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Información general de la asignatura 

Descripción 

En este segundo nivel de la asignatura se trabajarán los tres módulos de medio ambiente, salud y 
ciencia + tecnología y se profundizará en el manejo de las fuentes orales y documentales para la 
construcción de agendas locales, nacionales y globales. ¿De qué manera acortar las distancias y romper 
las barreras intelectuales entre las ciencias sociales y las ciencias duras? es la pregunta orientadora del 
curso. 

 

Condiciones  

Asignatura ofertada para estudiantes con  conocimiento periodismo científico 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 
Número de horas de estudio por semana: 5 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

Propiciar la comparación del periodismo científico que se hace en Colombia con el de otros países de 
la región y del mundo.Dar a conocer las posibilidades que ofrece el periodismo científico para formar 
ciudadanos con mayor conciencia de su responsabilidad planetaria.Fomentar el análisis de los aciertos 
y desaciertos de los periodistas en el cubrimiento de los temas científicos.Estimular la reflexión sobre 
los conflictos de interés en las fuentes del periodismo científico. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Desarrollar puentes de comunicación con científicos para fortalecer la cultura científica y tender 
puentes con los ciudadanos.Analizar la legislación colombiana en las tres áreas del periodismo 
científico para darle un contexto jurídico a los trabajos de investigación.Reflexionar sobre el manejo 
ético de los temas científicos por parte de los distintos grupos de poder, los medios de comunicación 
y la sociedad en general. 

 

Contenidos temáticos 

Módulo de periodismo ambiental:¿ Fuentes ambientales: organizaciones no gubernamentales, 
entidades del Estado, universidades, centros de investigación, científicos, revistas científicas 
especializadas y de amplia divulgación¿ La perspectiva de género y el enfoque regional en la 
construcción informativa¿ Claves para interpretar estudios científicos ¿ Agendas locales, nacionales y 
globales Módulo de periodismo en salud: ¿ Fuentes del periodismo en salud: asociaciones médicas, 
centros hospitalarios, universidades, grupos de investigación, revistas científicas especializadas y e 
amplia divulgación ¿ La perspectiva de género  y el enfoque regional en la construcción informativa¿ 
Claves para interpretar estudios científicos ¿ Agendas locales, nacionales y globales Módulo de ciencia 
+ tecnología ¿ Fuentes del periodismo en ciencia + tecnología: asociaciones, centros de investigación, 
universidades, revistas científicas especializadas y de amplia divulgación ¿ La perspectiva de género y 
el enfoque regional en la construcción informativa¿ Claves para interpretar estudios científicos ¿ 
Agendas locales, nacionales y globales 

 

Estrategias pedagógicas 



 
 

Estos cursos se desarrollarán con base en lecturas propuestas por el profesor y discusiones en clase 
que les irán aportando un marco teórico para la construcción de sus trabajos de investigación, aunque 
no aborden directamente los temas de salud y ciencia + tecnología 

 

Evaluación 

La asignatura tendrá tres cortes de 30 %, 30 % y 40 %. En cada corte el profesor tendrá en cuenta la 
participación en clase y la entrega puntual de los informes de lectura. El trabajo final consistirá en un 
avance del estado del arte y de las categorías de análisis útiles para el TFM. 
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