


Presentación

Simposio de la Red Global de 
Comunicación Pública de la Ciencia (PCST)
“Comunicación científica como profesión:  

Formación, responsabilidades y roles”. 

Impulso al desarrollo profesional de la divulgación 
de la ciencia y el periodismo científico en la región.

Especialistas de todo el mundo por primera vez en 
Centroamérica para promover el desarrollo 
profesional en la comunicación de la ciencia y la 
diversificación de estrategias y medios.

Fomento de la innovación 



¿Cuándo?

28, 29 y 30 setiembre de 2016, 
San José, Costa Rica
Hotel Crowne Plaza San José Corobicí



Más de 200 participantes: 
• Científicos 
• Profesionales y estudiantes del área periodística 

o de gestión científica, Educadores
• Académicos
• Artistas
• Promotores de cultura científica
• Comunicadores
• Responsables de unidades de comunicación de 

la universidades y Centros de Investigación y 
otros interesados en la interfaz entre ciencia y 
sociedad

¿Quiénes?



Panelistas invitados

Brian Trench 
Presidente de la PCST

Lisebeth Fog 
Comunicadora social

Salvador Jara, 
Subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de 

Educación Pública

Luisa Massarani 
Periodista científica

Alexander Gerber
 Universidad de Rhine-Waal

Elaine Reynoso
Universidad Autónoma de 

México



Dominique Brossard 
Universidad de Wisconsin

Enrico Balli
Director del Sissa Media Lab

Alberto Vivó
Big Van científicos sobre ruedas

Elena González
Big Van científicos sobre ruedas

Además de otros expositores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Polonia.



A la fecha más de 89 propuestas de 
ponencias recibidas para ser parte del 

evento

Talleres previos, sesiones 
magistrales, exhibiciones comerciales 

y profesionales, divulgación en 
plataformas digitales y registro 

documental de la actividad



Inscripción

La inscripción incluye los refrigerios y los almuerzos de estos días, así como una 
recepción de bienvenida en la noche del miércoles y otras actividades 
adicionales opcionales, las noches del jueves y viernes (se anunciarán pronto).

* 10% de descuento para miembros de RedPOP (2 personas por institución 
miembro).

Inscripciones aquí

http://bit.ly/InscripcionSimposioPCSTCR

