
MANIFIESTO

1. CULTURA CIENTÍFICA CIUDADANA
Trabajamos para brindar espacios para el acceso a la cultura científica, aquella que comprende 
los hábitos, actitudes y valores individuales y sociales hacia la ciencia y la tecnología. Buscamos 
facilitar una mirada que promueva una sociedad basada en el conocimiento, con más voces y 
libertades en las decisiones cotidianas para garantizar el derecho a la ciencia.

2. PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS PÚBLICOS
Somos un espacio público, gratuito, cívico y comunitario con una propuesta inclusiva e 
innovadora. La diversidad y pluralidad de personas con sus intereses, preferencias y gustos 
produce una variedad de programas y actividades que habilitan distintas formas para la 
participación y el protagonismo de todos los visitantes. 

3. EXPERIENCIA CULTURAL Y SOCIAL 
Invitamos a los diversos públicos a vivir una experiencia significativa y memorable anclada en 
sus preferencias con elementos de novedad y sorpresa. Ponemos el acento en los tipos de 
experiencias que permiten establecer, junto con otros, una relación motivada, transferible, libre, 
confiada y crítica con la ciencia. 

4. CIENCIA COMO PARTE DE LA CULTURA
Somos una plataforma interdisciplinaria de creación e intercambio de ideas, saberes y haceres 
sobre la ciencia entendida como parte de una cultura de igualdad, creación y diversidad, como 
parte de nuestra identidad. Concebimos a la ciencia inmersa en un contexto cultural que incluye, 
a su vez, conflictos y debates éticos y sociales.

5. CIENCIA EN DIÁLOGO CON LAS ARTES 
Utilizamos el lenguaje de las artes como eje y factor diferencial para comunicar la ciencia 
articulando distintas disciplinas científicas y múltiples plataformas de las artes escénicas, 
visuales, musicales y literarias. Tanto la ciencia como el arte comparten modos de conocer y 
comprender el mundo natural y social: la observación, la colección, la creatividad y la 
innovación, entre otros.

6. CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA VIDA COTIDIANA
Contamos la ciencia y la tecnología que nos atraviesa en la vida cotidiana. La comunicamos 
estimulando la imaginación, el asombro, la percepción, la duda y la emoción como motores para 
hacer preguntas, construir hipótesis, experimentar y comprender lo que nos pasa y nos rodea. 

7. LA CIENCIA COMO MODO DE CONOCER 
Propiciamos el pensamiento crítico a través de los modos de producir conocimiento científico 
que involucran la imaginación, la curiosidad y la creación de nuevos interrogantes para 
contrastar evidencias e ideas preexistentes. 

8. El C3 COMO LABORATORIO CULTURAL
Construimos nuevos saberes que se evidencian en cada una de las exposiciones interactivas, 
laboratorios, charlas y talleres. Las políticas de públicos y de programación cultural se nutren 
continuamente a partir de los resultados de la observación y el diálogo permanente con los 
visitantes.

9. El C3 COMO ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
Promovemos iniciativas para el diseño de actividades en colaboración y co-creación con diversas 
comunidades y colaboradores: visitantes, mediadores, comunicadores y artistas, quienes junto a 
la comunidad educativa y científica participan activamente en la planificación, el desarrollo y la 
ejecución de las actividades. El diálogo permanente con otros actores, nacionales e 
internacionales, promueve un espacio de evolución constante.

10. EL C3 CON MIRADA FEDERAL
Somos un espacio que trabaja con especialistas y organismos de todo el país para articular una 
cultura científica federal.

#DerechoALaCiencia

http://ccciencia.gob.ar/
https://www.youtube.com/channel/UCvFsd1Tbl6k6IsiGFNouQdw

