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Comunica tu
ciencia

Eka. 27 - Eka. 28 2019

Kod. Z07-19

Mod.:
Aurrez aurrekoa

Edizioa
2019

Jarduera mota
Uda Ikastaroa

Data
Eka. 27 - Eka. 28 2019

Kokalekua
Miramar Jauregia

Hizkuntzak
Gaztelera

Balio akademikoa
20 ordu

Antolakuntza Batzordea
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Azalpena
Gizarteak eskubidea du jarduera zientifikotik sortzen den informazioa eskuratzeko, eta jakin behar du
zertan inbertitzen diren baliabideak. Informazio hobea duen gizartea libreagoa izango da eta nekezago
manipulatuko dute. Hori dela eta, ikerketa proiektuen deialdi askok jada barne hartzen dute emaitzak
gizartera zabaldu eta komunikatzeko atal bat. Jakintza eta kultura zientifikoa zabaltzea
unibertsitatearen eta ikerketa zentroen eginkizunetako bat ere bada. Komunikazio zientifikoko zeregin
hauek jada hasi dira baloratuak izaten ikerketa komunitatearen eta, bereziki, unibertsitateko irakasleen
lanaren parte gisa.

Helburuak

Zientziaren dibulgaziorako tresnak eta adibideak modu teoriko-praktikoan erakustea, erabilgarri izan
daitezkeenak beren ikerlana unibertsitateetan eta ikerketa zentroetan egiten duten pertsonen
gaitasunak eta trebetasunak hobetzeko.

Ikastaroaren laguntzaile espezifikoak

https://www.unav.edu/web/museo-de-ciencias
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Programa

2019-06-27

09:00 - 09:15 Entrega de documentación

09:15 - 10:00 “El contexto de la divulgación de la ciencia.“

Juan Ignacio Pérez Iglesias UPV/EHU - Director de la Cátedra de Cultura Científica

10:00 - 10:45 “Lo importante no es la herramienta, es la estrategia. “

Ignacio López Goñi Universidad de Navarra - Director Museo de Ciencias

10:45 - 11:30 “El proyecto de difusión de la actividad investigadora de la UPV/EHU.“

Miren Bego Urrutia Barandika UPV/EHU - Directora de difusión social de la investigación

11:30 - 12:00 Atsedena

12:00 - 14:00 “Cómo hacer un video científico. “

Bienvenido León Anguiano Universidad de Navarra - Profesor de Periodismo Científico

16:00 - 18:00 “Ilustración científica: mejora tu comunicación científica mediante el dibujo.“

María Vega Asensio Herrero NorArte studio - Profesora de diseño gráfico aplicado a la
ciencia e ilustración científica

2019-06-28

09:00 - 10:15 “La radio: tu ciencia en un minuto. “

Susana Escudero Martín Canal Sur Radio Televisión - Periodista responsable de ‘El
Radioscopio’, programa de divulgación científica de Canal Sur Radio

10:15 - 11:30 “Redes sociales para comunicar tu ciencia. “

Uxune Martinez Mazaga Euskampus - Responsable de difusión científica de la UCCi de la
Fundación Euskampus

11:30 - 12:00 Atsedena

12:00 - 14:00 “Disseminating science, cómo hacer un plan de comunicación de tu proyecto de
investigación. “

Lucas Sánchez Sampedro Scienseed - Cofundador y director de Scienseed

16:00 - 17:30 “Cómo la UCC de tu Universidad te ayuda a comunicar tu ciencia.“

Elena Lázaro Real Universidad de Córdoba y CRUE - Coordinadora de la UCCi Universidad
de Córdoba y Coordinadora Red-Divulga CRUE

17:30 - 18:00 Sintesia
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Zuzendaritza

Miren Bego Urrutia Barandika

UPV/EHU, Directora de difusión social de la investigación

Profesora Titular de Fisiología en la UPV/EHU. Enseña Fisiología Animal en la Facultad de Ciencia y
Tecnología en los grados de Biología, Biotecnología y Bioquímica y Biología Molecular; también
Fisiología energética de organismos marinos en los másteres oficiales “Erasmus Mundus Master of
Science in Marine Environment and Resources” y “Contaminación y Toxicología Ambientales”. Su
actividad investigadora está centrada en el estudio de la fisiología energética de bivalvos marinos; es
investigadora principal de un grupo consolidado UPV/EHU. Ha sido Directora de Departamento
(2010-2013) en la UPV/EHU y de Directora de Política Científica del Gobierno Vasco (2013-2015), y
actualmente es la Directora de Difusión Social de la Investigación de la UPV/EHU. Ha desarrollado
actividades de divulgación de la investigación: es coautora del blog “Uhandreak”
(https://www.ehu.eus/ehusfera/uhandreak/) y coautora del libro de divulgación científica “Animalien
aferak” (2011).

Ignacio López Goñi

Universidad de Navarra, Director Museo de Ciencias

Catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra. Ha sido investigador en los Departamentos
de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Berkeley (California, EE.UU.) y de Microbiología
Molecular de la Universidad de Columbia (Missouri, EE.UU.). Su investigación se ha centrado en el
estudio de la virulencia de las bacterias y el desarrollo de nuevas vacunas. Compagina su labor docente
e investigadora con una intensa actividad de divulgación científica a través de blogs y redes sociales. Es
autor del blog “microBIO” y “El rincón de Pasteur” de la revista Investigación y Ciencia. Ha publicado
tres libros divulgativos titulados “¿Funcionan las vacunas?” (Premio Prismas 2018 al mejor libro
editado), “Virus y pandemias” y “Microbiota, los microbios de tu organismo”. En 2016 recibió el premio
Tesla de divulgación científica, y en 2017 el premio ASEBIO 2017 de Comunicación y Divulgación de la
Biotecnología, en la Categoría prensa digital y nuevos medios.
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Irakasleak

María Vega Asensio Herrero

NorArte estudioa. Visual Science

Doctora en Biología. Actualmente trabaja como ilustradora y diseñadora científica en el estudio NorArte
(www.norarte.es). Trabaja principalmente para profesionales de la investigación, creando material
gráfico de diferentes tipos: ilustraciones, visualizaciones de datos, diagramas, animaciones, sumarios
gráficos, animaciones, etc. Imparte cursos de diseño gráfico a profesionales de la ciencia en
universidades y centros tecnológicos. Además es la coordinadora del primer postgrado español que da
formación a profesionales de la ilustración científica en la UPV/EHU.

Susana Escudero Martín

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Valladolid y Máster en Antropología Física y
Forense por la Universidad de Granada. Está ligada a la radio desde 1992. Desde 2003 es periodista en
Canal Sur, donde desempeña distintas tareas tanto en la radio como en la televisión. Periodista
especializada en ciencia, es la directora junto a Emilio García del programa de divulgación científica “El
Radioscopio” que se emite desde hace 8 temporadas en Canal Sur Radio y RAI, y que ha obtenido media
docena de reconocimientos. En televisión, fue editora del programa “ConCiencia” de Canal Sur TV
durante su primera temporada. Premio Trinidad Arroyo de Periodismo (Ayuntamiento de Palencia) por
un programa especial “Hora Granada” en Canal Sur Radio dedicado a la violencia de género. Imparte
distintos cursos y talleres dirigidos tanto a alumnos como investigadores y profesores universitarios. Ha
impartido clases de radio en la Escuela Superior de Comunicación de Granada.

Elena Lázaro Real

Periodista, experta en divulgación y cultura científica por la Universidad de Oviedo. Dedicada a la
comunicación científica desde 1997. Fue la promotora de la creación de la UCC de la Universidad de
Córdoba en 2012, desde la que ha promovido el diseño de la estrategia de divulgación y comunicación
científica de la institución. Actualmente es coordinadora técnica de la UCC+i , secretaria de la
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Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba,
coordinadora de la Red Divulga de CRUE Universidades y vicepresidenta segunda de la Asociación
Española de Comunicación Científica. Acaba de iniciar su carrera científica en el ámbito de la Historia
Contemporánea, con un trabajo relacionado con la historia de la investigación científica, concretamente,
con el desmantelamiento de la Escuela Histológica española. Ha abierto una nueva línea de
investigación relacionada con la salud reproductiva y la sexualidad femenina en el siglo XIX.

Bienvenido León Anguiano

Universidad de Navarra, Subdirector

Profesor titular de Periodismo Científico y Producción Televisiva en la Universidad de Navarra, profesor
visitante en las universidades de North Carolina y Colorado (EEUU) y Otago (N. Zelanda), así como
docente habitual en otras universidades españolas y extranjeras. Su investigación se centra en la
comunicación de la ciencia en los medios audiovisuales, el género documental y la información
televisiva. Dirige el Grupo de Investigación sobre Comunicación de la Ciencia de la Universidad de
Navarra. Ha publicado más de 70 artículos en publicaciones científicas, además de 23 libros como autor
o editor, incluyendo "Communicating Science and Technology Through Online Video: Resarching a New
Media Phenomenon" (Routledge, 2018). Desde hace más de 30 años trabaja como director, productor y
guionista de documentales y vídeos de contenido científico para televisión e internet. Es director del
festival #LabMeCrazy! Science Film Festival (labmecrazy.org).

Uxune Martinez Mazaga

Euskampus Fundazioa, Responsable de difusión científica

Zientzia Politikoetan eta Soziologian lizentziatua (Deustuko Unibertsitatea). Giza Baliabideen
Kudeaketan eta Garapenean Master Aurreratua (MARHUM, UPV/EHU). Erakundeen Komunikazioan
Aditu Titulua (ADITUKOM, Mondragon Unibertsitatea) eta informazioaren dokumentazioan
espezializatuta dago. Inguma, euskarazko produkzio zientifikoaren datu-basearen dokumentazio
arduraduna izan da eta Udako Euskal Unibertsitateko IKTen arloko koordinatzailea ere. APATXIN
programako irakaslea izan da 0-2 urteko haur-hezkuntzako hezitzaileentzat: Interneten informazioa
bilatzeko teknikak (Eusko Jaurlaritza), eta, gaur egun, Ilustrazio Zientifikoko Graduondokoan
(UPV/EHU) eta Kultura Zientifikoko Masterrean (UPV/EHU - NUP) ematen ditu klaseak, zientzia-
komunikazioaren arloan. 2016. urteaz geroztik, Euskampus Fundazioaren UCC+i-ko zabalkunde
zientifikoko arduraduna da, eta UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak euskaraz argitaratzen duen
Zientzia Kaiera blogaren editorea da.
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Juan Ignacio Pérez Iglesias

UPV/EHU

Catedrático de Fisiología en la UPV/EHU. Enseña fisiología animal en la Facultad de Ciencia y
Tecnología, y ha investigado en fisiología de animales marinos. Cátedra de Cultura Científica (2010-),
director (2010-). Jakiunde (Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras) (2012-), presidente
(2020-). Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales 2019.
Vicerrector (1997-2000) y rector (2004-2009) de la UPV/EHU. Organismos: Consejo de Administración
de EITB (1999-2014), en representación de la UPV/EHU. Consejo Asesor del Euskara (2000-2002).
Consejo de Coordinación Universitaria, designado por el Senado (2002-2004). Patronato de la Fundación
Cursos de Verano de la UPV/EHU (2009- Patronato de Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia
(2013-2016) Comité Científico del ISEI-IVEI (2014-), presidente (2014-) Consejo Científico y Tecnológico
de la FECyT (2015-2020). Comité Asesor de The Conversation España (2018-), presidente (2021-).

Lucas Sánchez Sampedro

Soy licenciado en Bioquímica y doctor en Biología Molecular y Celular por la Universidad Autónoma de
Madrid. Fui Visiting Assistant in Research en la Universidad de Yale y trabajé durante alrededor de
nueve años en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, diseñando vacunas para enfermedades
prevalentes en el tercer mundo (leishmaniasis, VIH, ébola, malaria). Como comunicador, he sido
colaborador de diversos medios como el diario Público, Radio Nacional de España y El País. En octubre
de 2014 decidí montar, junto con Guzmán Sánchez, una agencia de comunicación científica llamada
Scienseed. En ella diseñamos y ejecutamos estrategias de comunicación de contenidos científicos
explorando todos los posibles formatos y narrativas.
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Matrikula prezioak
MATRIKULA 2019-05-31 ARTE 2019-06-27 ARTE

OROKORRA 60,00 EUR 70,00 EUR

MATRIKULA MURRIZTUA 35,00 EUR -

MATRIKULA EXENTZIOA 20,00 EUR 20,00 EUR

IKASTAROAK GUZTIONTZAT
MURRIZPENA 35,00 EUR -

MATRIKULA BEREZIA 35,00 EUR -

https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak
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Kokalekua

Miramar Jauregia

Mirakontxa pasealekua 48, 20007 Donostia

Gipuzkoa


