Diplomado de
comunicación
de la ciencia

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la
Coordinación General de Vinculación de la Universidad Autónoma de
Coahuila invitan al:

Diplomado de comunicación de la ciencia
Este proyecto es apoyado por CONACYT como parte de la “Estrategia
Nacional para fomentar y fortalecer la difusión y divulgación de la
ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades federativas:
Coahuila 2015”.

Objetivo:

Apoyar la formación de especialistas en comunicación de la ciencia
que reciban una formación acorde a los nuevos modelos, para que
implementen en Coahuila estrategias, proyectos y actividades de
promoción de la cultura científica, la comunicación institucional, la
divulgación o la transferencia del conocimiento y la gestión de
proyectos de I+D+i

Dirigido a:

Investigadores, profesores, responsables de vinculación, educadores
ambientales y promotores de cultura científica.

Duración: 120 horas
•
•
•

72 horas presenciales, que se dividen en 12 sesiones semanales de 6
horas.
24 horas de lecturas, de las temáticas para preparar cada sesión y
de revisión de contenidos teóricos.
24 horas de trabajo práctico para elaborar proyecto de
Comunicación de la Ciencia o de la creación de una Unidad de
Cultura Científica

Para participar en el proceso de selección:

enviar el
currículum al correo electrónico educacioncontinua@uadec.edu.mx

Convocatoria de inscripción: del 1 al 30 de junio de 2015.
El cupo es limitado

Informes: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Tel. (844) 489 37 37 y (844) 489 37 37

Sede:

Centro Audiovisual de la Coordinación General de Vinculación.
Calle Murguía esquina con Calzada Fco. I Madero, planta alta, Zona
Centro, Saltillo, Coahuila

Producto esperado y requisitos de aprobación.

100% de asistencia y un proyecto de comunicación de la ciencia para
aplicar a los fondos de financiamientos del CONACYT para las
convocatorias 2016.

Módulo I. Ciencia, tecnología y sociedad
Este módulo tiene como objetivo principal la familiarización del
participante con las principales nociones y enfoques de la comprensión
académica de la ciencia, y sus relaciones con la tecnología y la
sociedad, en la vanguardia de la investigación contemporánea de los
estudios CTS o estudios sociales de la ciencia y la tecnología.

Módulo I. Ciencia, Tecnología y Sociedad (AGOSTO)
Tema 1. Introducción a la noción de ciencia

14

Tema 2. Introducción a la noción de tecnología

14

Tema 3. Introducción a los estudios de innovación

20

Tema 4. Nuevas aportaciones en los estudios sociales de
la ciencia y la tecnología

20

Tema 5. Sociedad del conocimiento, sociedad del riesgo

28

Tema 6. Ciencia, tecnología, sociedad y medios de
comunicación

28

Módulo II. Comunicación social de la ciencia
Este módulo ofrece la posibilidad de dotar de conocimientos teóricos
sobre comunicación científica y técnica a los participantes, ya que su
perfil profesional será variado y la formación en el ámbito de las rutinas
periodísticas y sus condicionantes resultará básica a la hora de llevar a
cabo correctamente las tareas de comunicación que se plantean.

Módulo II. Comunicación social de la ciencia (SEPTIEMBRE)
Tema 1. Nuevos modelos de la comunicación de la ciencia

11

Tema 2. De la divulgación científica a la ciencia mediática

11

Tema 3. Percepción social de la ciencia y la tecnología

18

Tema 4. Participación pública en ciencia y tecnología

18

Tema 5. El lenguaje y los formatos en la comunicación de la
ciencia

25

Tema 6. Fuentes de información científica y técnica

25

Módulo III. Géneros y estilos periodísticos para
comunicar la ciencia y la tecnología
Este módulo dotará a los participantes de habilidades prácticas con las
que coordinar o incentivar procesos comunicativos que les permitan
satisfacer y comprender el tratamiento periodístico de la ciencia y la
tecnología en los medios de comunicación, como receptores, por una
parte y como emisores por otra, desarrollar nuevas destrezas para
mejorar la transferencia de conocimientos y resultados de sus
investigaciones a la sociedad.

Módulo III. Géneros y estilos periodísticos para comunicar la
ciencia y la tecnología (OCTUBRE)
Tema 1. El tratamiento periodístico de la ciencia en la
prensa

9

Tema 2. El tratamiento periodístico de la ciencia en la radio

9

Tema 3. La cobertura de la ciencia y la tecnología en la
televisión y en el cine

16

Tema 4. La ciencia en Internet y en otros soportes
interactivos

16

Tema 5. La gestión de la información científica y técnica en
las instituciones

23

Tema 6. La organización de actividades para promover la
cultura científica

23

Módulo IV. Unidades de cultura científica en las
instituciones públicas de I+D
Este módulo plantea la necesidad, así como los beneficios, para una
institución pública de investigación de contar con una unidad de cultura
científica. Para ello, se analizan las bases de funcionamiento de una
unidad de este tipo, haciendo hincapié en el personal y perfiles que la
componen, sus funciones dentro de un centro público de investigación,
y los recursos e instrumentos que utiliza para el fomento de la cultura
científica.

Módulo IV. Unidades de Cultura Científica en las instituciones
públicas de I+D (NOVIEMBRE)
Tema 1. Estructura, organización y funciones de una unidad
de cultura científica

6

Tema 2. Instrumentos y recursos para la divulgación
científica en instituciones públicas de I+D

6

Tema 3. Proyectos de comunicación de la ciencia. Diseño,
planificación y ejecución

13

Tema 4. Estudios de caso de unidades de cultura científica

13

Tema 5. Presentación de proyectos

27

Tema 6. Retroalimentación de proyectos

27

