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Panel 4 
En alianza con Acicom 

Comunicación, periodismo y apropiación social de la ciencia en tiempos de 
covid 
 

Un día despertamos y de la nada los medios de comunicación alertaban sobre el              
surgimiento de un virus que atacaba sin diferencias a la población mundial, entonces cada             
gobierno actuó y tomó medidas de acuerdo con su compromiso con la salud y la vida de                 
sus coterráneos, o simplemente no hizo nada teniendo como guía su incredulidad. La             

https://www.acicom.co/


cuarentena nos ubicó a todos en un lugar de crisis en los diferentes espacios que             
habitamos. 
Desde entonces hemos visto invadida nuestra cotidianidad de noticias, informes e          
investigaciones de todo tipo alrededor del tema. Algunas personas creen que es            
comunicación de la ciencia, otras consideran que se trata de estrategia de apropiación             
social y hay quienes piensan que es periodismos de investigación a partir de datos              
numéricos que cambian rápidamente, pero deben cobrar vida para ser contados. ¿Qué            
provocó esto más allá de informar? ¿Tiene sentido ahora la comunicación de la ciencia?             
¿Será que el periodismo de investigación y el periodismo científico pueden contribuir a la              
apropiación social? ¿Es el momento para formalizar una política pública de apropiación            
social de la ciencia?  
 

Invitadas 

 
Carmen Gómez Mont (México) 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales y magíster en Ciencia Política. Investigadora independiente. Ha sido               
profesora de la Universidad Stendhal, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la              
Universidad Iberoamericana y la Universidad Pontificia Bolivariana Medellín. 
 

Ángela Patricia Bonilla 
Comunicadora Social con énfasis y especialización en Comunicación Organizacional de la Pontificia            
Universidad Javeriana. Su amplia experiencia se ha dado en la coordinación, gestión, administración y              
seguimiento de proyectos especiales de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación, mediante             
iniciativas de participación ciudadana, así como en el desarrollo y coordinación de proyectos específicos de               
producción y acceso a información científica especializada y de gestión de calidad. Actualmente se              
desempeña como asesora coordinadora del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de              
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

Ginna Piedad Morelo Martínez 
Periodista de investigación colombiana, especializada en Gerencia Pública y Magíster en Comunicación. Fue             
editora del proyecto Unidad de Datos del periódico El Tiempo y presidenta de Consejo de Redacción,                
organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. En la actualidad es profesora de la                
Facultad de Comunicación y Lenguajes de la Universidad Javeriana donde dirige la Maestría en Periodismo              
Científico. Temas de interés: periodismo, narrativas; memoria, conflicto y paz, migraciones; investigación,            
datos, redes. 
 

Moderadora 

 
Beatriz Elena Marín Ochoa 
Presidenta de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación (Acicom), comunicadora social -            
periodista, magíster y doctora en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona,           
España. Docente investigadora y líder del GI en Comunicación Urbana de la Universidad Pontificia             
Bolivariana en Medellín.  


