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Difunde

La UCC organiza la segunda edición de este 
ciclo de conferencias en el que expertos en 
materia de difusión científica prestarán sus 
conocimientos para que los miembros de la 
comunidad universitaria puedan completar su 
formación en comunicación y transferir 
adecuadamente el conocimiento generado en 
investigación tanto a otras instituciones y 
organismos o empresas, como a la sociedad 
en general. 

Esta Unidad entiende necesaria la formación 
en difusión para que los resultados obtenidos 
por los grupos de investigación de la UHU 
sean trasladados y traducidos a la sociedad.

II Ciclo de Conferencias para la 
Formación en Difusión Científica 

UHU-Difunde
10 y 11 de Abril de 2013

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las investigaciones realizadas por los grupos de la 
UHU se llevan a cabo gracias a financiación pública, y que el avance y desarrollo social son el 
fin último de cualquier proceso de investigación, debemos comprometernos con la sociedad y 
hacerles partícipes de los resultados de los proyectos realizados en el seno de nuestra 
Universidad. Acercar el progreso de la ciencia y la tecnología a los ciudadanos no es fácil, 
pues la información generada por los expertos del conocimiento científico y humanístico se 
presenta con un lenguaje muy específico, por ello la información debe recibir un tratamiento 
cualificado gracias a algunas de las técnicas que serán expuestas en este ciclo. 

La UCC organiza este ciclo gracias a la financiación de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y la ayuda del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UHU. 

Tras la celebración el pasado año del I Ciclo de 
Conferencias UHU-Difunde, la Unidad de Cultura 
Científica (UCC) de la Universidad de Huelva, 
perteneciente al Vicerrectorado de Investigación,  
organiza la segunda edición con el objetivo de 
continuar con la formación en comunicación 
científica de la comunidad universitaria, así como 
ahondar en la importancia de divulgar el 
conocimiento científico. 

UHU-Difunde

20 años de investigación 1993-2013

INSCRIPCIÓN 

Debe enviar antes del 
5 de Abril de 2013 un correo con 
los datos personales (nombre y 

apellidos, DNI, email) a 
actividades.ucc@inv.uhu.es, 

indicando en el asunto 
"Inscripción UHU Difunde".

¡¡GRATIS!!
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DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD
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DE ESPAÑA



Es Licenciado en Comunicación Audiovisual por 
la Universidad de Sevilla. Ha trabajado como 
redactor, corresponsal y director de programas y 
espacios en diferentes medios de comunicación 
andaluces, como por ejemplo en  Radio España, 
Europa Press Andalucía, Radio Voz Andalucía, 
Diario de Andalucía, Diario de Sevilla, Localia TV 
Sevilla, etc.

Ha sido Jefe de Prensa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía, donde ha 
desarrollado labores de creación de contenidos y colaboración en el diseño de las diferentes políticas 
estratégicas de la organización. Actualmente es socio de la empresa Alma Comunicación y Estrategia. 

Cabe destacar que recibió el XXVII Premio Andalucía de Periodismo en la modalidad de Internet, concedido 
por la Junta de Andalucía a la página web Historias de Luz (www.historiasdeluz.es), una plataforma que sirve 
de escaparate de Andalucía. “Historias de Luz” es un proyecto informativo que pretende ofrecer una imagen 
de Andalucía alejada de los tópicos y mostrar una realidad social y empresarial relacionada con el compromiso, 
la modernidad, el emprendimiento, la sostenibilidad, el liderazgo… en el que se da especial importancia a los 
resultados de la investigación científica andaluza.

En 2004 fue nombrado Coordinador del Programa de Divulgación Científica Andalucía Investiga, dependiente 
de la Consejería de Economía e Innovación, y que ha sido pionero en España en el diseño de nuevas 
herramientas de comunicación, formación y divulgación a disposición de la comunidad universitaria y 
empresarial. Ha sido editor y director de la publicación mensual AInnova, de la web 
www.andaluciainvestiga.com y de otras relacionadas con la difusión del conocimiento científico, como 
Andalucía de Excelencia, así como coordinador de las actividades de la Semana de la Ciencia en Andalucía 
entre 2004 y 2008. Asimismo, ha sido evaluador de proyectos europeos relacionados con la divulgación 
adscritos al VI Programa Marco (FP6 Expert Evaluators 2004) y miembro de la Comisión de Expertos creada 
por la Consejería de Educación con motivo del Año de la Relatividad (2005) para la elaboración del documento 
Educación y Cultura Científica.

Hoy desarrolla su trabajo como freelance en el diseño de estrategias de comunicación y generación de ideas 
y proyectos para empresas privadas y públicas. Ha sido jefe de prensa del Congreso Internacional de Biología 
Molecular y Bioquímica, celebrado en Sevilla. 

10.00 h. Inauguración 
D. Francisco J. Martínez López, Rector de la Universidad de Huelva; D. Jesús 
D. de la Rosa Díaz, Vicerrector de Investigación; Dª. Sonia Hernández 
Santano, Directora de OTRI. 
10.30 h. “Ciencia con luz y taquígrafo: derribando tópicos con buenas 
noticias” D. Héctor Rodríguez Gavira, Miembro de Alma Comunicación y 
Estrategia e Historias de Luz. 
12.00 h. Descanso
12.30 h. "Del artículo científico a la noticia" Dña. Esperanza García Molina, 
coordinadora del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC). 
14.00 h. Cierre primera jornada

10.30 h. “La Comunicación en la Era Digital” Dña. Chitina Moreno Torres. 
Unidad de Cultura Científica (UCC+i) del Centro Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana (CENIEH). 
12.00 h. Descanso
12.30 h. "Cómo hablarle de Ciencia a mi abuela. Del abstract(o) a lo 
concreto" D. Ismael Gaona Pérez, experto en comunicación científica.
14.00 h. Cierre Ciclo

"Del artículo científico a la noticia", Esperanza García Molina (@pampanilla) "Cómo hablarle de Ciencia a mi abuela. 
Del abstract(o) a lo concreto", Ismael Gaona Pérez

“La Comunicación en la Era Digital”, Chitina Moreno-Torres

En 
UHU-Difunde

contamos con cuatro 
comunicadores 

expertos 

Día 10

Día 11

“Ciencia con luz y taquígrafo: derribando tópicos 
con buenas noticias”, Héctor Rodríguez Gavira

Es redactora jefa de la agencia SINC, primera agencia de noticias científicas en 
español, pública y de acceso libre bajo licencia Creative Commons.

Ha sido redactora de Muy Interesante y Divulga, editora científica en SM y colaboradora 
freelance en diversos medios. Además recibió el XI Premio de Periodismo Accenture 
sobre Economía, Innovación y Tecnología en 2010.

Es Licenciada en Física y ha realizado un Máster en Comunicación de la Ciencia, la 
Tecnología y el Medio Ambiente por la Universidad Carlos Tercero de Madrid (UC3M).

Es Licenciada en Derecho y en Traducción e Interpretación por la Universidad de 
Granada, posee un Máster en Comunicación por la Universidad del País Vasco y 
estudios de Community manager. Experta en Redes Sociales forma parte de la 
Unidad de Cultura Científica (UCC+i) del Centro Nacional de Investigación sobre la 
Evolución Humana (CENIEH) desde 2009, donde desarrolla su labor en el campo de 
la comunicación social de la ciencia y la organización de eventos científicos.

Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid su área de 
especialización es la generación de ideas, valor y proyectos relacionados con la 
comunicación y divulgación científica. Entre los años 1999 y 2004 publicó más de 
800 artículos, uno de ellos en Nature Biotechnology. 
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