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COMUNICACIÓN EN
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
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NUESTRO
CURSO
En este curso desarrollarás habilidades 
comunicativas en temas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI)  para aplicarlas 
a tu campo laboral o académico. 

Aprenderás las diferentes estrategias que se 
utilizan en la Comunicación Científica para 
comunicar, de manera simple y didáctica, 
los conocimientos en ciencia, tecnología e 
innovación.

El curso de Comunicación en CTI te permitirá:

Conocer los distintos modelo de 
comunicación científica

Fortalecer tus capacidades de 
redacción científica

Aplicar estrategias de comunicación en 
temas de CTI para las redes sociales

Transmite conocimiento científico 
de alto impacto en tu entorno 
mediante herramientas digitales
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HAZ ACCESIBLE 
EL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO DE MANERA 
SENCILLA PARA
LA SOCIEDAD
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INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio:
16 de agosto 2022

Modalidad:
Online

(Virtual sincrónica)*

Inversión:
S/ 2,500.00

Fin:
25 de octubre 2022

Duración:
42 horas

Horarios:
Martes y Jueves de 07:00 

a 9:00 p.m.

*Las clases sincrónicas se llevarán a cabo en el horario y frecuencia previamente establecidos por la Escuela de Posgrado.
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PERFIL
DEL ALUMNO

Profesionales en comunicación, periodismo, gestión cultural, educación 
o marketing interesados en difundir conocimiento de la ciencia, la 
tecnología e innovación.

Profesionales científicos, investigadores o docentes, con interés 
en mejorar sus habilidades de comunicación para promover sus 
investigaciones y/o proyectos en CTI.
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PERFIL
DEL EGRESADO

Contribuir al impacto del 
beneficio de  las investigaciones 

a través de estrategias para 
comunicar las producciones en el 

campo científico y tecnológico

Difundir temas de CTI al 
público general en campos 

educativos o medios de 
comunicación.

Formar parte de nuestra 
comunidad de comunicadores 
científicos, con la posibilidad de 

tener acceso a información relevante 
del rubro

Conocer y aplicar
métodos para comunicar 

eficazmente investigaciones o
proyectos científicos

Aplicar herramientas 
comunicativas, visuales y 
digitales que sirvan para la 

comunicación científica

Al culminar el curso, lograrás:
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MALLA
CURRICULAR

MÓDULO 1 MÓDULO 2
Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Modelos de Comunicación  Científica 
y Tecnológica 

Comunicación yredacción científica

En este módulo se verán los conceptos 
de ciencia, tecnología e  innovación, 
desde el campo de estudios de la 
Ciencia, Tecnología y Sociedad. Se 
realizará un recorrido por la  historia y 
los diversos modelos conceptuales de 
la comunicación pública de la ciencia  y 
la tecnología en el contexto peruano 
e internacional. Se discutiará sobre 
la  importancia de la participación 
ciudadana en procesos de apropiación y 
producción  del conocimiento.

Este módulo brinda a  los participantes 
herramientas y técnicas para diseñar 
estrategias de comunicación  científica 
que se adapten a una variedad de 
públicos y audiencias, según sus 
intereses  y necesidades. Asimismo, 
aborda herramientas metodológicas 
para la comunicación  científica con 
perspectiva intercultural y ética.

Definición de ciencia

Definición de tecnología

Definición de innovación

Descripción de los modelos de 
la comunicación pública de la 
ciencia y la  tecnología

Audiencias según sectores
e intereses 

Noticias, artículos, reportajes

Estructura básica de la 
información escrita

Textos y recursos 
complementarios

Temas

Temas

Texto y elementos visuales 0505

Lógica explicativa y
lógica motivante0606



8

MALLA
CURRICULAR

MÓDULO 3

Medios y redes sociales como espacio para la comunicación científica

Para acercar  la ciencia a diversos públicos debemos aprender a utilizar los recursos 
y herramientas  de investigación que nos ofrecen las plataformas digitales, en 
especial las redes sociales.

En este módulo, primero aprenderemos a acercarnos a una investigación científica  
con el objetivo de comunicar la ciencia en redes sociales. Luego, aprenderemos 
a  organizar las ideas que queremos comunicar según el público al cual queremos  
comunicar. Por último, analizaremos qué estrategias nos pueden servir para medir 
los  impactos de nuestra comunicación.

Comunicación científica (parte 2): ¿Cómo leer una 
publicación científica para  poder explicarla? ¿Qué 
quiero comunicar?

¿Cómo comunicar información científica para 
un público no especializado? ∙ La comunicación 
científica en redes sociales y plataformas digitales

¿Cómo escoger un público? ¿Cómo comunicar 
cuando no hay tiempo para  comunicar?

¿Cómo medir los impactos de 
mi comunicación?

Temas



PLANA
DOCENTE

ÚRSULA HARMAN, PHD.
Doctora en Innovación Inclusiva,
por The University of Queensland (Australia).

Socióloga y Magíster en Gestión y Política de la Innovación 
y Tecnología por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Amplia experiencia en la facilitación de procesos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
orientados al desarrollo de comunidades. Es consultora 
senior nacional e internacional e investigadora en el campo 
de la ciencia, tecnología y sociedad.

MG. SERAPIO CAZANA
Magíster en Lógica y Filosofía de la Ciencia,
por la Universidad de Salamanca (España).

Participó en la creación de artículos para las revistas 
Semana Económica y Perú Económico, del Grupo APOYO, 

sobre tecnologías aplicadas a la empresa, inversiones 
en educación, tendencias en temas sociales, políticos, 
económicos, entre otros. Ha sido consultor en cursos 

e-learning para NEO Consulting.  Docente en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y UTEC.

MG. ALEJANDRA RUIZ
Máster en Comunicación científica, médica y ambiental,
por la Universidad Pompeu Fabra (España).

Fundadora del portal Mitocondria, orientado a la 
popularización de la ciencia a través de las redes sociales. 
Máster en Historia de la Ciencia por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (España). Cuenta con el grado 
en Bioquímica por la Universidad de Navarra (España). 
Actualmente, realiza un doctorado en Historia de la Ciencia, 
junto con un diploma de Políticas Públicas en Ciencia y 
Tecnología en Georgia Institute of Technology (EE.UU).
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https://www.instagram.com/mitocondria.cc/?hl=es-la
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SOBRE
EL PROGRAMA
SOBRE LAS CLASES

Este curso cuenta con sesiones sincrónicas (en vivo), basadas en fomentar el trabajo 
autónomo, los análisis de caso y el desarrollo de un proyecto a lo largo del curso.

METODOLOGÍA

En las sesiones sincrónicas se aplicará una metodología activa a través de preguntas y 
debates sobre los temas del curso. De este modo, se promueve el trabajo autónomo y
en equipos.

TRABAJO FINAL

Se tendrá un proyecto de comunicación científica trabajado a lo largo de los tres módulos 
del curso, cuyo desarrollo comprende de:

El participante tiene dos opciones para realizar el proyecto final, el cual deberán aprobar 
para obtener el certificado institucional:

Elección del modelo conceptual de comunicación científica

Descripción de un plan de implementación de la estrategia comunicativa, para la 
audiencia elegida por el/la participante.

Implementación de una estrategia de comunicación, que incluye ejercicios de 
redacción y desarrollo de piezas visuales.

Proyecto en CTI que actualmente estés desarrollando.

Proyecto de comunicación de la ciencia
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HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE*

Harás uso de las siguientes plataformas tecnológicas que permitirán el logro de 
tu aprendizaje:

*Sujeto a modificaciones por la Escuela de Posgrado UTEC sin previo aviso.

Plataforma de enseñanza 
virtual diseñada por Google 
para crear y administrar 
entornos individuales
de aprendizaje. 

Google Classroom

Sistema de 
videoconferencia 
multiplataforma que 
permite la interacción 
entre participantes y 
profesores en tiempo real.

Zoom
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CERTIFICACIÓN

Al finalizar y aprobar con 
éxito las evaluaciones 

y/o proyectos del curso, 
recibirás un certificado en 

Comunicación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación  

emitido por la Escuela de 
Posgrado  de UTEC.
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REQUISITOS
PARA
POSTULAR

Copia simple de Documento 
Nacional de Identidad (DNI), carné 
de extranjería o pasaporte.

Currículum vitae (no 
documentado).

Copia simple de la constancia 
de egreso. Sin embargo, se 
recomienda contar con el grado 
académico de Bachiller.

Recibo de pago
del programa.
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CENTRO DE IMPACTO 
Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL (CIRSO)

Este curso ha sido desarrollado por  CIRSO, cuyos objetivos en UTEC versan en torno a las 
siguientes:

Promover la interacción 
universidad-sociedad

Promocionar la difusión y uso del 
conocimiento científico

Medir el impacto de sus investigaciones en 
la sociedad, abordando problemas actuales y 
entendiendo su total multidimensionalidad
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PREGUNTAS
FRECUENTES

?

?

?
?

?
?

1. ¿Cuál es el proceso de inscripción para este curso?

4. ¿Existen métodos de financiamiento o becas?

6. Si necesito más información, ¿con quién me puedo comunicar?

5. ¿Dónde puedo revisar el Reglamento de la Escuela de Posgrado?

2. ¿Qué modalidades de pago existen?

3. ¿Puedo usar tarjeta de crédito para realizar el pago del programa?

Paso 1:
Confirmar al asesor que deseas matricularte en el curso.
Paso 2:
Adjuntar toda la documentación requerida y enviarla al mail que tu asesor académico
te indique.
Paso 3:
Una vez confirmado todos los documentos, el asesor indicará al interesado que está apto para 
realizar el pago correspondiente. Luego de realizado el pago, el interesado recibirá la boleta
vía mail.

Dependiendo de la duración del programa, se hacen financiamientos y no incluyen intereses. 
La cuota inicial debe ser de mínimo el 25% del total. En caso hubiera becas, estas serán 
notificadas a través de los canales digitales de la Escuela de Posgrado. (AQUÍ)

Puedes escribir a:
posgrado@utec.pe o comunicarte vía telefónica o Whatsapp al número: +51 956 080 357

Puedes revisar el reglamento dando click (AQUÍ)

Puedes conocer los métodos de pago. (AQUÍ)

Sí. Conoce cómo dando click (AQUÍ)

https://posgrado.utec.edu.pe/como-aplicar/modalidades-de-pago/
https://posgrado.utec.edu.pe/wp-content/uploads/2022/04/REGLAMENTO-DE-LA-ESCUELA-DE-POSGRADO-2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view


Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) viene desarrollando la ingeniería 
que se requiere en el mercado actual y para las empresas y sociedad del futuro. Una 

ingeniería que va de la mano con la investigación y la creación de soluciones tecnológicas 
de vanguardia, comprometida con las necesidades sociales y la sostenibilidad. UTEC es una 

propuesta de educación superior dedicada a formar profesionales capaces de llevar su ingenio a la 
práctica. Además, UTEC es la única opción universitaria en el mercado que cuenta con una propuesta 

curricular de aprendizaje activo y basado en proyectos, tal como lo hacen los planes de estudios de las 
mejores escuelas de ingeniería del mundo.

© 2022 UTEC
All Rights Reserved.

MÁS
INFORMACIÓN

gdonayre@utec.edu.pe

Alessandra Donayre Espejo

+51 956 080 357

https://bit.ly/3NrgPjr
https://www.facebook.com/posgradoutec
https://www.linkedin.com/company/posgradoutec/
https://twitter.com/posgradoutec
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/

