Comunicar la ciencia
Cuenca, 25 y 26 de septiembre de 2017
Escuela Politécnica de Cuenca

Día 25 de septiembre
09:00 h. Entrega de documentación
09:30 h. La divulgación científica en el cine
D. Bernardo Herradón
Científico titular del CSIC

DIRECCIÓN:
D. Antonio Laguna Platero
Profesor Titular Facultad de Periodismo
Universidad de Castilla-La Mancha

10:30 h. Nuevos formatos periodísticos para difundir
la ciencia
D.ª Carolina Moreno Castro
Catedrática de Periodismo
Universidad de Valencia

D. Enrique Royuela Casamayor
Director y Editor de Principia

12:30 h. Una única cultura

Dª. Cristina Escandón
Licenciada en Biología y Directora de Arte de Principia

SECRETARÍA:
D. César Sánchez Meléndez
Profesor Titular Escuela Politécnica
Universidad de Castilla-La Mancha

17:00 h. ¿Hay Ciencia en los Museos de Ciencias?

D. Santiago Langreo Valverde
Licenciado en Pedagogía.
Doctor en Cambio Social y Educación.
Director del Museo de las Ciencias 			
y del Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha

D. Javier Díaz Romeral
Director Técnico de Principia

DIRIGIDO A:
Estudiantes, profesores de cualquier área y a todos los interesados en el placer de comunicar y disfrutar con la ciencia.

18:30 h. La divulgación científica en las redes sociales
Dª Silvia Mielgo
Periodista experta en redes sociales, comunicación
y redes sociales en el grado de Arquitectura 		
de Interiores en la Universidad de Burgos

OBJETIVOS:
Según la encuesta de percepción ciudadana llevada a cabo por
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), el 30%
de los españoles sigue creyendo que el Sol gira alrededor de la
Tierra.
La encuesta antes citada aún revela otro dato más importante:
casi el 40% declara no tener interés en la ciencia y el 36% reconoce no entenderla. Y no les falta parte de razón, pues en muchas ocasiones la forma en la que la ciencia se ha comunicado
no ha sido la más adecuada. Aquí se centra el principal objetivo
de este curso, comunicar la ciencia para ser entendida, compartida y aprendida es hoy en día una necesidad urgente. Y hacerlo
de una manera multidisciplinar, que no aísle campos ni saberes,
que sea amena y comprensible, es el camino para reducir la brecha existente entre las ciencias y las letras, y contribuir a crear
una sociedad más culta, democrática y justa.

LÍMITE DE MATRÍCULA:

Día 26 de septiembre
09:30 h. Hacia el cambio en el paradigma de las 		
publicaciones académicas
D. Jose Antonio Perona López
Director Técnico del Servicio de Publicaciones
Universidad de Castilla-La Mancha

10:30 h. La divulgación de la salud en medios digitales
D.ª Marian García (Boticaria García)
Doctora en farmacia y comunicadora

17:00 h Introducción a la infografía como medio 		
de comunicación
D.ª Katia Prada
Estudio el abrelatas
Workshop

15 de septiembre
Organiza:

Colaboran:

Universidad de Castilla-La Mancha

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria

http://cursosdeverano.uclm.es | cursos.verano@uclm.es

Cuota de matriculación: 50 Euros
Las inscripciones podrán formalizarse a través de:
• http://cursosdeverano.uclm.es
• Las Unidades de Extensión Universitaria de cada campus
El curso tiene validez de 1 Crédito ECTS para titulaciones de grado de la UCLM, para ello
la Dirección establecerá las condiciones que deberán cumplir los alumnos matriculados.

