
 

De la Academia a la 

Sociedad: La 

divulgación del 

conocimiento, 

teoría y práctica 

 

Santander, 25 a 28 de julio de 

2022 

 

Dirección 

Elena Sanz 

Redactora Jefa en The 

Conversation, periodista en MUY 

Interesante y agencia SINC 

 

Secretaría 

Lorena Sánchez 

Redactora jefa de la revista Quo 

 

 

Patrocina 

Universidad de Buenos Aires, CSIC, 
The Conversation y Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 

 

    
 

  
 

 
 

Descripción 

Tras la pandemia, la sociedad demanda más información científica que nunca antes. 

Sin embargo, carecemos de programas que acerquen a la comunidad científica y 

universitaria las bases de la divulgación. A la vez, aumenta la demanda por parte 

de científicas y científicos de herramientas sólidas para convertir sus discursos en 

texto, mensajes de impacto en RRSS y otras piezas de divulgación para todos los 

públicos.  

 

Objetivos  



Proporcionar al alumnado los conocimientos y herramientas prácticas necesarios 

para que se enfrenten con soltura a la tarea de divulgar. Acercar al alumnado a 

personalidades de alto impacto en la divulgación de ciencia que, con su experiencia, 

mostrarán las claves para alcanzar al público. Por su parte, los talleres prácticos 

facilitarán el manejo de las herramientas utilizadas por los profesionales de la 

información.  

 

Metodología y diseño del programa 

El curso son cuatro días con clases teóricas y prácticas. En las mañanas participan 

expertos de prestigio en el campo de la divulgación en conferencias magistrales 

seguidas de conversaciones guiadas por periodistas de temas candentes en la 

actualidad de la divulgación. Por las tardes, cuatro talleres sobre elaboración de un 

texto de divulgación, claves para enfrentarse a una entrevista y comunicar en 

RRSS. 

 

Público objetivo: 

El curso está dirigido al público general, y especialmente al personal investigador y 

universitario interesado por la divulgación. 

 

 

Programa: 

 

LUNES 25 

 

10.00h: Presentación del curso  

Carlos Andradas. Director de la UIMP (Pendiente de confirmación) 

Rafael Sarralde. Director general de The Conversation 

Alberto Barbieri. Rector de la Universidad de Buenos Aires 

Miembro del CSIC por confirmar 

 

10.30h: Cómo hacer llegar la información más sensible a la población 

Margarita del Val. Investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

y coordinadora de la plataforma Salud Global del CSIC.  

 

12.00h: El campo de minas de informar sobre salud en el mayor tiempo de 

crisis sanitaria del siglo XXI  

Mesa redonda: 

Margarita del Val. Investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

y coordinadora de la plataforma Salud Global del CSIC.  



María de los Ángeles García, más conocida como Boticaria García, farmacéutica, 

divulgadora científica y docente.  

Juan Ignacio Pérez, Doctor en Biología, catedrático de fisiología y coordinador de 

la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

Dr. Ricardo Gelpi, Decano de Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 

Aires.  

Moderación de: Elena Sanz, redactora jefa en The Conversation, periodista en MUY 

Interesante y agencia SINC. 

 

15.30 h Taller práctico: Vamos a contar historias 

Elena Sanz, redactora jefa en The Conversation, periodista en MUY Interesante y 

agencia SINC. 

 

16.30 h Recursos comunicacionales y tendencias para la divulgación 

Daniela Barbieri, prof. Titular Facultad de Ciencias Sociales UBA.  

 

MARTES 26 

 

9.30h El cambio climático: afinando el tono de urgencia y colapso desde la 

ciencia 

Fernando Valladares. Investigador del CSIC, director del grupo de Ecología y 

Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC). Premio Rey 

Jaume I de Investigación en la categoría de Protección del Medio Ambiente. 

 

10.30h Periodismo que cambia el mundo 

Michele Catanzaro. Nombrado Mejor Periodista Científico de Europa en 2016. 

 

11.45h Ciencia en 200 segundos: una iniciativa de divulgación científica 

Daniela Barbieri, prof. Titular Facultad de Ciencias Sociales UBA. Experta en 

Comunicación política. Directora del Observatorio @PulsarUBA. 

 

12.30h Conversación / coloquio 

Conversación entre Michele Catanzaro y Fernando Valladares. Coloquio al final 

de la conversación con participación del alumnado. 

 

15.30h Taller práctico: Cómo escribir correctamente y no morir en el 

intento 

Elena Sanz, redactora jefa en The Conversation, periodista en MUY Interesante y 

agencia SINC. 



 

MIERCOLES 27 

 

9.30h Charla: “La evolución de un cerebro prodigioso, el de los Sapiens 

José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo, investigador de las 

excavaciones de Atapuerca (Burgos) y premio Príncipe de Asturias de Investigación 

Científica y Técnica en 1997. Ocupa la silla K en la RAE 

 

10.30h Conversación sobre “Pequeños pasos: Creciendo desde la 

Prehistoria” 

José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo, investigador de las 

excavaciones de Atapuerca (Burgos) y premio Príncipe de Asturias de Investigación 

Científica y Técnica en 1997. Ocupa la silla K en la RAE 

Elena Bermúdez de Castro, pediatra y coautora de Pequeños pasos: Creciendo 

desde la Prehistoria 

 

12.00 Conversación: Humanidades.  “La ciencia es humana, la ciencia es 

social” 

Elea Giménez Toledo es Científica Titular del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) de España y directora del Grupo de investigación sobre Libro 

Académico (ILIA). Desde 2020, es directora del Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales del CSIC. 

Gabriel Capitelli, profesor titular de la cátedra de Biología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Lic. en Psicología y diplomado en 

Antropología social y política. 

 

15.30 Claves para intervenir en el debate público 

Augusto Reina, profesor en Facultad de Ciencias Económicas UBA.  

 

Taller práctico. Del papel al artículo de divulgación 

Luis Felipe Torrente, director en The Conversation. 

 

JUEVES 28 

 

9.30 h Cómo comunicar el futuro 

Nerea Luis Mingueza, ingeniera informática española, especializada en ingeniería 

artificial y cofundadora de T3chFes.  

 

12.00h La Conversación. “Hablar de neutrinos como algo cotidiano” 

http://ilia.cchs.csic.es/
http://ilia.cchs.csic.es/


Pilar Hernández Gamazo, catedrática de Física Teórica de la Universitat de 

València. 

Juan José Gómez Cadenas es físico y escritor. Dirige el experimento NEXT en el 

Laboratorio Subterráneo de Canfranc.  

 

13.30h Clausura del curso 

Cierre del curso teórico a cargo de Luis Felipe Torrente. Director de The 

Conversation. 

 

15.30h Taller práctico. “La importancia de la pregunta y la ciencia de la 

respuesta” 

Lorena Sánchez. Redactora jefa de la revista Quo. 


