Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 2020

ALIANZA ASCUN Y UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
PARA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA



Con el webinar Multimedia al Servicio de la Ciencia se inicia un trabajo de
cooperación entre ASCUN y la Universidad de Extremadura para presentar
experiencias universitarias de divulgación científica, que tendrá como primera
invitada a la Universidad Autónoma de Occidente.



Diálogo con directores de comunicaciones, investigadores, estudiantes y
ciudadanos permitirá identificar oportunidades para visibilizar el trabajo científico de
Colombia y España.

Con el propósito de avanzar en el acercamiento de la ciencia y la tecnología hacia
diversos sectores de la sociedad, la Asociación Colombiana de Universidades –
ASCUN - y la Universidad de Extremadura inician un proyecto interinstitucional que
espera generar conciencia social de los resultados del proceso del trabajo científico
universitario de España y Colombia.

Como parte de esta iniciativa, se ha previsto desarrollar el webinar Multimedia al
servicio de la ciencia el día jueves 17 de septiembre desde las 8:30 a.m. (hora
de Colombia), 15:30 (hora de España), que contará con la participación de las
Universidades de Extremadura y Autónoma de Occidente para compartir
reconocidas investigaciones que han tenido valioso impacto en sus respectivas
comunidades, bajo una metodología de diálogo entre los responsables de
comunicaciones y de investigación con los estudiantes y los ciudadanos en una
interacción con los asistentes a este encuentro virtual.
Si Usted tiene iniciativas que aporten a los propósitos de la alianza, bienvenido a
esta jornada a la cual se puede conectar por Facebook live/ascunpag/ o por
YouTube Universidad Autónoma de Occidente, de tal manera que podamos
consolidar una red de contactos en materia de comunicación pública de la ciencia e
incrementar el conocimiento de proyectos, instrumentos o misiones científicas de
nuestras universidades en los dos países.
Panelistas:
Universidad de Extremadura
(España)





Alonso Marzal Reynolds, Investigador
Marta Fallola Sánchez Herrera,
Responsable de la Unidad Cultura
Científica
José Ángel Lucas, ciudadano y
participante en acciones de
divulgación científica
Andrea Rodríguez Pinto, estudiante

Universidad Autónoma de Occidente
(Colombia)






Francisco José Escobar Correa,
Director de Comunicaciones
Mario Andrés Gandini Ayerbe,
Profesor titular
Mayerli Solís, ciudadana participante
en acciones de divulgación científica
Juan David Raigosa, estudiante del
programa de Ingeniería Ambiental

Moderadora: Macarena Parejo, Directora de Gabinete de Imagen y Comunicación de la
Universidad de Extremadura.

MAYOR INFORMACIÓN

Coordinación de Comunicaciones
www.ascun.org.co
comunicaciones@ascun.org.co,

