
 

Programa Protocolar V Foro de Comunicación de las Ciencias 

     4 de Mayo 
8:30-12:00m Acreditación 
2:30-3:30 pm. Actividad inaugural 

 Palabras de bienvenida 
 Conferencia inaugural  
 Presentación del Diplomado de Comunicación: “Alianza por la  

Apropiación  Social del Conocimiento”. (Medellín, Colombia) 
 Actividad Cultural   

 

3:30-3:45 pm. Cofee Breake 

3: 45- 5:00 pm. Trabajo en comisiones 
Sala 1. Temática 3: Cultura científica y percepción social de las ciencias   
                               (5Trabajos) 
Trabajos 
- Periodismo 2.0 y comunicación científica: la página web de la Universidad de 

Cienfuegos (Cienfuegos) 
- Recursos comunicativos presentes en las crónicas como género discursivo que 
influyen en la divulgación científica de sus contenidos. (Stgo. de Cuba) 
- Miradas al museo de Historia Natural Charles Theodoro Ramsden de la Torre 
(Stgo. de Cuba)   
- Tratamiento de la ciencia y la tecnología en el periódico Sierra Maestra en el año 
2014. (Stgo. de Cuba) 
- Impacto de la capacitación en los resultados de la Empresa de 
Telecomunicaciones Santiago de Cuba, como contribución al mejoramiento de la 
comunicación a nivel social. (Stgo. de Cuba) 

 
Temática 4 Normalización, evaluación e impacto de las publicaciones 
científicas (2 Trabajos) 
- Revista Luz: tendencias y buenas prácticas (Holguín) 
- Algunas consideraciones sobre la comunicación científica a través de la 
metalectura de materiales auténticos publicados en inglés. (Stgo. de Cuba) 

5:00 p.m.  Coctel de Bienvenida 

5 de Mayo 
9:00-9:45 a.m. Conferencia ¨Impact of joints publication in collaboration projects¨ por 

Ph.D. Hichem Sahli. 

9:50-11:40 am. 

   

              9:50 am. 
                
               10:05 am.     

Trabajo en comisiones 
Sala 1.  Temática1: Retos de la comunicación de los resultados de la 
ciencia y la tecnología (8 trabajos)  
Trabajos 
- La comunicación escrita, nuevo problema socio-pedagógico del siglo XXI 
(Ecuador) 
- La magia de los medios educomunicacionales  en los patrones alimentarios del 
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11:40 am  

 

11:55 am 

hombre siglo XXI (Ecuador) 
- La gestión de la información sobre energía limpia (Cuba-Dominicana) 
- Plataforma cognoscitiva para la comunicación y gestión para el desarrollo 
agropecuario santiaguero (Stgo. de Cuba) 
- Concurso de fotografía: La ciencia en imágenes, una forma de acercarnos a la 
ciencia 
- Sueltos informáticos sobre divulgación científica del CITMA en Santiago de 
Cuba: evaluación de sus componentes comunicacionales. (Stgo. de Cuba) 
- Incidencia de la comunicación en la gestión de proyectos. (Stgo. de Cuba) 

-  
Sala 2. Temática 2: La comunicación desde los centros de ciencia (9 
Trabajos)  
 
Trabajos 
- Manual de Identidad Visual del Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. 
Herramienta para el fortalecimiento de la imagen institucional. (Stgo. de Cuba) 

- La gestión de la comunicación en la Universidad de Cienfuegos «Carlos Rafael 
Rodríguez»: una experiencia por el desarrollo institucional. (Cienfuegos) 
- Comunicación entre universidad y agricultores, estudio de caso en el municipio 
Calixto García. (Holguín) 
- La  comunicación en idioma inglés en el desarrollo de la cultura científica. 
(Stgo. de Cuba) 
- Estrategia de comunicación científica para la carrera Estudios Socioculturales: 
una experiencia en el contexto universitario santiaguero. (Stgo. de Cuba) 
- Impacto de la Comunicación en la Gestión de Proyectos de Ciencia e 
Innovación. (Stgo. de Cuba) 
- La Divulgación Científica en la Universidad Pontificia Bolivariana, un programa 
de impacto institucional (Colombia) 
- Comunicación, elemento clave en la transferencia de resultados de la 
investigación. Caso de estudio CNEA (Stgo. de Cuba) 

- El Manual de Gestión de la Calidad, una herramienta de comunicación para la 
Dirección de Auditoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
(Santiago de Cuba) 

12:00-12:15 m. Coffee break 
12:15-13:00 m. Conferencia de Ciencia 
13:05-13:40 p.m. Actividad de Clausura  

 Presentación del diplomado de Comunicación de las Ciencias 
(Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, Stgo de Cuba)  

 Lectura de Relatoría 
 Primer llamado a la VI edición del Foro de Comunicación de las 

Ciencias 
 Palabras de Clausura 

14:00-15:00 p.m. Almuerzo 
15:00-17:00 p.m. Visita a la maqueta de la ciudad. 

  

 


