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Los eventos recientes asociados con la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 
han hecho evidente un problema de vieja data: la dificultad de comunicar de forma clara y 
asertiva la información derivada de la investigación científica a un público general. En este 
último año hemos visto esto de forma acelerada: desde los intentos didácticos de diversos 
gobiernos para convencer a su población de tomar ciertas medidas de precaución, no 
siempre de forma exitosa, hasta las gráficas en redes sociales que traducen información 
técnica a lenguajes visuales. Así mismo, los grandes debates éticos y problemas globales del 
siglo XXI –poshumanismo, posverdad, biodiversidad, medioambiente, manipulación 
genética, salud pública—requieren con urgencia nuevas formas narrativas que puedan 
comunicar de forma simultánea la complejidad científica y sus sutilezas. 
 
Parte de las dificultades en la comunicación se derivan de la falta de comprensión en la 
sociedad de los métodos, lógica y aproximaciones que los científicos utilizan en su quehacer. 
Este desconocimiento se hace extensivo a la importancia de las actividades científicas, lo 
que desemboca en falencias estructurales como falta de financiación para la ciencia, la 
ausencia de sus representantes en la toma de decisiones gubernamentales, y en general en 
la falta de reconocimiento social. Por otra parte, tanto periodistas como diversos medios de 
informacion solicitan habitualmente que haya más personas en los centros de investigacion, 
laboratorios, y facultades que estén  preparados para hablar con los medios de 
comunicación y que puedan  transmitir de forma eficaz, clara y sencilla, las ideas y 
desarrollos de proyectos o investigaciones complejas. En resumen, que los científicos 
cambien su lenguaje puramente científico cuando tratan de comunicarlo a las comunidades 
que desconocen las palabras y el tema, y que los no científicos tengan las habilidades de 
asimilar los conceptos complejos de las ciencias y saberlos traducir. 
 
A pesar de esto, creemos que la desinformación y sobre todo la manipulación de la 
información, hasta el punto de generar desconfianza masiva en la ciencia, es algo que se 
puede enfrentar de formas creativas y novedosas, así como lo ha demostrado también el 
campo de las humanidades digitales que se ha desarrollado en la última década. Hemos 
visto que a veces los lenguajes más efectivos son sencillos, recursivos, visuales, incluso con 



una dosis de humor; nos referimos a los formatos nuevos que imperan en las redes, como 
por ejemplo los memes y los gifs, que se han convertido en referentes globales para 
múltiples generaciones.1     
 
Por lo anterior, queremos ofrecer una Opción académica novedosa en Narrativa Científica 
que combine cursos de ciencias y de disciplinas afines a las artes y humanidades, y que les 
permita a los estudiantes, tanto de ciencias como de otras disciplinas, adquirir competencias 
para narrar la ciencia de formas creativas, innovadoras y eficaces. Es decir, ser capaces de 
divulgar información, conceptos y resultados en áreas de las ciencias, con una conciencia 
del público al cual van dirigidos. La combinación de perspectivas artísticas y de lenguajes 
variados –no solo escritos sino también visuales, orales, corporales y multimedia—es el 
factor diferenciador de esta opción. Por otra parte, para los estudiantes que no estudien 
ciencias en sus pregrados, es una oportunidad para acercarse desde un punto de vista no 
especializado y lograr, sin embargo, aprehender el lenguaje científico y tener la comprensión 
necesaria para dialogar con científicos y a la vez traducirlo sin perder la precisión.  En 
resumen, se trata de generar competencias comunicativas, y que los estudiantes 
desarrollen habilidades y conocimientos suficientes para lograr una comunicación eficiente 
y clara de los temas científicos. Además, crearemos espacios de diálogo entre estudiantes 
y profesores de diferentes áreas del conocimiento, para incentivar el desarrollo de trabajos 
conjuntos. 
 
 
 
 
Objetivos de formación: 
 
Al terminar la opción, el estudiante estará en capacidad de: 
 

 Comunicar de forma clara y asertiva la información científica, reconociendo el 
público al cual va dirigida. 

 Seleccionar adecuadamente el medio de divulgación de la información y saber 
combinar lenguajes para hacer más efectivo el mensaje.  

 Trabajar armoniosamente en equipos interdisciplinarios de científicos y personas de 
otras disciplinas.  

 
 
 
 
 
                                                 
1 Los formatos de los memes y de los gifs se han convertido en un campo de estudios en diversas disciplinas 

humanísticas, como por ejemplo la historia del arte: https://archivi.dar.unibo.it/index.php/archivi-

video/conferenze/arte-virale-i-nuovi-immaginari-della-cultura-gif/ y https://youtu.be/MHEKu2VniBw  

https://archivi.dar.unibo.it/index.php/archivi-video/conferenze/arte-virale-i-nuovi-immaginari-della-cultura-gif/
https://archivi.dar.unibo.it/index.php/archivi-video/conferenze/arte-virale-i-nuovi-immaginari-della-cultura-gif/
https://youtu.be/MHEKu2VniBw


Para realizar la Opción en Narrativa Científica, el estudiante deberá: 
 

1. Estar interesado en la comunicación científica, y en la integración de las artes en sus 
diversas manifestaciones con las diferentes ramas de las ciencias, tanto básicas como 
aplicadas. 

2. Aprobar un conjunto de cursos en Artes y Humanidades y en Ciencias (básicas o 
aplicadas), que sumen mínimo 9 créditos. También son elegibles los cursos CBU 
ofrecidos por la Facultad de Artes y Humanidades y por la Facultad de Ciencias, así 
como cursos de otras facultades que versen sobre estos temas, como por ejemplo 
biodiseño, historia de la ciencia, historia de la medicina, entre otros.  

3. Aprobar el Taller de Narrativa Científica, de 2 créditos (12 horas de trabajo semanales 
del estudiante en ciclos de 8 semanas).  

4. Aprobar 3 créditos por creación en Narrativa Científica, que pueden desarrollarse en 
diferentes grupos asociados con la comunicación y divulgación en las facultades 
respectivas: Revista 070, Revista HipÓtesis, oficinas de comunicación.  

 
 
 
Estructura:  
 
 

Cursos Créditos 

Cursos en Artes y Ciencias 9 

Taller de Narrativa Científica 2 

Créditos por creación en Narrativa Científica 3 

TOTAL 14 

 
 
Para completar la opción, los estudiantes deberán tomar cursos tanto en Artes y 
Humanidades como en Ciencias. 
 
Los estudiantes de la opción podrán elegir entre las siguientes alternativas: 

(i) Validar para la opción un curso obligatorio del plan de estudios de alguno de los 
programas de pregrado a los que pertenece siempre y cuando este curso haga 
parte de los cursos de la opción. En este caso también podrá validar para la 
opción un curso de la oferta de cursos del CBU que usará para cumplir el requisito 
del CBU en los programas de pregrado que esté cursando. 

(ii) Validar para la opción hasta tres cursos de la oferta de cursos del CBU que usará 
para cumplir el requisito del CBU en los programas de pregrado que esté 
cursando. En este caso no podrá validar en la opción ningún curso obligatorio del 
plan de estudios de los programas de pregrado a los que pertenece.  

Nota: los estudiantes que quieran validar para la opción más cursos del CBU que los 



descritos en los puntos (i) y (ii), tendrán que cursar y aprobar 16 o 18 créditos de cursos del 
CBU dependiendo de si usarán uno o dos cursos del CBU. Esto es porque el Artículo 88 del 
Reglamento General de Estudiantes de Pregrado establece que los estudiantes de pregrado 
para cumplir con el requisito del CBU deberán aprobar mínimo 14 créditos de cursos del 
CBU y solo 40% de los créditos de la opción pueden formar parte de los cursos requeridos 
de un programa de pregrado.  
 
Los estudiantes de los programas de la Facultad de Artes y de la Facultad Ciencias deberán 
tomar al menos 6 de los 9 créditos de Artes y Ciencias en la otra facultad; pueden ser cursos 
del CBU, así como cursos básicos o avanzados que hayan sido previamente avalados por el 
comité de la opción. Cada semestre se comunicará el listado de los cursos válidos para la 
opción.  
 
Los estudiantes de carreras ofrecidas por otras facultades podrán tomar los cursos 
introductorios (sin pre-requisitos) de los diferentes programas de las Facultades de Artes y 
Ciencias. También podrán usar los cursos CBU del listado de la opción, hasta completar los 
9 créditos requeridos. Deberá tomar al menos un curso en una de las dos facultades y podrá 
repartir los créditos restantes en la otra.  
 
El comité coordinador de la Opción (conformado por mínimo un representante de cada 
Facultad) evaluará los programas de cursos ofrecidos por otras facultades y centros de la 
Universidad que puedan servir a los estudiantes para completar los créditos (por ejemplo, 
cursos de la Facultad de Arquitectura y Diseño, cursos de historia de la ciencia o historia de 
la medicina, entre otros).  
 
 
 
Cursos: 
 
La tabla 1 presenta los cursos introductorios y cursos del CBU ofrecidos regularmente por 
las dos facultades, así como cursos de otras facultades, de los cuales los estudiantes 
podrán escoger para completar la opción. Esta lista no es exhaustiva y será actualizada 
semestralmente. 
 
 
Tabla 1.   

 
 

Nombre del curso Facultad-Departamento Créditos-Categoría 

Cosmos: el Universo Físico Ciencias – Física 2 - CBU 

Astronomía Planetaria Ciencias – Física 2 - CBU 



Tesoros de la Física y sus descubridores Ciencias – Física 2 - CBU 

Peligros naturales y desastres Ciencias – Geociencias 2 - CBU 

Patrimonio en piedra Ciencias y Artes 2 - CBU 

Prefísica Ciencias – Física 3 - Introductorio 

Física básica 1 Ciencias – Física 3 - Introductorio 

Física 1 Ciencias – Física 3 - Introductorio 

Física Experimental 1 Ciencias – Física 1 - Introductorio 

Física 2 Ciencias – Física 3 - Introductorio 

   

Biología de Organismos Ciencias – C. Biológicas 3 - Introductorio 

Biología de Microorganismos Ciencias – C. Biológicas 3 - Introductorio 

Monografía Estudios Ambientales Ciencias – C. Biológicas 3 - Introductorio 

Biología para Psicología Ciencias – C. Biológicas 3 - Introductorio 

Ecología Principios y Aplicaciones Ciencias – C. Biológicas 3 - Introductorio 

Biología Celular Ciencias – C. Biológicas 3 - Introductorio 

Divulgación científica Ciencias – C. Biológicas Curso de maestría 

   

Química Ciencias – Química 3- Introductorio 

Química General Ciencias – Química 3- Introductorio 

Aplicaciones de la Química Ciencias – Química 3- Introductorio 

Intr. Teoría Átomos y Moléculas Ciencias – Química 3- Introductorio 

Fundamentos… Ciencias – Química 3- Introductorio 

   

Pensamiento a través de los números Ciencias – Matemáticas 3- Introductorio 

Matemática estructural Ciencias – Matemáticas 3- Introductorio 

Teoría de números Ciencias – Matemáticas 3- Introductorio 

Algebra Lineal 1 Ciencias – Matemáticas 3- Introductorio 

Precálculo Ciencias – Matemáticas 3- Introductorio 

Cálculo diferencial Ciencias – Matemáticas 3- Introductorio 

Matemáticas y civilización Ciencias – Matemáticas 2 - CBU 



El arte de la melancolía Ciencias – Matemáticas 2 - CBU 

Las formas del laberinto Ciencias – Matemáticas 2 - CBU 

Cálculo integral con ecuaciones 
diferenciales 

Ciencias – Matemáticas Requisito Cálculo 
diferencial 

Cálculo integral con probabilidad Ciencias – Matemáticas Requisito Cálculo 
diferencial 

Algebra lineal con cálculo 3 Ciencias – Matemáticas Requisito Cálculo 
diferencial 

   

Geociencias Ciencias – Geociencias 3- Introductorio 

Procesos endógenos Ciencias – Geociencias 2- Introductorio 

Procesos exógenos Ciencias – Geociencias 2 - Introductorio 

Geoquímica de alta temperatura Ciencias – Geociencias 2 - Introductorio 

Geoquímica ambiental Ciencias – Geociencias 2 - Introductorio 

 
Nuevos Medios 

 
Arte 

 
2 - CBU 

Grandes historias periodísticas  CEPER 2 - CBU 

Historias del arte Historia del Arte 2 - CBU 

Arte y Ciencias Laboratorio de Patrimonio 2 - CBU 

Taller Básico 1 Arte 3 - Introductorio 

Foto Básica Arte 3 - Introductorio 

Dibujo científico básico Arte 3 - Introductorio 

Taller básico dibujo Arte 2 - Introductorio 

Arte y exposiciones Arte 3 - Introductorio 

Arte y procesos científicos Arte 3 – Introductorio 

Arte y naturaleza Historia del Arte 2 – introductorio 

Introducción a los estudios literarios Literatura 3 - introductorio 

Biopolítica Literatura 3 - intermedio 

Seminario de edición Literatura 3 - avanzado 

Sala de redacción CEPER – Narrativas digitales 2 – introductorio 

Crónicas y reportajes CEPER – Narrativas digitales 2 – introductorio 



Taller escritural CEPER – Narrativas digitales    2 – introductorio 

Taller sonoro CEPER – Narrativas digitales 2 – introductorio 

Taller corporal CEPER – Narrativas digitales 2 – introductorio 

Taller multimedia CEPER – Narrativas digitales 2 – introductorio 

Datos y representación CEPER – Narrativas digitales 2 – introductorio 

Taller audiovisual CEPER – Narrativas digitales 2 – introductorio 

Medios, crítica y persuasión CEPER – Narrativas digitales 2 – introductorio 

   

Historia de la Ciencia Ciencias Sociales 2 - CBU 

Historia de la Medicina Medicina 2 - CBU 

 
 
 
 
 
 
Taller de Narrativa Científica 
Estos cursos requerirán del desarrollo y entrega final de un trabajo narrativo que puede 
desarrollarse en diversos formatos (historias/ relatos/ multimedia/ visual/ contenidos en 
formatos y lenguajes múltiples) dirigido a un público previamente definido y se harán con 
la asesoría de los profesores involucrados en la opción.  
 
Se configurará semestralmente un grupo de acompañamiento para el desarrollo de los 
trabajos, que contará con la participación de al menos un profesor de cada facultad, y que 
se reunirá semanalmente con los estudiantes inscritos. Los profesores incentivarán el 
trabajo en parejas entre los estudiantes inscritos de diferentes unidades académicas.2 
 
Se definirá un área amplia como marco para el trabajo en cada taller; sin embargo, también 
se permitirá la escogencia de temas de interés de los estudiantes. 
 
 
Créditos por creación 
El objetivo de hacer sus créditos por creación en 070, la Revista HipÓtesis, o en las oficinas 

                                                 
2 Durante el primer año de la opción esperamos un número pequeño de estudiantes inscritos (máximo seis en 
cada curso Taller) por lo que una pareja de profesores estará en capacidad de asesorar sus trabajos. Si en el 
futuro se requiere, se programarán más equipos de profesores asesores. Se programará la capacitación de los 
profesores para la adecuada asesoría a los estudiantes. 
 



de comunicación es adquirir una experiencia vivencial, en la medida en que acompañan a 
las revistas y oficinas como observadores, y en la ejecución de algunos de sus proyectos (9 
horas a la semana). Al iniciar el semestre, los estudiantes que estén tomando los créditos 
por investigación se reunirán con la coordinación de la opción para establecer el punto de 
realización de su investigación, definiendo el cronograma y los objetivos de su trabajo 
durante el semestre, lo cual culminaría en un informe sobre su experiencia y algún producto 
que se definirá durante el transcurso del semestre.3 
 
 
Requisitos para ingresar a la Opción en Comunicación Científica: 
 
Presentar la solicitud al Comité Coordinador de la Opción (descargar modelo de carta), en 
la que manifieste su motivación para desarrollar la opción.  
 
Se recomienda que el estudiante consulte con su consejero la decisión de inscribir la opción. 
 
 
Coordinadoras (2022):  
Patricia Zalamea y Martha Josefina Vives. 
 
 
Profesores:  
Se presenta a continuación un listado de profesores de las dos facultades que ya han 
ofrecido cursos conjuntamente, o cuyos intereses académicos trabajan sobre conexiones 
entre artes y ciencias desde diversas perspectivas, con un énfasis sobre la divulgación y 
búsqueda de formatos alternos para la comunicación. Entre ellos, semestralmente se 
designará el comité de acompañamiento de los estudiantes para el desarrollo de los trabajos 
narrativos de los talleres y de los créditos por investigación.  
 

1. David Solodkow (Departamento de Humanidades y Literatura): biopolítica y estudios 
coloniales. 

2. Carolina Franco (Departamento de Arte): ilustración científica y botánica.  
3. Carmen Gil (Departamento de Arte): narrativas experimentales y proyectos 

multimedia relacionados con arte y naturaleza como “Cuentos de Manglería” e 
“Hybris”. 

4. David Peña (Departamento de Arte): arte y procesos científicos 
5. Verónica Uribe (Departamento de Historia del Arte): representaciones del espacio y 

de la naturaleza en el arte, paisajes montañosos y volcanes. 
6. David Cohen (Laboratorio de Estudios en Artes y Patrimonio): cursos 

                                                 
3 Ejemplos del producto incluyen una nota o artículo para la revista HipÓtesis, un ensayo crítico sobre la 

evidencia que soporta algún artículo de 070, un producto audiovisual o en otros formatos en las oficinas de 

comunicación, entre otros.  



interdisciplinarios del CBU con geociencias y valoración del patrimonio cultural. 
7. Mario Omar Fernández Cohen (Laboratorio de Estudios en Artes y Patrimonio): 

cursos interdisciplinarios del CBU con geociencias y procesos químicos en la pintura. 
8. Juan Camilo González (Ceper): animación, interactividad y visualización de datos  
9. Alejandro Gómez (Ceper – 070) 
10. Maria Paula Martínez (Ceper) 
11. Jimena Zuluaga (Ceper) 
12. Sandra Sanchez (Ceper) 
13. Catalina Uribe (Ceper) 
14. Luis Antonio Silva (Facultad de Artes y Humanidades): humanidades digitales y 

coordinador de la Oficina de Comunicaciones Facartes 
15. Ferney Rodríguez (Departamento de Física): cursos e investigación en física teórica, 

talleres de ciencias, desmitificación de las ciencias básicas, experimentos físicos en 
casa, trabajo con estudiantes de colegios. 

16. Edgar Vargas (Departamento de Química): cursos del CBU sobre desarrollo de los 
principios de la química; creencias ciencias y religión. 

17. Catalina González (Departamento de Ciencias Biológicas): portafolio de ecología 
histórica y memoria social, cambio ambiental global y resiliencia, divulgación 
científica, arte y ciencia. 

18. Leonardo Venegas (Departamento de Matemáticas): literatura y matemáticas, 
divulgación de las ciencias. 

19. Marcos García (Departamento de Geociencias): geociencias y patrimonio, cursos con 
arte y patrimonio. 

20. Natalia Pardo (Departamento de Geociencias): volcanes y comunidades.  
21. Martha Cepeda (Facultad de Ciencias): coordinadora de investigaciones y 

comunicaciones, comité editorial revista HipÓtesis. 
22. Mauricio Nieto (Facultad de Ciencias Sociales): historia de la ciencia, historia de la 

verdad.  
 
 


	iscritos



