PROGRAMA
CONVERSATORIO SOBRE PERIODISMO CIENTÍFICO Y DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA
En el marco del Mes de la Investigación 2017, el Vicerrectorado de Investigación de la PUCP organiza
el conversatorio internacional sobre periodismo y divulgación científica. El objetivo es intercambiar
perspectivas sobre los retos y desafíos que implica el trabajo entre periodistas científicos e
investigadores destacados de la PUCP para promover y facilitar una mejor difusión de la ciencia y así
generar incidencia pública e impacto social.
Lugar: Campus PUCP - Aula Polivalente A-100 y A-308, Complejo de Innovación Académica CIA.
Fecha:18 de setiembre
Hora: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
INVITADOS
Matías Loewy – Argentina
Editor de la Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas (CyTA). Profesor de posgrados en la
Fundación Instituto Leloir y la Universidad de Buenos Aires, entre otras. Colaborador de Scientific
American y Medscape. Ganador del Premio Konex: Diploma al Mérito 2017, como uno de los cinco
periodistas científicos más destacados de Argentina en la última década.
Bruno Ortiz – Perú
Periodista del diario El Comercio especializado en temas de Ciencia y Tecnología.
Roxana Barrantes – Ciencias Sociales - Perú
Profesora principal del Departamento de Economía de la PUCP. Trabaja en microeconomía aplicada a
los problemas de los recursos naturales y el medio ambiente y la regulación de los sectores de
infraestructura, en el contexto de las economías en desarrollo de América Latina.
Fanny Casado – Ciencias - Perú
Ph.D. en Toxicología por la University of Rochester. M.Sc. en Biotecnología por la Michigan
Technological University. Profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Experta en células madre adultas, automatización de ensayos biológicos y salud ambiental.

Benjamín Castañeda – Ingeniería - Perú
Ph.D. en Procesamiento de Imágenes Médicas por la University of Rochester. Medalla del Colegio de
Ingenieros del Perú 2014. Profesor de Ingeniería Electrónica y actual coordinador de la especialidad de
Ingeniería Biomédica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experto en diagnóstico y
tratamiento médico a través del procesamiento de imágenes, elastografía, ultrasonido y telemedicina.
Roberto Zariquiey – Humanidades - Perú
Lingüista, profesor del Departamento de Humanidades y director de la maestría en Lingüística de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ramiro Escobar – Perú
Periodista especializado en temas internacionales y ambientales. Cuenta con un Diploma en
Comunicación y Medio Ambiente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Colabora con medios
como La República, la revista Poder y el diario El País (España). Es profesor de la Facultad de Ciencias
y Artes de la Comunicación de la PUCP.
PROGRAMA
Conversatorio 1

Conversatorio 2

“La ciencia en la agenda
mediática”

“La ciencia para todos”

(Dirigido a periodistas, comunicadores e
interesados)

(Dirigido a
interesados)

Lugar: A – 100

Lugar: A – 308

Contenido:

Contenido:






La importancia de la ciencia para
el periodismo.
¿Qué es el periodismo científico?
Tips y recomendaciones para
reportear sobre temas científicos.
Casos de periodismo científico.







investigadores

PUCP

e

La importancia de "traducir" las
investigaciones a un lenguaje para
todos.
Tips y recomendaciones para
publicar ciencia en un lenguaje
sencillo.
¿Cómo traducir la ciencia sin
llegar a simplificarla, pero que a la
vez pueda ser entendida por
todos?
Casos de éxito propios en
comunicación científica con el
público en general.

9:00 a 9:20

Recepción de invitados

Recepción de invitados

9:20 a 9:25

Presentación del panel a cargo de Presentación de panel a cargo del
representante de la Dirección de Gestión periodista Ramiro Escobar
de la Investigación de la PUCP

9:25 a 10:00

Matías Loewy
(Argentina - Agencia de
Científicas y Tecnológicas)

10 a 10:30

Bruno Ortiz
(Perú – El Comercio)

Roxana Barrantes [15 minutos]
Noticias (Profesora principal del Departamento de
Economía de la PUCP)
Fanny Casado [15 minutos]
(Ph.D. en Toxicología por la University of
Rochester)
Roberto Zariquiey [15 minutos]
(Lingüista y profesor del Departamento
de Humanidades de la PUCP)
10:10 a 10:25
Benjamín Castañeda [15 minutos]
(Ph.D. en Procesamiento de Imágenes
Médicas por la University of Rochester)
Réplicas
panelista]

10:30 a 10:45 Preguntas de los asistentes

10:45 a 11:10

[5

minutos

para

cada

Preguntas de los asistentes
Coffe break
Conversatorio central

"Una alianza necesaria: investigadores y periodistas se unen
por la ciencia"
(Dirigido a investigadores, periodistas, estudiantes y público en general)
Lugar: A – 100

Contenido:




11:10 a 12:30

¿Cómo deben de trabajar periodistas e investigadores para lograr mayor
impacto en la difusión de la ciencia?
¿Cómo posicionar la ciencia en la agenda pública y que los proyectos de
investigación tengan incidencia social?

Expositores:
•
•
•
•
•
•

Matías Loewy (Argentina)
Bruno Ortiz (Perú)
Roxana Barrantes (Ciencias Sociales)
Fanny Casado (Ciencias - Química)
Roberto Zariquiey (Humanidades)
Benjamín Castañeda (Ingeniería)

Moderador: Ramiro Escobar
Cada ponente tiene 2 oportunidades de participar. Una primera ronda de 6 minutos
y una ronda final de 4 minutos.
12:30 a 12:50 Preguntas de los asistentes

