En el Laboratorio

En el
laboratorio
Apuntes para investigadores

Leer

Conflicto armado,
justicia y memoria
Enán Arrieta Burgos
Compilador
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Esta obra, distribuida en tres tomos temáticos sobre la Teoría crítica de la violencia y
prácticas de memoria y resistencia; Derecho y transiciones hacia la paz y Narrativas
de la memoria, pretende ser una contribución al entendimiento del pasado violento
de Colombia y de las condiciones para la edificación de un futuro de paz.
Este texto se centra en distintas perspectivas de la historia del país, con el fin de
evitar el olvido y la perpetuidad de la violencia.
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En el laboratorio

Disfrutar

Cinemétodo en la UPB
El Programa de Divulgación Científica y el Semillero
Óptico de la Universidad Pontificia Bolivariana, te
invitan a disfrutar de un nuevo espacio que se ha
diseñado para que te atrevas a percibir otros mundos, a
través del cine y la ciencia. La intencionalidad es formar
públicos en torno a la cultura científica a partir del cine
y fomentar la curiosidad y el interés por el conocimiento
como algo cercano y cotidiano. En consonancia con los
focos estratégicos de investigación de la Universidad, se
verán películas que permitan análisis y acompañamiento
por parte de un experto temático, que posibilite múltiples
lecturas del discurso narrativo. Invitan: Semillero
Óptico, el Programa de Divulgación Científica y Centro
de Producción Audiovisual (CPA).

Escanea
el código QR
con tu dispositivo
móvil para
visitar el sitio.

QR

Te esperamos.
Foco
TIC / Humanización y cultura
Energía / Humanización y cultura
Agua, alimentación y territorio
/ Humanización y cultura
Salud / Humanización y cultura

Película
Her
Dir. Spike Jonze
Wall-E
Dir. Andrew Stanton
Even the rain
Dir. Icíar Bollaín
A beautiful mind
Dir. Ron Howard

Fecha
03 de agosto
07 de septiembre
05 de octubre
26 de octubre

Más información en revista.universitascientifica@upb.edu.co
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En el laboratorio

Navegar
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC)
Nació en 1975 como la Asociación Española de
Periodismo Científico (AEPC) gracias a su creador, el
periodista científico Manuel Calvo Hernando. Promueve
el periodismo y la comunicación científica en España,
Europa e Iberoamérica. Sus periodistas y comunicadores
trabajan principalmente ciencia, tecnología, salud y
medio ambiente.

Escanea
el código QR
con tu dispositivo
móvil para
visitar el sitio.

http://www.aecomunicacioncientifica.org/

Aprender
Argentina ofrece dos opciones a los interesados en conocer sobre
diferentes formas de comunicar y acercarse a la ciencia.
XV Congreso de la Red de Popularización
de la Ciencia RedPOP. Cuyo tema este
año será: “Conexiones. Nuevas formas de
popularizar la ciencia”.
21 al 25 de agosto de 2017, en Buenos Aires.

Copuci 2017. Esta sexta edición del Congreso Internacional de
Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (Copuci 2017)
trae como novedad un espacio destinado para libros publicados
entre 2016-2017, en los que sus autores podrán compartir su obra
con los asistentes al evento.
La cita es del 12 al 15 de septiembre de 2017, en Córdoba, Argentina.

Visitar
El Exploratorio
Espacio ciudadano para que las personas compartan
saberes, acceder al conocimiento, experimentar,
desarrollar ideas y proyectos de forma colaborativa, libre
y abierta y con la filosofía de aprender haciendo. Este
lugar cuenta con espacios, máquinas, herramientas,
metodologías y contenidos que favorecen el intercambio
de ideas, la interacción, la comunicación y el uso de los
conocimientos y saberes disponibles para la resolución
de los retos, necesidades, problemáticas, inquietudes y
desafíos presentes en los territorios y en las comunidades.

Parque Explora/ Carrera 52 Nº 73 - 75 Medellín – Colombia, de martes a sábado de 10 a.m. a 7 p.m.
http://www.parqueexplora.org/exploratorio
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