y Tucumán, reunidos con motivo de los 20 años del área de 
comunicación del Conicet Santa Fe –Ceride hasta 2007-, debatieron junto a 
representantes del área de comunicación del Conicet Sede Central sobre los 
problemas y necesidades de la comunicación del Conicet. 
 
La apertura de las jornadas estuvo a cargo del Lic. Enrique Rabe, responsable 
máximo de la comunicación del Conicet Santa Fe, el Dr. Mario Chiovetta, director 
del Conicet Santa Fe, y el Mag. Ignacio Duelo Van Deusen, director de 
comunicación del Conicet.  
 
A continuación, los referentes de cada CCT expusieron sus acciones de 
comunicación y plantearon problemas propias de su región. Además, expusieron 
sus puntos de vista sobre la comunicación global del Conicet. 
 
Las sucesivas exposiciones dieron lugar a debates abiertos sobre temas comunes a 
todos los participantes. 
 
Las conclusiones del encuentro fueron las siguientes: 
 

 El fuerte respaldo del Directorio a una institucionalización mayor de la 
comunicación del Conicet es motivo de alegría y a la vez reclama 
responsabilidades mayores de parte de los responsables de comunicación en 
la ejecución de sus acciones. 

 
 El Conicet aplicará una política de comunicación estructural y común para 

todo el país, con las adaptaciones necesarias para cada región. A este fin, se 
ha iniciado un proceso de relevamiento de la comunicación de los CCT. 

 
 Es necesario que la estrategia de comunicación de cada CCT contenga un 

enfoque integrador de diferentes canales y herramientas para distintos 
públicos y mensajes.  

 
 Los participantes acuerdan la conformación en el corto plazo de una red de 

comunicadores del Conicet, apoyado en un sistema interno de comunicación 
periódica y una plataforma de contenidos y herramientas comunes. 

 
 Los CCT y Sede Central pondrán a disposición de esa red los materiales y 

herramientas que ya han aplicado en sus respectivos ámbitos. 
 

 Ante la necesidad de formalizar y profesionalizar su actividad en niveles 
cada vez más altos, los comunicadores de los CCT accederán a una 



 

capacitación interna en los campos de acción que les requieran mayor 
especialización. 

 
 Como objetivos a mediano plazo, son destacados los siguientes 

 
o la coordinación de acciones de comunicación simultáneas,  
o la formación de un patrimonio audiovisual compartido, educativo y de 

popularización de la ciencia, sobre la base de herramientas 
colaborativas preexistentes,  

o la implementación de un manual de ceremonial y un manual de estilo 
compartidos,  

o el progreso en la relación con ciertos públicos (en especial escuelas y 
empresas),  

o la medición de resultados,  
o la búsqueda de nuevos canales de comunicación web, 
o el perfeccionamiento de la presencia institucional a través de 

herramientas de identidad visual. 
o La profundización de la comunicación mediante muestras o 

exhibiciones itinerantes de carácter institucional sobre la producción 
científico-tecnológica del Conicet. 

 
 Los participantes coinciden en que la comunicación del Conicet debe ser de 

doble vía, es decir que además de emitir mensajes unilateralmente tiene 
que adoptar métodos de escucha y conversación permanentes. 

 
 Queda acordada la segunda reunión de comunicadores para marzo de 2011 

en la ciudad de Buenos Aires.  
 
 
FIRMANTES 
 
Ignacio Duelo Van Deusen – Director de Comunicación 
 
Isabel Cittadini – Sede Central 
Silvana Giménez – Sede Central 
Pablo Kühnert – Sede Central 
 
Pía Squarcia – Conicet Bahía Blanca 
 
Silvia Brizzio – Conicet Comahue 
Marcela Navas – Conicet Comahue 
 
Fernando Dutari – Conicet Córdoba 
 
César Acuña – Conicet La Plata 
 
Elena Aga - Conicet Mar del Plata 
 
Diana Aloia – Conicet Mendoza 
Rubén Soria - Conicet Mendoza 
 
Javier Amadey – Conicet Nordeste 
 
Vanesa Bomben – Conicet Rosario 
 



 

María Victoria Scalenghi - Conicet San Luis 
 
Enrique Rabe – Conicet Santa Fe 
Lautaro Massa – Conicet Santa Fe 
Guillermo Hintermeister – Conicet Santa Fe 
Paula Pochettino – Conicet Santa Fe 
Fabián Fessia – Conicet Santa Fe 
Carlos Franco – Conicet Santa Fe 
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