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RESUMEN 

 
Los Cafés Científicos (CC) de la ciudad de Bariloche se llevan a cabo desde el año 2005 con la finalidad de 

contar con un espacio para el debate de temas científicos, tecnológicos y culturales que sean de interés para la 

comunidad. En ellos se propone generar un espacio de distensión y diálogo donde tanto público como oradores 

puedan participar en la construcción social del conocimiento, poniendo en común saberes y experiencias acerca 

de los temas pautados. 

Desde el año 2016, esta iniciativa es organizada por la Gerencia de Comunicación Social de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica y forma parte de uno de los proyectos de divulgación de la ciencia y la tecnología 

que lleva adelante el Departamento de Relaciones con la Comunidad. A partir de ese, año el proyecto fue 

rediseñado con el objetivo puesto en generar una estrategia de comunicación que permita mayor participación 

por parte del público dentro de un contexto genuino de diálogo e intercambio sobre ciencia.  

Las principales implementaciones que se llevaron a cabo a tal fin incluyeron: producción de la imagen 

institucional de los CC, slogan y piezas visuales de comunicación, redacción de títulos y consignas didácticas, 

difusión de los eventos en redes sociales y medios de comunicación locales y regionales, ambientación del 

espacio, entre otros. A su vez, se generaron acciones tendientes a lograr la participación inter-institucional –

vinculando representantes de distintos institutos u organismos-, la promoción de grupos de investigación locales, 

la visibilización del carácter interdisciplinar en la selección de los temas a tratar  y finalmente la apuesta por la 

participación continua del público, invitando a que compartan sus comentarios o inquietudes en cualquier 

momento de la charla bajo el slogan “Ideas sin filtro”. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los Cafés Científicos (CC) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se llevan a 

cabo en la ciudad de Bariloche desde el año 2005 con la finalidad de contar con un espacio 

para el debate de temas científicos, tecnológicos y culturales de interés para la comunidad 

local. En ellos se propone generar un encuentro de distensión y diálogo donde tanto el 

público como los oradores puedan participar en la construcción social del conocimiento, 

poniendo en común saberes y experiencias acerca de los temas pautados. 

 

Los CC tuvieron su inicio en el año 2005 y desde el 2010 se realizaron en forma consecutiva 

con la coordinación de la Dra. Juana Luisa Gervasoni y el Ing.  Hugo Luis Corso a través del 

Instituto Balseiro (IB), llevándose adelante un total de 46 encuentros del que participaron más 

de 50 expositores y a partir de los cuales se publicaron seis libros donde se reúnen todas las 

temáticas abordadas durante el periodo 2010-2015. 

 

A partir del 2016, y por requerimiento de sus organizadores originales, la coordinación de los 

CC pasó a cargo del Departamento de Relaciones con la Comunidad (DRC) de la Gerencia de 

Comunicación Social (GCS) de CNEA. En este contexto, el proyecto fue rediseñado con el 

objetivo puesto en generar una estrategia de comunicación que permita mayor participación 
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por parte del público dentro de un entorno genuino de diálogo e intercambio sobre ciencia, 

enmarcándose como uno de los espacios de vinculación con la comunidad local más 

importantes que desarrolla el Dto. actualmente en la ciudad de Bariloche. 

 

En el presente trabajo se expondrán los lineamientos generales del rediseño del proyecto de 

Cafés Científicos de la CNEA, junto con las principales acciones implementadas y algunos 

resultados de los eventos transcurridos durante 2016 y lo que transcrurrió de 2017.  

 

 

2. CAFÉS CIENTÍFICOS “IDEAS SIN FILTRO” 

 

 

Vivimos inmersos en un contexto en el que, seamos o no conscientes de ello, la ciencia y la 

tecnología aparecen como motor y guía de la civilización moderna y sus acontecimientos más 

fundamentales. Las esferas de ciencia, tecnología e innovación, atraviesan la conformación 

social contemporánea y son parte constitutiva de nuestra cultura. 

 

En este sentido, resulta fundamental el rol de la comunicación de la Ciencia y la Tecnología 

(CyT) en la generación de estrategias y proyectos tendientes a incluir a los diferentes públicos 

–con sus subjetividades propias– en acciones de socialización del conocimiento científico-

tecnológico, con el objetivo centrado en que estos espacios puedan funcionar como ambientes 

de participación críticos y democráticos. (Polino, 2004)  

 

Con esta finalidad, a inicios de 2016 se delineó la estructura de los Cafés Científicos de 

CNEA a partir de la premisa que la ciencia es parte de la cultura y, por lo tanto, debe ser 

objeto de apropiación, no a partir de una toma de posesión material, sino más bien una 

apropiación que permita compartir social y diferencialmente el conocimiento entre los 

públicos, participando activamente del debate y la construcción misma del saber. (Moledo & 

Polino, 1998) 

 

Para lograr esto fue necesario, en primer lugar, reflexionar sobre el rol de los Cafés como 

espacio de divulgación y comunicación de los desarrollos en CyT que lleva adelante CNEA y 

otros institutos de investigación, universidades y centros de ciencia locales y regionales. En 

segundo lugar, resultó imprescindible formalizar los eventos de Café Científico como un 

proyecto institucional de comunicación pública del Organismo, asignándole un lugar en la 

matriz de trabajo de la GCS.  

 

A partir de la redacción del proyecto y su consecuente aprobación, comenzó la etapa de 

rediseño de la estrategia comunicacional y la planificación de las acciones a implementar, con 

la ejecución de los CC propiamente dicha. 

 

2.1. Rediseño de estrategias y nuevas implementaciones 

 

El proyecto de los Cafés Científicos de CNEA fue rediseñado con el objetivo de generar una 

estrategia de comunicación que permita mayor participación por parte del público, 

convirtiendo cada evento en un encuentro genuino de diálogo e intercambio sobre ciencia.  

 

Además, se delinearon una serie de acciones tendientes a generar un ámbito de vinculación 

con la comunidad de San Carlos de Bariloche y alrededores, así como con instituciones 

productoras de conocimiento en CyT.  



2.1.1. Definición de la propuesta 

 

Los Cafés Científicos de CNEA fueron pensados como un espacio que propone desmitificar 

que la ciencia existe sólo en los laboratorios y acercar las inquietudes y conocimientos del 

público a los profesionales de distintas áreas e instituciones, utilizando como punto de partida 

preguntas que interrogan a la ciencia, a los investigadores y a la sociedad en su conjunto.  

 

Los encuentros, organizados a través del Centro Atómico Bariloche (CAB) y del Instituto 

Balseiro (IB), se realizan un viernes al mes entre los meses de abril y junio, y de agosto a 

diciembre. Los mismos se llevan a cabo en la Sala del Concejo Municipal de Bariloche, 

ubicada en el Centro Cívico, y son eventos gratuitos y abiertos a todo público, sin requerir 

previa inscripción para participar. 

 

Resulta una característica de estos espacios que tanto el público como los oradores y los 

organizadores puedan expresar sus comentarios, inquietudes y experiencias en cualquier 

momento de la charla, generándose un intercambio enriquecedor entre los presentes a lo largo 

de todo el encuentro. Por tal motivo, se invita a los participantes a expresar sus ideas 

acompañados por una taza de café.  

 

Cada encuentro tiene una duración total de dos horas, con un corte de entre 15 y 20 minutos 

donde público y oradores pueden conversar entre ellos, intercambiar bibliografía o contactos, 

y recargar café antes de continuar con el segundo bloque de la charla.  

 

 

2.1.2. Producción de la imagen institucional de los Cafés Científicos de CNEA 

 

Durante el proceso de diseño de la identidad visual de los Cafés Científicos de CNEA, el 

objetivo estuvo puesto en la creación de una identidad propia que representara a los CC como 

una marca en sí misma. Para esto fue necesario la generación de un isologo, la creación del 

slogan y la producción de las piezas visuales de comunicación que acompañan a la marca. 

 

El isologo (compuesto por un icono y un texto en tipografía que acompaña) fue diseñado con 

la idea de plasmar la esencia de los encuentros en una imagen gráfica. Se generó entonces un 

diseño simple, con su versión a color y en blanco y negro, para ser reproducido en las 

distintas piezas gráficas de imprenta y digitales. (Figura 1) 

 

A su vez, la apuesta por la participación continua del público, invitando a que compartan sus 

comentarios o inquietudes en cualquier momento de la charla, se sintetizó bajo el slogan 

“ideas sin filtro”, que hace mención tanto a la modalidad del encuentro como al espacio de 

café que intenta evocar el mismo.  

 

También, y siguiendo la identidad de los CC, fueron diseñadas otras piezas gráficas de 

difusión. Entre ellas se encuentran afiches, señaladores, banners, imágenes para redes 

sociales, montajes digitales, tazas sublimadas, brochures, entre otros. (Figura 2) 

 



Figura 1: isologo y slogan de los Cafés Científicos 

 

 

 

 
Figura 2: piezas gráficas diseñadas –afiches y taza sublimada. 

 

 

 

2.1.3. Comunicación y difusión de los encuentros 

 

Para la comunicación de los encuentros de Café se llevaron adelante acciones de difusión que 

fueron diagramadas para ser repetidas en cada evento en particular. 

 

Cada encuentro se comunica a partir de una pregunta disparadora, que sintetiza algunos de 

los interrogantes principales alrededor del tema que será debatido en el Café. Esa pregunta es 

redactada apelando a la participación abierta sin necesidad de contar con formación en el área 

específica de desarrollo, o en alguna otra temática científica. 



 

La difusión de cada encuentro va acompañada de una gacetilla de prensa  y un afiche 

diseñado para la ocasión, que son enviados a los medios de comunicación locales y 

regionales, así como también a una base de datos a través de la cuenta de correo electrónico 

institucional de los CC.   

 

A su vez, cada evento es promocionado en redes sociales y medios de comunicación 

institucionales de CNEA –Facebook, Twitter y página web– siguiendo la totalidad de 

publicaciones alcanzadas a través de la realización de un clipping propio de los Cafés.   

 

2.1.4. Elección de temas y oradores 

 

La organización de los tópicos de las charlas se realiza identificando interrogantes o temas 

sobre ciencia, tecnología, cultura, o política que son de interés para la comunidad local y 

regional. A partir de esta búsqueda, se generan contactos con grupos de trabajo, centros de 

investigación e institutos que tengan relación con las preguntas planteadas, con el objetivo de 

identificar potenciales oradores y públicos de interés para cada café.  

 

Los eventos se piensan también como espacios que potencian la vinculación inter-

institucional, poniendo en relación representantes de distintos institutos u organismos, 

aportando a la promoción de grupos de investigación locales y a la visibilización del carácter 

interdisciplinar de la ciencia en la selección de los temas a debatir.  

 

También se generó una breve encuesta de satisfacción, en la cual se invita a los participantes 

a calificar cada encuentro a partir de ciertos parámetros, así como también sugerir posibles 

temáticas para tratar en futuros eventos de CC. 

 

 

3. REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS: CICLO 2016-2017 

 

 

Durante el ciclo 2016 y hasta agosto de 2017 se han realizado nueve encuentros de Café 

Científico, en los cuales 20 oradores y un aproximado de 760 asistentes debatieron 

conjuntamente sobre ciencia, tecnología y cultura. (Figura 3) 

 

Como actividad de socialización de la CyT, los Cafés Científicos de CNEA celebrados han 

permitido comunicar temas relacionados a los desarrollos propios del Organismo, 

particularmente del Centro Atómico Bariloche y del Instituto Balseiro, así como también 

otros de interés para la comunidad en que el CAB se encuentra inmerso.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 4, también se logró generar vinculaciones estratégicas 

con centros de ciencia protagonistas del polo tecnológico local a través de la participación de 

oradores provenientes del Centro Científico Tecnológico CONICET, el Instituto Andino 

Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), el Instituto de 

Investigación en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), la Universidad Nacional de 

Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue, la Fundación Bariloche, la Subsecretaría 

de Medio Ambiente de la Municipalidad de S.C. de Bariloche, el Parque Nacional Nahuel 

Huapi, entre otros.  



 

Figura 3: cantidad de asistentes por encuentro. 

 

 

 

 
Figura 4: porcentaje de vinculación según institución. 

 

 

 

En los encuentros celebrados se propuso a la comunidad compartir sus conocimientos acerca 

de una variedad de áreas temáticas, poniendo en relación saberes de múltiples disciplinas, 

como se puede apreciar en la Figura 5.  

 



Entre los intercambios mantenidos los asistentes pudieron conversar sobre cuál es el impacto 

del cambio climático sobre los recursos hídricos y las actividades económicas de Río Negro y 

Neuquén; cómo se realizan los rescates arqueológicos y su influencia en la recuperación 

histórica de Bariloche; cuáles son los usos de la Medicina Nuclear para la salud; qué es la 

cocina molecular y qué procesos físico-químicos se producen en ella; cómo proteger nuestros 

bosques en un mundo cada vez más cálido; qué son las estelas que aparecen en nuestros 

cielos y por qué se producen; qué potencial tienen las células madre en el tratamiento de 

enfermedades; qué estrategias existen para lograr viviendas eficientes con menor gasto de 

recursos y energía; y cómo es posible reconstruir las erupciones volcánicas ocurridas en la 

Patagonia a través de la recuperación de diferentes registros.  

 

 

 

 
Figura 5: principales áreas temáticas involucradas en los debates. 

 

 

 

Los temas conversados en los espacios de Café posibilitaron la construcción de un espacio 

común donde exponer comentarios, experiencias, nuevos interrogantes y sugerencias para 

futuros tópicos a debatir. Los mismos fueron explicitados por los participantes durante los 

encuentros y registrados en las encuestas de satisfacción.  

  



4. CONCLUSIONES 

 

 

“La apropiación pública de la 

ciencia hace a la ciencia misma, 

en tanto producto cultural”. 

(Gasparri, Comunicación Social 

de la Ciencia: una mirada desde 

la apropiación, 2007, pág. 8) 

 

El proyecto de los Cafés Científicos de CNEA como experiencia institucional tuvo como 

objetivo generar un espacio abierto de relación social entre la comunidad y las instituciones 

productoras de conocimiento científico, buscando siempre construir dicho vínculo desde la 

potencialidad que tiene la ciencia para -parafraseando a Ziman- “desarrollar su papel no 

instrumental y crítico que sostiene y enriquece la democracia pluralista.” 

(Ziman, 2013, pág. 1) 

 

A lo largo de los CC se han generado múltiples y valiosos encuentros entre investigadores, 

profesionales, docentes, alumnos, integrantes de la comunidad local y regional, durante los 

cuales alrededor de 800 personas participaron abiertamente de la construcción y 

comunicación pública de la ciencia.  

 

Cada encuentro realizado funcionó, no como un seminario sobre un tema dictado de un 

orador hacia un público pasivo, sino por el contrario, como un espacio de participación activa 

y producción de sentido en torno a los debates presentados. En los nueve Cafés Científicos 

celebrados hasta el momento se generó una situación comunicativa común que dio lugar a 

interesantes conversaciones y preguntas enriquecedoras -interrogantes que en su mayoría 

quedaron abiertos para futuros encuentros. (Figuras 6, 7 y 8 del Anexo) 

 

A su vez, los encuentros de Café Científico contribuyeron a posicionar a CNEA y, 

particularmente al CAB-IB, como fuente de información científica confiable, veraz y 

fidedigna, ante la comunidad de San Carlos de Bariloche y alrededores.  

 

Las encuestas de satisfacción han demostrado que los asistentes se sienten satisfechos tanto 

en los temas elegidos como con la claridad y predisposición de los oradores para explicar e 

interactuar con el público (Figuras 9 y 10 del Anexo).  

 

Además, la gran mayoría de los asistentes manifestó interés en participar y recomendar los 

Cafés Científicos de CNEA, recibir más información sobre los mismos y proponer futuras 

temáticas a desarrollar (figuras 11 y 12 del Anexo). 

 

Finalmente, resulta necesario destacar que el caudal de participación que tuvieron los 

encuentros fue producto de la concepción comunicativa estratégica del espacio, como un 

encuentro que invita a públicos abiertos a participar activamente y de forma descontracturada 

de un debate sobre CyT, derribando las distancias entre ciencia y sociedad, convocando a 

conversar sin necesidad de poseer conocimientos a priori y apostando a una vinculación que 

respeta las diversidades y subjetividades que los públicos ponen en juego en sus modos de 

representar y dar sentido a la ciencia como parte constitutiva de nuestra cultura. 

(Cortassa, 2012) 
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6. ANEXO 

 

 

 

 Figura 6: debate entre asistentes durante un encuentro de Café. 

 

 

 

 
Figura 7: invitados y oradores conversando durante el corte. 

 

 



 
Figura 8: conversación colectiva durante un encuentro de Café Científico. 

 

 

 

 
Figura 9: relevancia de los temas tratados según encuestas respondidas.  
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Figura 10: claridad de la exposición según encuestas respondidas. 

 

 

 

 
Figura 11: interés de participar de próximos eventos según encuestas respondidas. 
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Figura 12: posibilidad de recomendación de los encuentros de Café según encuestas 

respondidas. 
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