¿Cómo te pareció Ingenio?

Ingenio presenta:

El arte del periodismo
“Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos”
Ryszard Kapuscinski

Por: Equipo Ingenio

El periodismo nos permite acceder a la información de manera especial, pues, cuando
hay un verdadero ejercicio periodístico, nos encontramos con algo más que datos
puestos en un papel o una página de Internet. Su secreto está en el trabajo juicioso y
comprometido de periodistas que investigan, entrevistan, analizan y preparan relatos
para que otros disfruten, aprendan y asuman una postura crítica sobre su realidad.
Por eso, queremos invitarlos a un recorrido fotográfico por algunos momentos y
experiencias de los periodistas Ingenio, esos niños y jóvenes que cada semestre hacen
un magnífico trabajo por la divulgación de la ciencia, aún en el marco de la pandemia
generada por la COVID-19. Este es un agradecimiento y homenaje a ellos. Y aunque
no todos están en las fotos, sí lo están en la historia de este gran equipo. ¿Que cómo
nos pareció su trabajo? ¡Genial!

“Me siento muy contenta y orgullosa de ser periodista
Ingenio, porque he tenido la oportunidad de vivir
experiencias muy lindas, como conocer nuevos compañeros
y aprender de ellos. Además, saber que por medio de lo
que escribo se refleja el trabajo de otros niños como yo, que
queremos compartir nuestras experiencias investigativas,
para que las demás personas se den cuenta de que los
niños podemos llegar a realizar grandes cosas”.
Valery Yulieth Rozo Espinosa.
Institución Educativa Colegio Corazonista de Medellín
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Colegio de la UPB
Periodista: María Sofía Viracachá Maya

Institución Educativa Comercial de Envigado
Periodista: Mateo Osorio Osorio

“Mi experiencia en Ingenio ha
sido muy enriquecedora, me ha
ayudado a mejorar mi léxico, mi
forma de redacción y ampliar mi
conocimiento en diversos temas.
He interactuado con personas
diferentes a mi entorno y, además,
he conocido lugares nuevos”.

Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo
Periodista: Damián Alejandro Rueda Saldarriaga

Juan José Roldán Salazar.
Colegio de la UPB

Universidad Pontificia Bolivariana
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Institución Educativa Colegio Loyola para
la Ciencia y la Innovación
Periodista: Karol Mariana Restrepo Zuluaga

“Me siento súper bien como
periodista Ingenio, porque es muy
chévere investigar y entrevistar
a las personas. Esto es una gran
responsabilidad”.
Elizabeth Montoya Castrillón
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe

Escanea este código para leer
sus artículos de divulgación
https://bit.ly/3lg80Ln
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