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Profesor: Raimundo Roberts 

 
La siguiente es una descripción de los contenidos a tratar en cada 

clase. Los invitados podrían variar según la disponibilidad de tiempo: 
 

Clase  Descripción Invitados 

Clase 1 

1 de 

octubre 

Introducción a la Comunicación de las ciencias 

-Introducción 

-Aprendizaje y recontextualización  

-Conceptos de comunicación científica: difusión, 

divulgación, periodismo. 

-La comunicación científica desde la ciencia, la lingüística, 

el análisis del discurso y el periodismo. 

 

Helena 

Calsamiglia, 

doctora en 

filología en la 

UABi.  

Clase 2 

8 de 

octubre 

 

Historia de la comunicación de la ciencia 

-Primeras revistas científicas 

-Corrientes históricas de la divulgación desde Galileo 

hasta hoy: corriente alemana, italiana, francesa, inglesa y 

norteamericana. 

-Recursos de vanguardia en la comunicación científica: 

Futurity, The Conversation y Mashable, entre otros. 

 

Sergi 

Cortiñas, 

doctor en 

comunicación 

social, UPFii  

Clase 3 

22 de 

octubre 

Estructura de la divulgación internacional y 

nacional 

-¿Cómo se distribuyen las noticias de Science y Nature? 

-Eurekalert, Alphagalileo, SINC, y los caminos de la 

ciencia hasta los medios. 

-El press release: por qué leemos más resultados de 

investigaciones de EUA que propios en la prensa local. 

-Esfuerzos destacados internacionales de visibilidad de los 

científicos: EUA, Canadá y España, entre otros. 

 

David Azocar, 

Periodista, 

Centro de 

Astrofísica y 

Tecnologías 

Afines. 

Clase 4 

29 de 

octubre 

Los científicos en la comunicación ¿hay un rol? 

-Ejemplos de divulgadores: Galileo, Darwin, Einstein… 

-Ethos de la ciencia: el científico según Merton y V. 

Busch. El científico post- Merton, y según Gibbons. 

-Potenciales roles del científico al comunicar: divulgador, 

fuente experta, comunicador.  

-La creación del Smithsonian, en EUA. 

-El cambio post bomba atómica. 

-Herramientas de comunicación básicas, verbales y no 

verbales, contextos. 

 

Alex 

Fernández M., 

periodista y 

doctor en 

comunicación 

UPViii 

 

Clase 5 

5 de 

noviembre 

La Bioética y la comunicación periodística 

-Periodismo y medicina, el caso de la revista Life en el 

desarrollo de la bioética. 

-Aproximaciones a la comunicación desde la medicina: 

casos. 

-Los resultados del estudio de las noticias sobre salud y 

medicina en países seleccionados. 

-Periodismo médico y el estudio del lenguaje masivo del 

cáncer o el ADN. 

Gonzalo 

Casino, 

periodista 

especializado 

en temas de 

medicinaiv. 



-Escepticemia: un ejemplo de comunicación desde la 

medicina. 

-El rol de los gabinetes de prensa en los centros de 

investigación. 

 

Clase 6 

12 de 

noviembre 

Cómo se estructura una noticia de ciencia / 

beneficios de la comunicación de la ciencia 

-Disección y reconstrucción de una noticia.  

-Recontextualización, adaptación al público.  

-Recursos y actividades de comunicación y divulgación. 

-Discusión: cómo atender a la prensa escrita, radial y de 

TV, cuando tengo un paper nuevo, cuando es “la semana 

de nuestro tema”, o cuando no se va a hablar de ciencia. 

Alex Argemí, 

responsable 

de 

comunicación 

del IDIBAPS - 

Hospital Clínic 

de 

Barcelonav. 

Clase 7 

19 de 

noviembre 

Comunicación de crisis  

-El trabajo de controlar la comunicación en situaciones de 

emergencia.  

-Relación y conocimiento de públicos y escenarios. 

-Estrategias de comunicación. 

-Uso de experiencias internacionales y locales. 

 

Michel 

L'Herbe, 

experto en 

gestión de 

emergencias, 

y Lorena 

Valderrama, 

doctorado (c) 

en Valencia 

(comunicación 

y riesgo) 

 

Clase 8 

26 de 

noviembre 

La ciencia y la comunicación en Chile 

-Breve historia de la divulgación y la comunicación 

científica 

-Principales actores históricos y actuales 

-Trabajo con el departamento de comunicación local: 

Ejemplos de acción en casos de emergencia. 

-Resumen del curso. 

Raimundo 

Roberts 

 

                                                 
i Más información disponible en: http://www.dissoc.org/dissoc/comite/calsamiglia/  
ii Más información disponible en:  http://www.upf.edu/depeca/GRP/fitxes/sergicortinas.html  
iii Más información disponible en: http://e-ciencia.com/afm/tesis-alex.pdf 
iv Más información disponible en: http://www.escepticemia.com/gonzalocasino/ 
v Más información disponible en: http://www.ganivetdecomunicacio.cat/alex-argemi/ 

http://www.dissoc.org/dissoc/comite/calsamiglia/
http://www.upf.edu/depeca/GRP/fitxes/sergicortinas.html
http://e-ciencia.com/afm/tesis-alex.pdf
http://www.escepticemia.com/gonzalocasino/
http://www.ganivetdecomunicacio.cat/alex-argemi/

