
 

 

Mayo 2016 

Estimadas y estimados investigadores 
 
Les presentamos el nuevo: 

"Protocolo interno para la circulación de publicaciones, novedades y noticias". 

El motivo de esta  innovación es que consideramos que debemos  tener una activa cultura de 
difusión de nuestro trabajo apuntada tanto al colectivo heterogéneo de físicos cómo a públicos 
no  académicos. 
 
Esperamos  que  estos  cambios  redunden  positivamente  en  la  interconexión  interna,  en  la 
imagen institucional y en la comunicación pública de la Física, instalando así una cultura interna 
de difusión amplia de  la parte más relevante de nuestra producción y  logros. Una cultura que 
sobrepase  la  rutina  anual  de  reporte  al  DF/IFIBA/INFIP    y  las  esporádicas menciones  en  la 
sección noticias de la página web del departamento. 

 

 
Protocolo interno para la circulación de publicaciones, novedades y 
noticias. 
 
Comunicación de Novedades - Las novedades incluyen publicaciones 
científicas, patentes, transferencias, premios, congresos y eventos 
organizados, etc. 
 
Publicaciones 
1) Cada investigador/a comunicará las citas de sus publicaciones al momento 
de ser aceptados enviando un correo-e a publicaciones@df.uba.ar

 
1b) Optativamente, el/la investigador/a, adjuntará a la comunicación un título 
alternativo y una breve nota redactados para ser comprendidos por cualquier 
graduado/a en Física y, adicionalmente, enlaces, gráficos e ilustraciones que 
contribuyan a su comprensión. 
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2) Las publicaciones comunicadas serán actualizadas en la página web del 
departamento periódicamente cada semana junto con su título y texto 
alternativo e ilustraciones. 

 
2b) Si hubiera un embargo sobre la comunicación, la publicación de la misma 
en la página web del departamento se atrasará correspondientemente. 
 
3) En caso de que el Área de Difusión, coordinada por la Dirección del DF, 
considere que el trabajo puede ser apto para comunicarlo a público general y/o 
a medios masivos de prensa podrá interactuar con el investigador/a para 
preparar un anuncio de prensa. 

 

Patentes, invenciones, productos y proyectos tecnológicos de I+D 

El/la investigador/a que presente una patente podrá comunicárselo a 
publicaciones@df.uba.ar. El investigador definirá en cada caso, debido a 
posibles acuerdos de confidencialidad, qué es lo que puede comunicar 
públicamente. Alternativamente, el investigador puede optar por comunicarlo al 
momento de la aceptación de la patente por parte del INPI y/o el organismo 
internacional correspondiente. Si hubiese un producto, invención o proyecto 
tecnológico que el investigador quisiese comunicar, enviará un resumen 
redactado de manera de ser comprendido por cualquier graduado/a en Física y, 
adicionalmente, enlaces, gráficos e ilustraciones que contribuyan a su 
comprensión. 

En caso de que el Área de Difusión, coordinada por la Dirección del DF, 
considere que el trabajo puede ser apto para comunicarlo a público general y/o 
a medios masivos de prensa podrá interactuar con el investigador/a para 
preparar un anuncio de prensa. 

 

Congresos/Eventos 

1) Cada investigador/a comunicará de congresos o eventos que organiza al 
momento de ser confirmados enviando un correo-e a publicaciones@df.uba.ar 
 
2) Los Congresos y Eventos comunicados serán actualizadas en la página web 
del departamento periódicamente cada semana. 
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3) En caso de que el Área de Difusión, coordinada por la Dirección del DF, lo 
considere podrá interactuar con el investigador/a para preparar un anuncio de 
prensa sobre la conferencia o evento. 

 
 
Premios 
1) Cada investigador/a comunicará premios que recibió al momento de ser 
confirmados enviando un correo-e a publicaciones@df.uba.ar

 
2) El Área de Difusión se pondrá en comunicación con el premiado para 
preparar un anuncio de prensa. El anuncio de prensa será publicado en todos 
los medios digitales que el departamento dispone. 

_______________________________ 
 
Anuncios de prensa  

• Los anuncios de prensa, son las novedades destacadas a las que el 
departamento decide darles una difusión especial. 

• Los anuncios de prensa serán preparados en coordinación y con 
aceptación del Área de Difusión y el investigador responsable de la 
comunicación. 

• Los anuncios de prensa pueden ser por: medios digitales propios (web y 
redes sociales [fb, tw, youtube,...]), por los de la Subsecretaría 
Comunicación de la FCEN y por los medios de prensa y comunicación 
externos. 

• Las modalidades tomadas deben ser previamente aceptadas por el 
investigador que hace la comunicación y coordinadas con el Área de 
Difusión. 
 
 
 
Nota: Si bien es muy saludable y natural que las y los investigadores 
tengan vínculos personales regulares o eventuales con periodistas de 
medios masivos de comunicación externos al DF y a la FCEN, 
recomendamos derivar/informar --en alguna medida-- esos vínculos al 
Área de Difusión, no sólo por el manejo de primicias sino también para 
garantizar la correcta mención de la institución DF/IFIBA/INFIP-FCEN-
UBA a la que los grupos están adscriptos formalmente como tales. 
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Dr. Fernando Lombardo. Director.  

Dra. Andrea Bragas. Directora Adjunta. 

Dr. Christian Schmiegelow y Dr. Luciano Paz. Comisión de Comunicación. 

Dr. Guillermo Mattei. Área de Difusión. 

 
 

 


