#RedesenEvoluciónBurgos

Educación, ciencia
y divulgación
en tiempos
de pandemia

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
BURGOS

Encuentro digital

8 sesiones en directo,
23 expertos participantes.
Emisión en directo a través de www.museoevolucionhumana.com
y el canal de youtube del Museo de la Evolución Humana

El Museo de la Evolución Humana, perteneciente
a la red de museos regionales de la Junta de
Castilla y León, organiza las jornadas ‘Redes
en Evolución’ que se celebrarán los días 5 y 6
de mayo en sesiones de tarde y contarán con
23 expertos digitales en Ciencia, Educación y
Divulgación.
Las sesiones se emitirán en directo en el canal
de YouTube del MEH y a través de su página
web www.museoevolucionhumana.com.
Desde marzo de 2020 y hasta la actualidad,
museos, centros educativos y culturales,
bibliotecas, cines y teatros… han cambiado su vida
presencial habitual por la virtual. Se ha hablado de
la nueva normalidad, cuando las habitaciones de
los estudiantes se han convertido en sus aulas, o la
mayoría de los eventos culturales llegaban a través
de las redes sociales o nuevas plataformas.
El mundo sigue cambiante. Ha crecido la
desinformación, se han inventado nuevas
narrativas y muchos se preguntan si esta es la
revolución que esperábamos. ‘Redes en Evolución’
quiere plantearse estos temas a través de debates,
mesas redondas y charlas distribuidas en 8
sesiones.

#RedesenEvoluciónBurgos
Los horarios de las actividades están expresados
en Central European Summer Time (CEST).
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X-5 mayo
16.15 h.

La batalla contra
la desinformación
Con Ana Pastor y Álvaro Melcón

17.00 h.

Los nuevos retos de
la divulgación de la
ciencia en redes tras
el Covid
Con Boticaria García, Sergio Ferrer
y Rocío Benavente

17.45 h.

18.45 h.

Con el Museo Arqueológico Nacional,
Cosmocaixa y CaixaFórum, Museo del
Prado y Museo de la Evolución Humana

Con José Luis Crespo, Sandra
Ortonobes y Laura Marcos

Museos enredados,
la red al rescate

Los ‘otros’
streamers

J-6 mayo
16.00 h.

16.45 h.

16.25
h.
Nuevas

16.25
h.
La transformación

Con Enrique Torralbo, Eduardo
Prádanos y Marta Fernández

Con Hugo Pardo Kuklinski , Albert
Sangrá, Rodrigo Alonso y José Luis
Orihuela

17.45 h.

18.30 h.

eSports, presente
y futuro del ocio
digital

La próxima
revolución
digital

Con Nacho Tena y Miriam Erviti

Con Gustavo Entrala
y Antonio José Mencía

plataformas
La
batalla
contra
y nuevas
narrativas
la
desinformación
digitales

digital de la
La
batalla
educación
trascontra
la
pandemia
la desinformación
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X-5 mayo
16.00 h.
Inauguración de las jornadas

16.15 h.
Charla inaugural

La batalla contra
la desinformación
Ana Pastor
Periodista. Desde el año 2013 es la presentadora del programa El
Objetivo y desde 2017 de ¿Dónde estabas entonces?, en La Sexta. En
2018 funda Newtral, productora audiovisual de la que es propietaria.
Anteriormente, había trabajado en distintos medios como Cadena SER,
TVE y CNN en Español.

Presenta: Álvaro Melcón
Periodista. Desde 2019 director de Diario de Burgos, habiendo pasado
antes como jefe en varias secciones. Fue responsable también de
distintas área en La Tribuna de Toledo y El Día de Valladolid. Durante
15 años fue director del programa Escaño Cero de Onda Cero Burgos.
Colaborador habitual de La 8 Burgos y de La 7 de Castilla y León
Televisión. Premio Hermes de la Federación de Comercio, Premio
Excelencia de Periodismo de la Federación de Hostelería y Premio
Francisco de Cossío de Radio de la Junta de Castilla y León en 2011.
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X-5 mayo
17.00 h.
Mesa redonda

Los nuevos retos de
la divulgación de
la ciencia en redes
tras el Covid
Marian García
Más conocida como Boticaria García, es doctora en Farmacia y graduada
en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría. Compagina
la docencia en el Grado de Nutrición y en el Máster en Divulgación
Científica de la Universidad Isabel I con una intensa labor de divulgación
sanitaria en medios de comunicación y redes sociales.
Es colaboradora habitual en televisión en los programas Zapeando y
La sexta noche (La Sexta), La hora de la 1 (TVE) y Órbita Laika (La 2),
en radio en De Pe a Pa (RNE) y Cuídate (Radio Marca), así como en el
diario El Mundo.

Sergio Ferrer
Periodista científico y licenciado en Biología, es editor de ciencia en
The Conversation. Colabora con medios como elDiario.es. y la agencia
SINC. Máster en comunicación científica, médica y ambiental por la UPF.
Premio Prisma al mejor artículo periodístico de divulgación científica.
Premio José Carlos Pérez Cobo de periodismo crítico.

.

Modera: Rocío Benavente
Periodista licenciada por la Universidad Complutense de Madrid
y especializada en ciencia a través del Máster en Periodismo y
Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente de
la Universidad Carlos III de Madrid. Colaboradora de Agencia SINC,
la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco o la
revista Jot Down entre otros. Desde su nacimiento en 2018 coordina la
sección de ciencia del medio de verificación Maldita.es
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X-5 mayo
17.45 h.
Charla

Museos enredados,
la red al rescate
Museo Arqueológico Nacional
Estrella Martín, responsable Comunicación del MAN.

Cosmocaixa y CaixaFórum
Marta García-Santiuste, responsable de Marketing de Cultura y Ciencia
Fundación La Caixa.

Museo del Prado
Javier Sainz de los Terreros. Comunicación digital de El Prado.

MEH
Gonzalo de Santiago. Responsable de Comunicación
del Museo de la Evolución Humana.
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X-5 mayo
18.45 h.
Mesa redonda

Los ‘otros’
streamers
José Luis Crespo
Físico y el youtuber de ciencia número 1 en España. Ha colaborado con
el Instituto de Física Teórica y como él mismo se define en Twitter, es
“un apasionado del conocimiento y de compartirlo”. Su nombre en la
plataforma de vídeos, Quantum Fracture. (2.500.000 suscriptores en
febrero).

Sandra Ortonobes
Graduada en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Barcelona
y Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental por la
Universidad Pompeu Fabra. Es también creadora de La Hiperactina, un
proyecto de divulgación científica en YouTube, Instagram, Twitter, TikTok
y Twitch, donde trata temas sobre biomedicina y el cuerpo humano
como qué es el cáncer, por qué nos despierta el café o qué efecto
tiene el espacio en el cuerpo humano. Además, divulga a través de
otros formatos como el podcast, la radio, charlas, talleres o monólogos
científicos. Recientemente ha publicado ¿Qué puede salir mal? Cómo
sobrevivir a un mundo que intenta matarte, su primer libro. (350.000
suscriptores).

Modera: Laura Marcos
Realiza vídeos para el canal de Muy Interesante en Ciencia Con Lau;
coordina el podcast ‘Una Semana Muy Interesante’ de Muy Interesante.
Redactora jefa digital en Muyinteresante.es y Muyhistoria.es.
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J-6 mayo
16.00 h.
Mesa redonda

Nuevas plataformas
y nuevas narrativas
digitales
Enrique Torralbo
Cofundador y director audiovisual de la productora editorial The Tab
Gang, creadora del programa de televisión para Twich ‘Qué fuerte tía!’.
Director del departamento creativo en BBVA Contenidos y responsable
de Comunicación Multimedia/Audiovisual en BBVA.

Eduardo Prádanos
Fundador y director creativo de la agencia FLUOR Lifestyle, mejor
Agencia Independiente de Innovación de España. Fundó la Asociación
Innovación Audiovisual y creó el cómic transmedia ‘100 crisis de
un papá primerizo’. Director del Posgrado en Branded Content y
Transmedia Storytelling y profesor en varias instituciones en España y
Latinoamérica.

Modera: Marta Fernández
Periodista y escritora. Comenzó su carrera profesional en Diario
16 y TVE. En 1997 se pone por primera vez delante de la cámara
en Telemadrid. Dos años después, pasó a formar parte del equipo
fundacional de CNN+. En 2007 ficha por Mediaset donde permanece
hasta 2016 en Informativos Telecinco y posteriormente en Noticias
Cuatro. Colabora regularmente con la revista cultural JotDown y con La
Ventana de la Cadena SER.
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J-6 mayo
16.45 h.
Mesa redonda

La transformación
digital de la educación
tras la pandemia
Hugo Pardo Kuklinski
Doctor en Comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Fundador y Director General de Outliers School. Autor de “Expandir la
universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia Ideas hacia
un modelo híbrido post-pandemia.” (2020) junto a Cristóbal Cobo.

Albert Sangrá
Director de la Cátedra UNESCO en Educación y Tecnología para
el Cambio Social en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Es
investigador del grupo consolidado Edul@b y profesor catedrático de los
Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Ha sido galardonado
con el Premio a la Excelencia en e-Learning 2015, otorgado por el World
Education Congress.

Rodrigo Alonso
Licenciado en Humanidades por la Universidad de Burgos. Vinculado al
Proyecto Atapuerca desde 1999. En 2010, destacó su participación con
Empty como Coordinador de Contenidos en la ejecución del proyecto
museográfico del Museo de la Evolución Humana. Desde junio de ese
mismo año ocupa el cargo de Responsable de Didáctica en dicho museo.
Profesor invitado en la Fundación Félix de Azara de Buenos Aires, desde
el curso 2018-2019 ocupa el cargo de Profesor Asociado en Prehistoria
en la Universidad de Burgos. Actualmente codirige el yacimiento de
neandertales Cueva Prado Vargas en el norte de la provincia de Burgos.

Modera: José Luis Orihuela
Profesor en la Universidad de Navarra, conferenciante y escritor. Estudia
el impacto de la innovación tecnológica sobre los medios y los modos
de comunicación. ‘Intento entender y explicar cómo y por qué cambian
los medios’. Ha publicado, entre otros libros: Los medios después de
internet (Editorial UOC, 2015), Mundo Twitter (Alienta, 2011), 80 claves
sobre el futuro del periodismo (Anaya Multimedia/800Books, 2011) y La
revolución de los blogs (La Esfera de los Libros, 2006).
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J-6 mayo
17.45 h.
Mesa redonda

eSports,
presente y futuro
del ocio digital
Nacho Tena
Especialista en Comunicación Corporativa y gestión de Patrocinios, ha
sido director de Comunicación Contenidos del grupo BBVA, incluyendo
grandes proyectos mundiales como la Liga BBVA y la NBA. Desde
MaRzo de 2020 es el director ejecutivo del club de eSports Wygers.

Modera: Miriam Erviti
Licenciada en Ciencias de la Información y máster en Guiones de Cine
y Televisión. Periodista en Cosmopolitan y otras revistas femeninas,
ha llevado y llevo la comunicación de distintas compañías, antes a
través de Ulled y Asociados y ahora con Nueve Comunicación, Chief
Marketing Officer en Ubiquo, emprendedora (fundadora de Nueve
Comunicación, de Ubiquo Media, e iRedes) y observadora de tendencias
en TrendWatching.
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J-6 mayo
18.30 h.
Charla

La próxima
revolución digital
Gustavo Entrala
Diseñador de futuros que ilusionan. Asesora a marcas, instituciones y
consejos de Administración en el diseño de estrategias de futuro. Senior
Advisor especialista en Transformación Digital e Innovación de LLYC. Fue
uno de los 100 Digital Innovators seleccionados por la Comisión Europea
para su iniciativa #RestartEurope. Entre sus clientes figura el Vaticano
con la puesta en marcha del twitter del Papa.

Modera: Antonio José Mencía
Ha dirigido Diario de Burgos, Diario Palentino y La Estafeta de Navarra.
También Onda Cero Burgos y La 8 Burgos. Fue profesor asociado de
Periodismo en la Universidad de Valladolid. Fundador y codirector de
iRedes. Autor de varios libros. En la actualidad es jefe del área
de Comunicación de la Fundación Siglo de la Consejería de Cultura
de la Junta.

19.15 h.
Clausura

www.museoevolucionhumana.com
Contacto: ajmencia@museoevolucionhumana.com

