
 

XXVII Cátedra Unesco de Comunicación 
21, 22 y 23 de octubre de 2020 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 
-Modalidad virtual- 

 
Viernes 23 de octubre 
11:00 a 12:45 p. m. (Evento simultáneo) 
 

 
 

Panel 5 
Información, escenarios digitales y salud 
 
La crisis sanitaria mundial trajo consigo cambios estructurales y culturales en diversos            
ámbitos. En el contexto organizacional se plantean mejoras en el desempeño, al rediseñar             
modelos y transformar prácticas de transición de la información, para la adopción            
tecnológica digital en sus procesos. Desde la esfera infomediática se está gestionando la            
información en dos vías: por una parte, que la sociedad comprenda la identificación y              
evaluación de la información divulgada en medios de comunicación tradicionales y           
alternativos, con la intención de no incurrir en infodemia; por la otra, la importancia en              
transferir la memoria individual y colectiva de las unidades de conocimiento, configuradas            



como recursos de perdurabilidad. El panel busca interpretar los múltiples enfoques que            
ofrece la ciencia de la Información en los contextos tradicionales y digitales, relacionados             
con la crisis mundial de la pandemia. 
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Oscar Arias-Diaz, Andrea Cancino-Borbón, Alfredo Sabbagh Fajardo  
(Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia),  
 

Clara Inés Carreño Tarazona, Mario Lozano G.  
(Universidad de Boyacá, Tunja Colombia) 
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Moderadora 
 
Diana Patricia Lucio Arias 
Profesora, investigadora. Economista (Universidad Externado de Colombia), con maestría en Ciencias de la            
Información y la Documentación (Universidad Carlos III de Madrid) y doctorado en Ciencias Sociales y del                
Comportamiento (Universidad de Ámsterdam). Tiene amplia experiencia en la construcción de indicadores           
cienciométricos, derivado de su trabajó en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en donde se               
desempeñó como subdirectora científica. Viene de desempeñarse como directora de investigación e            
innovación en la Universidad del Rosario. Cuenta con experiencia en la triangulación de metodologías y el                
trabajo en equipos multidisciplinarios para dar respuesta a problemas complejos. Ha realizado consultorías             
para el sector público y privado, particularmente en el tema de identificación de capacidades científicas y                
tecnológicas y visualización multidimensional de especialidades científicas. Sus áreas de interés son:           
cienciometría, bibliometría, comunicación científica, gestión de la investigación, estudios de innovación,           
innovación basada en el conocimiento y análisis de redes sociales. 


