
TALLER JACK F. EALY DE PERIODISMO CIENTÍFICO 

 

El Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico es un foro de análisis y reflexión de temas relacionados 

con ciencia, tecnología, salud, medio ambiente y sustentabilidad, organizado anualmente desde 

2004, por la Fundación Ealy Ortiz A.C. y EL UNIVERSAL, donde se han entregado más de 1,500 becas 

a periodistas iberoamericanos de 512 medios de comunicación, quienes han participado en 33 

talleres de capacitación en sus cuatro ediciones: Latinoamérica (San Diego, California), Europa 

(España), México (distintos Estados de la República Mexicana) y UNAM.  

 

La misión de las ediciones nacionales e internacionales de Taller Jack F. Ealy de Periodismo 

Científico es coadyuvar a la capacitación profesional y actualización de comunicadores de la 

ciencia y periodistas científicos de habla hispana y mejorar su técnica en el manejo de información 

científica-tecnológica para que la cobertura en prensa escrita y electrónica sea accesible, 

convincente, precisa, responsable y objetiva para públicos lectores, radiofónicos y televisivos.  

 

Hace 13 años, en 2014, EL UNIVERSAL, la Fundación Ealy Ortiz A.C. y el Instituto de las Américas, 

sumaron esfuerzos para celebrar en forma conjunta el 1er. Taller Jack F. Ealy de Periodismo 

Científico Edición Latinoamérica, que desde entonces ha tenido como sede la Universidad de 

California en San Diego (UCSD).  

 

Cinco años más tarde, en 2009, la Fundación Ealy Ortiz A.C., organizó por primera ocasión el Taller 

Jack F. Ealy de Periodismo Científico Edición México, que en el transcurso de los últimos siete años 

ha tenido como sedes el Distrito Federal (2009), Tamaulipas (2010), Yucatán (2011), Veracruz (2012), 

Aguascalientes (2013), Morelos (2014) Hidalgo (2015) y Ciudad de México (2016) en un esfuerzo que 

se sumó a los trabajos de la Cumbre de Alcaldes C40 (C40 Mayors Summit CDMX: Cities Leading 

Climate Action), que tuvo lugar en  la Ciudad de México del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 

2016, donde los miembros del C40, la red global que conecta a más de 82 ciudades del mundo 

unieron esfuerzos e intercambiaron experiencias para combatir el cambio climático. 

 

En octubre de 2011 nació la Edición España, organizada por la Fundación Ealy Ortiz A.C., EL 

UNIVERSAL, en coordinación con la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (ASICOM) y la 

Universidad de Oviedo, cuyas seis ediciones se han efectuado en Avilés (2011), Gijón (2012) y 

Oviedo (en cuatro ocasiones) y que en 2016 se convirtió en Edición Europa, celebrada en Oviedo, 

España.  

 

 

 



Como parte de una alianza estratégica establecida en 2013, entre la Fundación Ealy Ortiz A.C., EL 

UNIVERSAL, la Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación UNAM, para difundir los 

avances de los principales centros de investigación y desarrollo científico de la Máxima Casa de 

Estudios, surgió la Edición UNAM, que ha recibido a periodistas especializados en el Instituto de 

Biología (2013), el Instituto de Astronomía (2014), la Facultad de Medicina (2014) y la Facultad de 

Ciencias (2015) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas (14 y 15 de Abril 2016).  

 

A partir de una firma de Convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Universidad de Oviedo, la UCSD y la Fundación Ealy Ortiz A.C., con apoyos del CONACYT, se 

consolidó uno de sus mayores logros, de este esfuerzo de capacitación profesional, al poner en 

marcha la Primer Maestría de Comunicación con Especialidad en Periodismo Científico, impartida 

por la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), cuya primera generación quedó integrada en agosto de 

2015 con la participación de 15 periodistas y comunicadores de ciencia mexicanos.  

 

Durante 12 años de trabajo ininterrumpido se han analizado temas de alto contenido científico 

como el cambio climático, el manejo de desechos tóxicos, el desarrollo urbano, el medio ambiente, 

el tratamiento de aguas residuales, los avances de la medicina, los nuevos procesos de la industria 

farmacéutica, los alimentos y organismos genéticamente modificados, la re-programación de 

células para el tratamiento de enfermedades, las innovaciones tecnológicas internacionales para el 

control y tratamiento de la diabetes, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, las 

tecnologías de información y comunicación, el mundo subatómico, la inteligencia artificial, se han 

convertido en espacios de discusión en la agenda nacional e internacional; temas expuestos y 

analizados por más de 410 profesores, académicos, empresarios, funcionarios públicos, Premios 

Nobel e investigadores de diversas regiones del mundo, así como expertos en diversos temas de 

ciencia, todos ellos convocados por la Fundación Ealy Ortiz A.C., y EL UNIVERSAL, con el apoyo y 

trabajo conjunto del Instituto de las Américas, la Asociación Iberoamericana de la Comunicación 

(ASICOM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Fundación UNAM, el Consejo 

Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT) y los distintos Gobiernos de los Estados que se 

han sumado a este esfuerzo, siendo sedes de este taller en la República Méxicana.   


