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CURRICULUM VITAE

Abril de 2015

Datos personales:

Apellido y nombres: Polino Carmelo Andrés
Fecha de nacimiento: 23/1/1973
DNI / Pasaporte: 23.133.375
Domicilio laboral: Mansilla 2698, 2° piso, CPC1425BPD, Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4963-7878/8811
e-mail: cpolino@ricyt.edu.ar

Estudios cursados:

Doctor por la Universidad de Oviedo, España (Programa de estudios sociales de la
ciencia, 2008).

Master Oficial en Estudios Sociales de la Ciencia, Universidad de Oviedo, España
(2007-2008).

Master en Comunicación y Cultura de la Ciencia y la Tecnología, Universidad de
Salamanca, España (1999).

Master en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Universidad Nacional de Quilmes,
Argentina (1996-2001).

Licenciado en Comunicación Social, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
(1991-1996).

Becas obtenidas:

1998:
Beca del Programa Alfa-Cuco de la Unión Europea para estudios de postgrado. Título
del curso: Master en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Comunicación y Cultura en
Ciencia y Tecnología, Universidad de Salamanca, España.

Actividad profesional:

Investigador Coordinador del Área de estudios sobre Percepción social y
comunicación de la ciencia. “REDES. Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y
Educación Superior”. Asociación Civil “Grupo Redes” (2002 a la fecha).

Investigador asociado al Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Instituto de
Altos Estudios Universitarios, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (2008 a
la fecha).



Curriculum Vitae - Carmelo Andrés Polino 2

Investigador asociado a la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) (1995 a
la fecha).

Secretario Editorial- CTS. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Publicación conjunta de la Universidad de Salamanca (España), la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) y el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y
Educación Superior (Argentina) (2003-2008).

Coordinador de Programas académicos y científicos, Planetario de la ciudad de
Buenos Aires “Galileo Galilei”, Secretaría de Cultura, Municipalidad de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires (2001).

2001-2000:

Co- coordinador operativo del Programa de Proyectos Innovadores en Ciencia y
Tecnología (PRICyT), diseñado de manera conjunta por la Comisión de Investigaciones
Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas
Técnica Media y Agrarias (DEMTyA), y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) (2001-
2001).

Periodista colaborador de Futuro, suplemento de ciencia del diario Página/12
(Buenos Aires) (1997-1998).

Responsable del área de comunicación del Centro de Estudios e Investigaciones (CEI)
de la Universidad Nacional de Quilmes (1995-1996).

Periodista de la agencia de noticias Interdiarios, acreditado en el Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación (1995-1996).

Proyectos de investigación:

Director de la “Cuarta Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia”,
financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt,
2015) de la Argentina. El objetivo general de la Cuarta Encuesta Nacional consiste en
analizar la percepción pública actual de la sociedad argentina y la evolución de la
opinión pública relativa a las actitudes y valoraciones sobre la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y las actividades innovativas en el país. En virtud
de este objetivo de carácter general se han definido cinco objetivos específicos: 1)
Analizar y revisar críticamente la metodología aplicada en las dos primeras encuestas
nacionales; 2) Adecuar la metodología para el presente estudio en sintonía con los
resultados de la revisión de las encuestas previas y la experiencia internacional en la
materia; 3) Analizar la percepción pública de la sociedad argentina a través de
preguntas sobre consumo de información, actitudes y valoraciones sobre
investigación científica, desarrollo tecnológico y actividades innovativas; 4)
Identificar la presencia de problematización social sobre temas prioritarios para la
investigación o definición de políticas en ciencia y tecnología; 5) Realizar
recomendaciones de políticas orientadas al mejoramiento de la percepción pública
de la ciencia y de las estrategias de comunicación social de la ciencia y la tecnología.

Director del “Estudio exploratorio sobre percepción pública de la biotecnología
alimentaria en la Argentina”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCYT). El objetivo general del estudio es medir los niveles
de información, la percepción y la estructura de actitudes de la población argentina
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en relación a la biotecnología alimentaria y su desarrollo en el país. Este objetivo se
plasmaría en objetivos específicos. Entre ellos cabe destacar: medir el nivel de
información y conocimientos de la población sobre la biotecnología moderna,
particularmente la asociada con el sector alimentario; analizar la percepción sobre el
desarrollo y las oportunidades de la biotecnología en el país; examinar la estructura
de actitudes en relación con aplicaciones concretas de la biotecnología,
especialmente en el caso de los alimentos; y comparar las actitudes de los argentinos
con la población de otros países donde la biotecnología ha tenido tanto mayor
aceptación (Estados Unidos, por ejemplo) como rechazo (Europa y algunos países de
América Latina).

Director del proyecto “Prácticas y valores en la comunicación social de la ciencia en
Iberoamérica (2013-2015)”, co-dirigido con Carina Cortassa, y financiado por el
Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). El objetivo general del proyecto consiste en examinar, por
una parte, la relación entre valores y prácticas de comunicación social por parte de
la comunidad científica y académica y, por otra, estudiar las interacciones entre la
ciencia y otras instituciones sociales (medios de comunicación, agentes educativos,
etc), contemplando el impacto de las nuevas formas de producción del conocimiento
sobre la comunicación social. Entre sus objetivos específicos se encuentran: 1)
comparar las actitudes, expectativas, y motivaciones de las comunidades científicas
de la región iberoamericana para involucrarse en prácticas de comunicación pública
de la ciencia, la tecnología y la innovación; 2) determinar de qué manera abordan la
problemática comunicacional las políticas públicas para la I+D+I en diferentes países
de ese contexto; y 3) generar materiales para la discusión de propuestas de
estrategias y acciones adecuadas a las particularidades, necesidades y
potencialidades de los países de la región.

Director del proyecto “Estudio de Percepción Social de los Bosques de la Región
Patagónica (2012-2013)”, financiado por el Centro de Investigación y Extensión
Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). El proyecto tiene como objetivo general
realizar un diagnóstico de la percepción y actitudes de la población general y de los
actores específicos de la Patagonia respecto a los bosques, con el objeto de obtener
insumos para el diseño de un plan de comunicación integral ajustado a las
necesidades y realidades de los distintos actores del territorio. Y adquirir mayor
información respecto a la valoración social del sector forestal con el fin de obtener
herramientas para la gestión y ejecución del Plan Forestal Regional de la Patagonia.

Director del proyecto de la “Tercera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la
Ciencia”, financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MINCYT) de Argentina (2012-2013). El objetivo general de la encuesta consiste en
analizar la percepción pública actual de la sociedad argentina y la evolución de la
opinión pública relativa a las actitudes y valoraciones sobre la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y las actividades innovativas en el país. En virtud
de este objetivo de carácter general se han definido cinco objetivos específicos: 1)
Analizar y revisar críticamente la metodología aplicada en las dos primeras encuestas
nacionales; 2) Adecuar la metodología para el presente estudio en sintonía con los
resultados de la revisión de las encuestas previas y la experiencia internacional en la
materia; 3) Analizar la percepción pública de la sociedad argentina a través de
preguntas sobre consumo de información, actitudes y valoraciones sobre
investigación científica, desarrollo tecnológico y actividades innovativas; 4)
Identificar la presencia de problematización social sobre temas prioritarios para la
investigación o definición de políticas en ciencia y tecnología; y 5) Realizar
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recomendaciones de políticas orientadas al mejoramiento de la percepción pública
de la ciencia y de las estrategias de comunicación social de la ciencia y la tecnología.

Coordinador del proyecto “La enseñanza de las ciencias en la escuela media:
perspectivas de docentes y otros agentes del sistema educativo”, del Observatorio de
la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad en Iberoamérica del Centro de Altos Estudios
Universitarios de la OEI. (2009-2012). Este proyecto explora, mediante una
combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas, la percepción que tienen
los profesores respecto a la enseñanza de las ciencias en la escuela media; como así
también indaga, a través de la valoración docente, factores sociales y educativos que
permiten explicar, y en qué medida, el desinterés de los estudiantes por las
profesiones científicas y técnicas de las áreas de las ciencias exactas, naturales e
ingenierías.

Coordinador del equipo local del proyecto regional “A ciência no telejornalismo: uma
comparação Argentina, Brasil y Equador”, coordinado por la Fundação Oswaldo Cruz
/ Casa de Oswaldo Cruz / Museu da Vida, con financiamiento Edital CNPq No.

011/2008. El objetivo general del proyecto es comparar la cobertura de ciencia y
tecnología en la televisión de los países comprendidos en el estudio (2009-2010).

Coordinador del proyecto regional “Percepción de los jóvenes sobre la ciencia y la
profesión científica”, del Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad en
Iberoamérica del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. El objetivo
general de este proyecto es proporcionar un panorama de situación acerca de la
percepción que tienen los estudiantes de nivel medio de las profesiones científicas y
tecnológicas y su atractivo como opción laboral, sobre la imagen de la ciencia y los
científicos, y acerca de la valoración que hacen de la enseñanza de las materias
científicas en la escuela. A través de la evidencia empírica que se obtenga se espera
contribuir a la definición de políticas públicas destinadas al estímulo de las
vocaciones científicas y tecnológicas en los países de la región (2008-2009).

Coordinador, junto a José Antonio López Cerezo (Universidad de Oviedo) y Cecilia
Cabello (FECYT), del proyecto “Estándar Iberoamericano de Indicadores de
Percepción Social, Cultura Científica y Participación Ciudadana”, llevado a cabo en
conjunto por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología
(RICYT/CYTED). El objetivo del proyecto es la confección de una propuesta estándar
que, materializada en un Manual, constituya una herramienta práctica para la
medición de la percepción social de la ciencia en la región iberoamericana,
incluyendo aspectos relevantes de la cultura científica y la participación social en
materia de ciencia y tecnología. El Manual pretende convertirse en un insumo de
apoyo para la definición y seguimiento de políticas de comunicación social de los
organismos de ciencia y tecnología de la región. La confección consensuada de este
instrumento posee como criterio intrínseco contemplar condiciones de flexibilidad
que permitan y faciliten la integración del Estándar a las encuestas nacionales de los
países iberoamericanos, sin comprometer la autonomía de estrategias e intereses que
los diversos gobiernos o grupos de investigación consideren pertinentes y deseables
para sus propios estudios (2005-2009).

Coordinador del módulo argentino del proyecto de investigación “Comprendiendo las
dimensiones sociales y las políticas públicas de tecnologías transformadoras en el sur:
el caso de los OGM en brasil”, llevado a cabo por investigadores del Museo de la
Vida/Casa de Oswaldo Cruz/ Fundación Oswaldo Cruz de Brasil (www.fiocruz.br),
bajo la Dirección de la Dra. Luisa Massarani, con el apoyo financiero del Centro
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Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)
[http://www.idrc.ca/lacro/]. El objetivo general del proyecto es investigar las
implicancias políticas del desarrollo y la aplicación de cultivos genéticamente
modificados y su impacto en los pequeños productores y otros actores del sector
agropecuario de Brasil, a fin de diseñar estrategias para mejorar los mecanismos y
recursos de los diferentes grupos del sector agropecuario (y del público en general),
para la participación en los procesos de tomas de decisiones con el fin de
democratizar dichos procesos (2008).

Coordinador del equipo técnico de Argentina del proyecto “Participación ciudadana
en la definición y seguimiento de las políticas públicas de ciencia y tecnología”,
CAPES-SECYT. El objetivo del proyecto fue evaluar el aporte de los estudios
cualitativos a la construcción de indicadores estandarizados para medir e interpretar
la percepción social de la ciencia y la tecnología, trabajando específicamente el caso
de los organismos genéticamente modificados en Argentina y Brasil. (2007-2008).

Coordinador del estudio “Segunda Encuesta Nacional de Percepción Pública de la
Ciencia”. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología (2006-2007).

Coordinador del estudio “Cobertura informativa sobre Ciencia y Tecnología en Salud
en los principales diarios nacionales de Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica en
los años 2003-2004”, ejecutado por el Centro REDES (Argentina) con financiamiento
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El objetivo del proyecto es
generar un mapa comparativo que permita cuantificar y caracterizar la oferta de
información periodística sobre ciencia y tecnología para el desarrollo de la Salud, en
relación con la cobertura informativa sobre ciencia y tecnología en general, tomando
como material de referencia los principales diarios nacionales de los países
comprendidos en el estudio (2005-2006).

Coordinador del estudio “Análisis de la oferta informativa sobre ciencia y tecnología
en Salud en los principales diarios de Argentina”, financiado por el Observatorio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (SECYT) de Argentina (2005-2006).

Investigador del Grupo Responsable del proyecto “Migración de científicos e
ingenieros y capacidades para el desarrollo del país” (PICT Nº 03-14401), Fondo para
la Investigación Científica y Tecnológica, Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, Argentina. Director: Mario Albornoz.

Investigador del proyecto “Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia”,
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECTIP), Argentina (2003-2004).

Investigador del proyecto “Indicadores iberoamericanos de percepción pública y
cultura científica (PPyCC) 2001-2002”. Este proyecto forma parte del Programa de
Indicadores de Impacto Social de la Ciencia y la Tecnología de la Red Iberoamericana
de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT), y cuenta con financiamiento de la
propia RICyT y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Director: Mario
Albornoz (2001-2003).

Investigador del proyecto “Percepción social de la biotecnología en la Argentina”.
Este proyecto forma parte del Programa Prioritario de Estudios Sociales de la Ciencia
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y la Tecnología, financiado por la Universidad Nacional de Quilmes. Director:
Leonardo Vaccarezza (2001).

Investigador del proyecto “Determinaciones epistemológicas en los discursos y
prácticas de la Comunicación Pública de la Ciencia”. Este proyecto forma parte del
Programa Prioritario de investigación del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología (IEC) y cuenta con financiamiento de la Universidad Nacional de
Quilmes. Directora: María Elina Estébanez (1999-2001).

Investigador del proyecto “Estudio comparativo de las políticas públicas de ciencia,
tecnología e innovación en los países del MERCOSUR”. Este proyecto cuenta con el
financiamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA). El objetivo general
es el de contribuir a las políticas nacionales de CyT y a la cooperación horizontal
entre los países del MERCOSUR, con el fin de maximizar las oportunidades de
contribución de la ciencia y la tecnología al desarrollo de la subregión. Director:
Mario Albornoz (1998).

Investigador del proyecto “Indicadores de ciencia y tecnología comparativos en
América Latina. Desarrollo metodológico y aplicación al estudio de la I+D
universitaria.” Este proyecto de investigación es financiado por la Universidad
Nacional de Quilmes, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología
(RICYT) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). Como
objetivo general se planteó contribuir al desarrollo de metodologías adecuadas para
la medición de insumos de la I+D y poner a prueba su eficacia mediante su aplicación
al análisis de las actividades científicas y tecnológicas universitarias. Director: Mario
Albornoz (1998).

Docencia de post-grado en Maestrías:

Profesor asignatura “Procesamiento y análisis de datos”, Maestría en Metodología de
la Investigación, Universidad Nacional de Lanús, Argentina (2015).

Profesor Titular, asignatura “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, Maestría en Gestión
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Universidad Nacional de General
Sarmiento, Centro REDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES),
Argentina (2010 a la fecha).

Profesor asignatura “Comunicación social de la ciencia”, Máster Universitario en
Cultura de la Ciencia y la Innovación, Universidad de Oviedo, Universitat Politècnica
de València, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), (2014-2015).

Profesor asignatura “Políticas públicas e indicadores de cultura científica”, Máster
Universitario en Cultura de la Ciencia y la Innovación, Universidad de Oviedo,
Universitat Politècnica de València, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
(2014-2015).

Profesor asignatura “Divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología”,
Diploma de Especialización en Divulgación y Comunicación de la Ciencia y la
Tecnología”, Universitat Politècnica de València, España, (2014-2015).

Profesor, Asignatura “Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social”,
Master Universitario en Investigación Social de la Comunicación Científica,
Universidad Internacional Valenciana (VIU), España. (2011-2012).
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Profesor invitado, curso “Apropiación social de la ciencia” (a cargo de Emilio Muñoz y
José Antonio López Cerezo), Master Problemas Filosóficos del Presente,
Departamento de Filosofía, Universidad de Oviedo (2010).

Profesor de la Maestría en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología,
Universidad Central y Universidad de Nacional de Ecuador (2009- 2008).

Profesor del Master en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Cultura y Comunicación en
Ciencia y Tecnología, Universidad de Salamanca. (2004)

Docencia de post-grado en especializaciones, diplomados y otros cursos:

Profesor del Curso de Postgrado “Historia social y cultural de la divulgación
científica”, modalidad virtual, Centro Redes, Argentina (2014).

Profesor del “Seminario del paper a la noticia científica”, en Especialista
Universitario en Divulgación y Comunicación de la Ciencia y la Tecnología,
Universidad de Oviedo, Universitat Politècnica de València, (2014).

Profesor del Seminario de Perfeccionamiento para Graduados “Ciencia, Comunicación
y Sociedad”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, Argentina. (2012).

Profesor del Seminario Virtual sobre Comunicación de la Ciencia, Proyecto
Iberoamericano de Divulgación Científica, OEI. (2011, 2012, 2013).

Profesor del Programa de Postgrado Comunicación Científica, Médica y Ambiental,
Universidad Pompeu Fabra, sede Buenos Aires (2008 a la fecha).

Profesor de la Diplomatura Superior en Enseñanza de las Ciencias, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina (2006 a la fecha).

Profesor del Diplomado en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Universidad de Oviedo y
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). (2004-2010).

Profesor del Curso Experto Universitario en Divulgación y Cultura Científica,
Universidad de Oviedo, CAEU-OEI, AECID. Co-autor del módulo: “Participación
ciudadana en ciencia y tecnología”. Modalidad virtual (2010 a la fecha).

Profesor del Curso Iberoamericano de Formación de Agentes de Cultura Científica
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Modalidad virtual (2010).

Profesor Postgrado en Currículo y prácticas en contexto, Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina (2006 a la fecha).

Profesor invitado, Curso de Especializaçâo em divulgaçao da ciência, da tecnologia e
da saúde, Museo da Vida, Fundaçao Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil, abril
(2009).

Profesor del Diploma Superior en Comunicación Pública de la Ciencia, Universidad
Central, Universidad de Nacional de Loja y Escuela Superior Politécnica del Litoral,
Ecuador (2007).
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Profesor del Curso de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Especialista
Universitario de la Universidad de Oviedo (España) y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). Formación a distancia (2006).

Profesor del Curso de Especialistas Universitario en Estudios Sociales de la Ciencia e
Innovación Tecnológica, de la Universidad de Oviedo (España) y la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI). Autor del módulo: “Comunicación y comprensión
pública de la ciencia, la tecnología y la innovación”. Modalidad virtual (2004-2006).

Docencia de post-grado en seminarios y talleres de formación especializados:

Profesor del “Seminario de Metodología de investigación en ciencias sociales”,
Facultad de Filosofía, Universidad de Oviedo, Septiembre de 2013.

Profesor del curso Periodismo científico, capacitación para los docentes de la
Maestría en Comunicación Periodística, Universidad Evangélica Boliviana (UEB)-
UNESCO (2011).

Profesor del “Seminario Internacional de Periodismo Científico: ¿Cómo comunicar la
ciencia?”, organizado por la Rede Ibero-Americana de Monitoramento e Capacitaçao
em jornalismo científico, el Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad
Católica Boliviana “San Pablo”, La Paz, Bolivia (abril de 2011).

Profesor del Seminario de Periodismo Científico: Ciencia y Divulgación Científica en
Nicaragua, organizado por la Rede Ibero-Americana de Monitoramento e Capacitaçao
em jornalismo científico, la Universidad Centroamericana y la Academia de Ciencias
de Nicaragua, Managua, Nicaragua (noviembre de 2010).

Profesor del Taller de Capacitación en Periodismo Científico para Periodistas,
organizado por la Rede Ibero-Americana de Monitoramento e Capacitaçao em
jornalismo científico y la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia (2010).

Profesor del “Taller de Reportería sobre Ciencia y Tecnología”, Red de Monitoreo y
Evaluación de la Comunicación de la Ciencia (CYTED)/CIESPAL, Quito, Ecuador,
agosto (2009).

Coordinador Académico y profesor de las Jornadas “La ciencia en los medios masivos:
los desafíos y la evaluación del periodismo científico en Iberoamérica”, organizada
por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Organización de
Estados Americanos (OEA), el área de Ciencia y Sociedad del Programa CYTED y la
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT/CYTED), con el apoyo de
Sciedev.net, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), (2007).

Coordinador Académico del Seminario Andino de Cultura científica e indicadores de
percepción social de la ciencia, FUNDACYT/RICYT, Quito, Ecuador, septiembre
(2006).

Profesor del Seminario de formación: cultura científica, participación social y
desarrollo, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
el Ministerio de Educación y Ciencia (España) y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). Centro de Formación de la Cooperación Española, Lima, Perú,
noviembre (2005).
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Profesor del Seminario de formación: cultura científica, participación social y
desarrollo, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
el Ministerio de Educación y Ciencia (España) y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). Centro de Formación de la Cooperación Española, La Antigua,
Guatemala, mayo-junio (2005).

Profesor Disertante (Auxiliar), Taller de Introducción al periodismo científico,
Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, noviembre
(2000).

Docencia de grado:

Profesor Instructor (Auxiliar), cátedra Problemática de la Comunicación, carrera de
Comunicación Social, Universidad Nacional de Quilmes (2000).

Profesor Instructor (Auxiliar), cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad, carrera de
Comunicación Social, Universidad Nacional de Quilmes (curso a cargo de Mario
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Profesor Instructor, cátedra Informática y Sociedad, carrera de Comunicación Social,
Universidad Nacional de Quilmes (1998).
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Universidad Nacional de Quilmes (1997).

Becario docente, cátedra Historia Social de la Ciencia y la Tecnología, carrera de
Comunicación Social, Universidad Nacional de Quilmes (1997).
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Universidad Nacional de Quilmes (1995).
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Libros:

MINCYT (2014), La percepción de los argentinos sobre la investigación científica en el
país. Tercera Encuesta Nacional (2012), C. Polino (Coordinador), Buenos Aires,
Mincyt.

Polino, C. {comp.} (2011), Los estudiantes y la ciencia. Encuesta a jóvenes
iberoamericanos, Buenos Aires, Observatorio CTS, OEI. ISBN 978-987-26134-6-4.

OEI (2011), Enseñanza y elección de carreras científicas en las áreas de ciencias
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media, Polino, C. (coord.), Chiappe, D., Papeles del Observatorio Nº4, Buenos Aires,
Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad.

Massarani, L., Polino, C. [orgs.] (2008), Los desafíos del periodismo científico en
Iberoamérica. Jornadas Iberoamericanas sobre la ciencia en los medios masivos,
RICYT, Scidev.net, CYTED, AECI, OEA, Río de Janeiro, ISBN 84-96023-60-5.
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Science and Technology, revised edition, New York, Routledge (Taylor & Francis).
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Polino, C. (2014), “Percepción social de la profesión y las carreras científicas. La
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en España – 2012, Madrid, Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT).
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Polino, C., Castelfranchi, Y. (2012), “Comunicación pública de la ciencia. Historia,
prácticas y modelos”, en Ciencia, Tecnología y Sociedad, E. Aibar y M.A. Quintanilla
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(eds.), Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Madrid, Ed. Trotta.

Ramalho, M., Massarani, L., Arboleda Castrillón, T., Polino, C., Vara, AM, Cruz-Mena,
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iberoamericano, Madrid, Biblioteca Nueva-OEI.
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en América Latina, Buenos Aires. (Reproducción con modificaciones de Polino, C.,
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Cerezo y J. Gómez (eds.), Madrid, Biblioteca Nueva.
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OEI, Madrid.
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Polino, Carmelo (2008), “La investigación en salud en diarios de América Latina:
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84-96023-60-5.
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Tecnología (FECYT).
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Principales indicadores de ciencia y tecnología Iberoamericanos/Interamericanos,
RICYT/CYTED, Buenos Aires.
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Educación, Ciencia y Tecnología.
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Bonnmatí (ed.), Scientific Knowledge and Cultural Diversity: PCST-8 Proceedings,
Barcelona, Rubes Editorial, 436-443.

Polino, C., Vaccarezza, L., Fazio, ME (2004), “Indicadores de percepción pública de
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Argentina y comparación internacional”, en El estado de la ciencia. Principales
Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos/ Interamericanos, ISSN: 0329-
4838, RICYT/CYTED, Buenos Aires.

Polino, C. (2004), “La opinión de la sociedad sobre el desarrollo científico local.
Indicadores de percepción pública de la ciencia en los países Iberoamericanos”, en
J.G. Cataño Rojas, A. Mayor Mora (eds.), La ciencia y el destino de los pobres:
memoria de un encuentro internacional, Medellín, Fondo Editorial ITM.

Polino, C., Vaccarezza, L., Fazio, ME (2003), “Hacia una medición de la percepción
pública de la ciencia en los países iberoamericanos”, en El estado de la ciencia.
Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos/ Interamericanos,
ISSN: 0329-4838, RICYT/CYTED, Buenos Aires.
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Advancing the Chemical Sciences, Royal Society of Chemistry, August.
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Polino, C., Vaccarezza, L., Fazio, ME (2003), “Medir la percepción pública de la
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ISSN: 1681-5645, OEI, España. Disponible en: http://www.campus-
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Polino, C., Vaccarezza, L., Fazio, ME (2002), “Notas sobre supuestos implícitos en la
construcción de indicadores de percepción y ´cultura científica”, Actas del Congreso
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“Percepción de los profesores de Enseñanza Media”, Congreso Iberoamericano de
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PCST 2014, 13th International Public Communication of Science and Technology
Conference, 5-8 May, Salvador, Bahía (Brazil).

Polino, C. (2014), “Science communication in Latin America”, Panel on “Modelling
the models of science communication”, PCST 2014, 13th International Public
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tecnología para los estudiantes de bachillerato de la República Dominicana,
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Polino, C., Vaccarezza, L., Fazio, ME (2004), “Argentina’s selling of a nuclear reactor
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resultados del Taller de la ciudad de Salamanca”, Workshop: Percepção Pública da
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Polino, C. (2003), “Presentación de resultados del Proyecto Iberoamericano de
Indicadores de Percepción Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana,
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Polino, C. (2001), “Ciencia, divulgación y público. La persistencia del modelo de
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conversaciones”, Actas del Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Pública
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Consultor del Programa de Fortalecimiento de la Competitividad de las Pymes y
creación de empleo en la Argentina”, DCI-ALA/2010/021-953, Programa NanoPymes,
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Argentina), Unión
Europea. Responsable de la metodología y coordinación de talleres sectoriales y
seminarios de consenso para el establecimiento de las demandas de las Pymes en
micro y nanotecnología, y los temas de la convocatoria a Proyectos Regionales
Integrados (PRIS) (Año: 2012-2015).

Coordinador del estudio sobre Demandas de Habilidades Laborales en el Sector del
Software y los Servicios Informáticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
implementado por la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) para la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa de Buenos
Aires. El objetivo del proyecto es analizar las habilidades laborales demandadas por
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Consultor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de Paraguay en la
elaboración de los términos de referencia para la aplicación de la primera encuesta
nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología (Año: 2011).

Coordinador del estudio “Impacto de los procesos de aseguramiento de la calidad
(AQ) a partir de la información provista por actores relevantes”, coordinado por el
Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), con financiamiento de la Unión
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fue contribuir al conocimiento de la eficacia y pertinencia relativas de los distintos
mecanismos utilizados para asegurar y mejorar la calidad de la educación superior en
América Latina, con el fin de apoyar el diseño de políticas públicas en este ámbito.
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de los actores identificados en el proyecto respecto del impacto generado en el
sistema de educación superior y en las instituciones en que se desempeñan a
continuación de la aplicación de procesos y mecanismos de aseguramiento de la
calidad; identificar los elementos propios de los mecanismos de aseguramiento de la
calidad, y de las instituciones de educación superior asociados a cambios positivos en
la gestión de calidad de la educación superior; e identificar posibles efectos
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negativos, o no previstos, de la aplicación de mecanismos de aseguramiento de la
calidad. Se trabajó con universidades públicas y privadas de Argentina. La
metodología consistió en la realización de veintiséis entrevistas en profundidad con
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la Tecnología (Red-Pop/UNESCO) y ejecutado por la Fundación para la Ciencia y la
Tecnología (FUNDACYT) de Ecuador (2006).

Consultor de la encuesta nacional de percepción social de la ciencia de Brasil,
impulsada por la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Ciencia y Tecnología
(2005).

Desarrollo de la Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia para
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT, Argentina).
Diseño metodológico, coordinación del trabajo de campo y análisis de resultados. El
estudio fue publicado por la SECYT con el título “Los argentinos y su visión de la
ciencia y la tecnología” (SECYT, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología)
(2004).

Asistencia técnica a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT) de Panamá. Proyecto “Metodologías de la medición del impacto de la
ciencia y la tecnología”, a instancias del Fondo Argentino de Cooperación (FO-AR) del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Argentina).
Panamá. Primera Etapa: julio. Segunda Etapa: noviembre (2003).

Asistencia técnica a los organismos COLCIENCIAS (Colombia), Observatorio de Ciencia
y Tecnología de Bogotá, Museo Interactivo de Ciencias (Maloka) para la realización de
una encuesta nacional de percepción pública y cultura científica en Colombia.
Bogotá, mayo (2003).

Consultor del Programa Educación y Conocimiento en Panamá – Parte A: Evaluación
del Conocimiento. Proyecto “Impacto de las capacidades científicas y tecnológicas en
el sistema CT de Panamá”, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT), Panamá, noviembre (2002).

Estudio Delphi “Estudio de Percepción Prospectiva sobre Educación Superior”,
realizado por el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (IEC) de la
Universidad Nacional de Quilmes. Dicho estudio fue encomendado por la Comisión de
Mejoramiento de la Educación Superior del Ministerio de Educación de la Nación a la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (2001).
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Tutorías académicas y científicas

Co-Director de la Tesis Doctoral de Cecilia Rosen. FLACSO. Doctorado en Ciencias
Sociales (Cohorte 2012). Título de la tesis: "Periodismo de ciencia en Argentina: un
análisis de la cobertura de ciencia y tecnología nacional en la prensa escrita".
Directora: Carina Cortassa.

Co-Director de la Beca de Postgrado Tipo II CONICET de Gabriela NEFFA (desde abril
2008 a la fecha). Tema de Tesis doctoral: “La comunicación pública de los
organismos nacionales de ciencia en la Argentina”. Admitida en el Doctorado en
Ciencias Sociales de la UBA.

Tutor de estancia de investigación de Myriam García Rodríguez, becaria del Programa
“Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para la formación en investigación y
docencia del Principado de Asturias (FICYT, Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología) para la realización de su Tesis
Doctoral, “La dimensión social de la cultura científica”, en el marco del Proyecto de
Investigación “Concepto y Dimensiones de la Cultura Científica” (FFI2008-06054).
Septiembre-Octubre, 2010.

Proyectos de extensión y divulgación universitaria:

Asesor científico e integrante del equipo de investigación del Proyecto de Divulgación
CONICET “Tras nuestros orígenes. El aporte de la arqueología a la identidad
bonaerense”. Categoría 3: Proyectos de gran envergadura. Directora Dra. María
Gabriela Chaparro y Co-Directora Dra. María Eugenia Conforti. Adjudicado en la 1°
Convocatoria 2012. Resolución de CONICET N° 4293-12 (fecha de inicio y ejecución
14/06/2013 al 14/06/2014).

Jurado de Tesis:

Jurado de Tesis de Maestría “Impacto social de los proyectos de Ciencia y Tecnología
presentados en Ferias de Ciencia y Tecnología. Aportes de los proyectos en su
comunidad de origen". Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología,
Universidad de Buenos Aires, 2010. Tesista: María Cristina Álvarez. Director: Carlos
Abeledo.

Jurado de Tesis de Maestría “La ciencia en los medios: Clarín y La Nación”, estudio
de caso”, Maestría en Periodismo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires, 2009. Tesista: Cecilia Draghi. Director: Lila Luchessi. Resolución (CD)
Nº4285.

Jurado de Tesis de Maestría “Aportes metodológicos para el estudio de la percepción
social de la ciencia y la tecnología”, Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad,
Universidad Nacional de Quilmes, 2007. Tesista: Diana Atar. Director: Leonardo
Vaccarezza.
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Otras actividades:

Miembro de la International Network on Public Communication of Science and
Technology (PCST). http://www.pcst.co/

Socio-fundador y miembro de la Asociación Civil Grupo Redes, de estudios sociales de
la ciencia y la tecnología (1997 a la fecha).

Miembro fundador de la Red Argentina de Periodismo Científico, asociada a la
Federación Mundial de Periodismo Científico (2007 a la fecha).

Miembro del Comité Editorial del Jounal of Scientific Temper, editada por CSIR-
National Institute of Science Communication and Information Resources, India.
http://op.niscair.res.in/index.php/JST

Miembro del Comité Editorial de JCOM – Journal of Science Communication (ISSN
1824-2049), editada por la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
International School for Advanced Studies (SISSA), Trieste, Italia.
http://jcom.sissa.it/ (2004 a la fecha).

Miembro del Comité Editorial de CTS. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología
y Sociedad, editada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Centro
REDES y la Universidad de Salamanca. http://www.revistacts.net (2008 a la fecha).

Miembro del Comité Editorial de la Colección de libros de ciencia, tecnología y
sociedad del Centro REDES y la Editorial Eudeba (Buenos Aires, Argentina).

Miembro del Comité Editorial de MultiCiência. Revista Interdisciplinar dos Centros e
Núcleos da Unicamp, Campinas, Brasil. http://www.multiciencia.unicamp.br (2006 a
la fecha).

Miembro del Comité Organizador de la 13° Conferencia Internacional sobre
Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, PCST-2014, San Salvador, Bahía
(2014).

Miembro del Comité Organizador del Congreso Iberoamericano Ciudadanía y políticas
públicas de ciencia y tecnología, FECYT, OEI, CSIC, REDES, Madrid, 5 al 8 de febrero
(2008).

Co-organizador del ciclo “Las nuevas ficciones de la ciencia. Diálogo con científicos
sobre nuestro presente y futuro”, en colaboración con el Centro Cultural de España
en Buenos Aires (CCEBA), la Consejería de Educación del Ministerio de Educación de
España en Buenos Aires, el Centro REDES y la Fundación Carolina, septiembre-
octubre (2007).

Organizador del Primer Taller Iberoamericano de Indicadores de Percepción Pública,
Cultura Científica y Participación Ciudadana, llevado a cabo de manera conjunta por
la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT/CYTED), la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Universidad de Salamanca
(España), en la ciudad de Salamanca, los días 27 y 28 de mayo (2003).

Organizador del primer ciclo de “Café científico” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Planetario “Galileo Galilei” (2001).


