CSIC Madrid

CSCiencia2007
El IV Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia incide en la cultura
científica como componente indispensable en la formación de ciudadanos en
una sociedad científica y tecnológicamente desarrollada. Sin cultura científica,
el ciudadano se encuentra indefenso para participar en la toma de decisiones
dentro de cualquier sociedad democráticamente avanzada. Por eso su fomento
es, cada vez más, una responsabilidad esencial de los gobiernos e instituciones.

conocimiento científico y a las aplicaciones tecnológicas, así como para implicar
al investigador en la divulgación de su actividad.

CSCiencia2007 dará especial relevancia a las políticas de divulgación como
uno de los factores responsables de acortar las distancias entre ciencia y
sociedad. También pretende ser un foro de reflexión y debate acerca de los
nuevos métodos e instrumentos para promover el acceso de los ciudadanos al

CSCiencia2007 contará con la participación de destacados actores del ámbito
de la investigación, la política, la educación, la comunicación y divulgación
científica a nivel nacional e internacional, con el fin de facilitar el intercambio
de perspectivas y experiencias.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) organizan la cuarta edición de este
congreso, en el marco de la celebración del centenario de la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-2007) y el Año de la Ciencia.

Contenidos
ENFOQUES Y POLÍTICAS
Aproximaciones teóricas y políticas científicas
· Compromiso social de la ciencia: cultura científica y participación
ciudadana
· Comunicación social de la ciencia: modelos y lenguajes
· Didáctica de la ciencia
· Políticas de divulgación de la ciencia: experiencias, nuevas iniciativas,
papel de las administraciones
· Fomento de la cultura científica: formación, indicadores y evaluación
· Divulgación científica, cooperación y desarrollo sostenible
· Acceso libre al conocimiento científico
AGENTES Y ESCENARIOS
Comunicación social de la ciencia: actores e instrumentos
· Instituciones de investigación

CALENDARIO CIENTÍFICO
Inicio plazo de inscripción:
1 de febrero de 2007

· Medios de comunicación

Plazo de envío de propuestas:
Del 1 de febrero al 30 de abril de 2007

· Museos y centros de divulgación y difusión

Más información e inscripciones:

· Fundaciones y empresas privadas

· Programas y eventos de comunicación social de la ciencia
· Actividad de los investigadores para el fomento de la cultura científica

www.csciencia2007.csic.es

Dirigido a
El congreso está dirigido a investigadores, educadores, agentes
sociales y responsables políticos, periodistas y estudiantes
universitarios interesados en la divulgación científica.
Lugar de celebracion
Campus del CSIC
Serrano, 117
E-28006 , Madrid (España)
Área de Cultura Científica, CSIC
Serrano, 117
E-28006, Madrid (España)
Tel: +34  915 855 340
www.csciencia2007.csic.es
info@csciencia2007.csic.es
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