
Estimada comunidad de investigadores:

Junto con saludarles, es muy grato para nosotros 
invitar a participar del taller “¿Cómo crear un relato 
científico para medios de comunicación?”, organiza-
do por la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Austral de Chile, entre 
los días 10 y 11 de septiembre de 2018. Estas jor-
nadas reunirán a diversas personalidades ligadas al 
quehacer de las comunicaciones, a fin de presentar 
modos de trabajo, instrumentos y generar compe-
tencias en la proyección al medio externo del trabajo 
científico.
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www.postgradociencias.cl

           /postgradociencias.uach/

http://www.postgradociencias.cl
https://www.facebook.com/postgradociencias.uach/


En esta primera versión, la Escuela de Graduados de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Austral de Chile (UACh) ha asumido 
la responsabilidad de desarrollar el taller titulado “¿Cómo crear un 
relato científico para medios de comunicación?”

En las actividades se contemplan exposiciones y ejercicios co-
municacionales fundamentales para la comunicación estratégica 
institucional y para la difusión científica dirigida a público general.

Público Objetivo: 
Estudiantes Graduados e Investigadores Fac. Ciencias 

Fecha inicio inscripción: 31.08.2018

Fecha de cierre inscripción: 06.09.2018

Cupos: 30 personas

Inscripciones, requisitos y fechas

El proceso de inscripción para participar en este taller se abrirá 
el 01 de septiembre de 2018 vía online. El taller no tiene costo de 
inscripción. 

Acerca de los postulantes: Se privilegiará aquellos que cuenten 
con tesis en desarrollo y se velará por la diversidad de áreas de 
estudio entre los mismos.

Al inscribir en el taller, la asistencia es obligatoria, la certificación 
considerará un 100% de asistencia a los ejercicios prácticos



Expositor: Horario
Título Actividad 
10 de septiembre de 2018

* El almuerzo no está incluido dentro del programa como actividad patrocinada por la Escuela de Graduados.
** El presente programa puede sufrir algunas modificaciones posteriores.

9:00 - 9:10 

9:15 - 10:15

10:50 - 12:50

12:50 - 13:30

14:35 - 16:30

16:35 - 17:15

17:35 - 18:35

18:40 - 19:30 

Presentación y bienvenida 

Charla inaugural: El rol social de la ciencia 
más allá de sus productos

La crisis de la narrativa científica

Ejercicio comunicacional 1 (línea de base)

Modelos de estructura narrativa

Ejercicio comunicacional 2

Estilo y estructura: de LUN a Nature

Ejercicio comunicacional 3, cierre 
y preguntas

Dr. Leyla Cárdenas 
Directora Escuela de Graduados 
Facultad de Ciencias

Gabriel León

Gabriel León

Gabriel León

Gabriel León

Gabriel León

Gabriel León

Gabriel León

10:15 - 10:45               Coffee break 

13:30 - 14:30               Almuerzo*

17:15 - 17:35               Coffee break 



Expositor: Horario
Título Actividad 
11 de septiembre de 2018

* El almuerzo no está incluido dentro del programa como actividad patrocinada por la Escuela de Graduados.
** El presente programa puede sufrir algunas modificaciones posteriores.

9:00 - 9:45 

9:45 - 10:25

10:50 - 11:30

11:30 - 12:45

12:45 - 13:00

15:00 - 15:20 

15:25 – 16:45 

16:45 – 17:00 

Exposición: La gestión y el valor de la noticia 

Exposición: El rol de las comunicaciones 
universitarias

Exposición: Título por confirmar

Exposición: Título por confirmar

Discusión Final y Preguntas

La Radio Universidad Austral de Chile

Ejercicio comunicacional

Entrega de certificados

Felipe Leiva
Periodista Facultad de Ciencias
Núcleo Milenio Cyclo

Luis Sánchez
Director de Relaciones Públicas UACh

Bárbara Cox 
Encargada de Comunicaciones Tercer Tribunal 
Ambiental de Chile

Verónica Moreno
Directora Diario Austral de Valdivia

Miguel Millar
Director Radio Universidad Austral de Chile

Carlos López
Editor Radio Biobío Valdivia

10:25 - 10:45               Coffee break 

13:30 - 14:30               Almuerzo*



Taller
¿Cómo crear el relato científico para medios de comunicación?

En un mundo globalizado que conjuga múltiples plataformas comunicacionales 
(tradicionales, nuevos medios digitales y redes sociales) se vuelve necesario que la 

academia esté al tanto de los cambios, los usos y los instrumentos disponibles para 
desarrollar una mejor comunicación estratégica.

 
En el presente taller, en primera instancia, perseguirá objetivos tales como crear 

competencias verbales y escritas en base a las experiencias (científicas) personales 
de los participantes, las cuales permitan construir un relato coherente y atractivo 

para público general, donde cada uno sea capaz de identificar los elementos bási-
cos que componen una historia y puedan proyectarla a un público más amplio.

En una segunda etapa, proponemos presentar el funcionamiento de dos medios de 
comunicación tradicionales (Radio y Diario), a fin de entender la mecánica de la bús-
queda de información, la selección de los temas y las fuentes, y los tiempos inverti-

dos en el desarrollo de los contenidos. 

El taller será certificado por la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias 
evaluando la asistencia y la participación en los ejercicios planteados en cada etapa.

Consultas:
 prensaciencias@uach.cl 

Se adjunta link a formulario de inscripción:

https://goo.gl/forms/ipL69t2DFF57WQgU2

	Premio: 


