
                                                                                                                   
Programación  

II Jornada internacional de comunicación digital: gestión de 

conocimiento, cocreación y trabajo colaborativo para la innovación social 

 

7:45-8:15 a. m. Registro. 

8:15-8:30 a. m. Apertura. 

8:30-10:00 a. m. El papel del consultor: entender la innovación social y actuar en 

gestión del conocimiento, videoconferencia de Luc Dancause (Canadá). 

10:00-10:30 a. m. Receso. 

10:30 a. m.-12:00 m. La Cuarta Revolución Industrial: tendencias y desafíos para la 

comunicación digital, conferencia de Susana Finquelievich (Argentina). 

12:00 m.-1:30 p. m. Almuerzo. 

 

Panel ‘Resultados de investigación sobre innovación social, gestión de 
conocimiento en red, cocreación y trabajo colaborativo’ 

1:30-1:45 p. m. Lo público en Twitter como problema de Ciencia Social 

Computacional. Ana María Miralles Castellanos, Universidad Pontificia Bolivariana. 

1:45-2:00 p. m. Co-creación y participación en la televisión colombiana. Fabián 

Andrés Correa González, Universidad de Antioquia. 

2:00-2:15 p. m. Narrativas transmedia como estrategia para movilizar a los 

ciudadanos en temáticas ambientales. Caso Alianza BioCuenca.  María Cristina Pinto 

Arboleda e Iván Neftalí Ríos Hernández, Universidad de Medellín. 

2:15-2:30 p. m. Construcción de conocimiento en los estudiantes: hábitos y técnicas 

de estudio digitales.  Juan Zambrano Acosta, Universidad Pontificia Bolivariana. 

2:30-3:00 p. m. Sesión de preguntas. 

3:00-3:15 p. m. La innovación social y redes de colaboración. Claudia Milena Arias 

Arciniegas, Fundación Universitaria Católica del Norte. 

3:15-3:30 p. m. “Proyecto Ciudad”, narrativas transmedia y patrimonio desde la 

cocreación.  Frank Alexander Rodríguez Rojas, Universidad Autónoma de 

Bucaramanga,  y Carlos Beltrán Arizmendi, Universidad de Santander. 



                                                                                                                   
3:30-3:45 p. m. Teletrabajo: Transformación de Escenarios Laborales y Personales 

en Teletrabajadores de la Ciudad de Medellín. Herlaynne Segura Jiménez, 

Teletrabajo Consultoría en Colombia. 

3:45-4:00 p. m. Sesión de preguntas. 

4:00-4:15 p. m. Receso. 

Panel ‘Experiencias exitosas sobre innovación social, gestión de 
conocimiento en red, cocreación y trabajo colaborativo’ 

4:15-4:30 p. m. WeAreContent: el primer marketplace de contenido multimedia 
para el mercado hispano. Diana Romero Rojas, gerente de Marketplace Multimedia 
en WeAreContent. 
 
4:30-4:45 p. m. Visaje Negro: herramienta etnoeducativa digital que busca 

promover el autoreconocmiento étnico en los jóvenes afro de la región de Urabá. 

Farit Enrique Mena Moreno, director de Visaje Negro. 

4:45- 5:00 p. m. Un paso adelante de la crisis en comunicación digital. Juan Felipe 

Gutiérrez, especialista en Periodismo Electrónico de la Universidad Pontificia 

Bolivariana. 

5:00-5:15 p. m. Parque de la Vida. Natalia Ruiz Cuartas, especialista en 

Comunicación y Periodismo Digital de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

5:15-5:30 p. m. Sesión de preguntas y finalización. 

 

 

 


