
 

                            

                 

50 AÑOS DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

Semana Nacional de la Ciencia,  

la Tecnología y la Cultura 

 

La Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Cultura es una actividad que 

se desarrolla anualmente con los objetivos de fomentar la participación ciudadana en 

cuestiones relacionadas con la Ciencia y la Tecnología, visibilizar e informar sobre las 

principales invenciones e innovaciones que se están realizando en diversos campos, y 

a su vez se busca motivar las vocaciones científicas entre los jóvenes y niños.  

Este año la Universidad Nacional de Salta, en el marco de su quincuagésimo aniversario 

de creación, celebrará la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Cultura en la Plaza 

9 de Julio desde el 26 al 28 de septiembre.  

En este sentido, se convoca a docentes, investigado/as, grupos de cátedras, becarios 

doctorales y estudiantes de grado de todas las Facultades e Institutos de Investigación 

de la Universidad Nacional de Salta a participar de la CONVOCATORIA DE 

ACTIVIDADES/EXPOSICIONES Y MATERIAL DE DIFUSIÓN para la realización de la 

Semana de la Ciencia y la Tecnología.  

Para proponer su actividad debe ingresar a https://semanacientifica.unsa.edu.ar/, 

sección Inscripción Investigadores, y llenar el formulario hasta el 8 de agosto 2022. Si 

es en carácter de estudiante el responsable debe ser un docente o investigador.  

Se prevén actividades presenciales (Charlas/ Conferencias/Talleres/Muestra y 

Exposición/Visitas Guiadas) y difusión de contenido (Video/ Posters/ Podcast/ 

Artículos de Difusión/Infografías).  

https://semanacientifica.unsa.edu.ar/


 

                            

                 

DETALLES DE FORMATOS Y PRESENTACIÓN:  

-   CONFERENCIAS/ CHARLAS / TALLERES: Se dispondrá de espacios físicos en 

edificios universitarios y públicos alrededor de la Plaza 9 de Julio.  

-      VIDEOS:   

• YouTube: Resolución mínima 1280 x 720 para un video con una relación de 

aspecto de 16:9 - (Cámara en posición horizontal)- Formato MP4- MPEG-2-  

• Instagram (reels): Resolución mínima 1080 x 1920 (Cámara posición vertical)- 

formato de vídeo es MP4- Duración Máxima: 1 min.  

- FOTOGRAFIA  

• Resolución preferente: 1080 x 1080 px, 1080 x1350px, 1200 x 1200 px - formato 

PNG o JPG.  

- DISEÑO DE MATERIAL WEB 

• Infografía: Diagramas visuales complejos, cuyo objetivo es resumir o explicar 

figurativamente informaciones o textos. Resolución preferente: 1080 x 1080 px, 

1080x1350px, 1200 x 1200 px - formato PNG o JPG.  

• Podcast:  Contenido en audio, disponible a través de un archivo o streaming. 

Formato MP3.  

• Artículo de Difusión: Breve narración textual de carácter informativo que puede 

apelar a generes literarios, basados en proyectos de investigación, artículos 

científicos o en argumentos que parten de la ciencia. Su finalidad principal es 

difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible por 

el público. 

 


