
 

 

 

TALLER JACK F. EALY DE PERIODISMO CIENTÍFICO 

 

TRAYECTORIA Y TRASCENDENCIA 

 

Actualmente, temas de alto contenido científico como el calentamiento global, el 

cambio climático, los avances de la medicina contemporánea, los nuevos procesos de la 

industria farmacéutica, las investigaciones para crear vacunas, medicamentos para 

prevenir el cáncer, los alimentos y organismos genéticamente modificados, la clonación, 

el estudio del cerebro, el uso de robots para realizar trasplantes de órganos, el avance de 

las tecnologías de información y comunicación, las plataformas tecnológicas para 

impulsar la fabricación de equipos industriales, el diseño de videojuegos para curar 

enfermedades o mejorar procesos de enseñanza – aprendizaje, el mundo subatómico, la 

inteligencia artificial, el estudio de los mares y su comportamiento, entre otros, se han 

convertido en espacios de discusión en la agenda pública, de gran interés en México, 

Iberoamérica y el mundo. 

 

Frente a esta realidad, nace el Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico, que hoy 

celebra la 7ª. Edición México – Hidalgo 2015, donde más de 60 periodistas de medios 

nacionales y estatales participarán en un seminario especializado, diseñado para 

coadyuvar a la capacitación profesional y actualización de comunicadores de la ciencia 

y periodistas científicos de habla hispana y contribuir así, a mejorar su técnica en el 

manejo de información científica y tecnológica, así como en la difusión de noticias 

científicas y tecnológicas, con el propósito de que la cobertura en la prensa escrita y 

electrónica sea accesible, convincente, precisa, responsable y objetiva para públicos 

lectores, radiofónicos y televisivos. 

 

 

 

 



 

 

En 2004 se celebró el primer Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico Edición 

Latinoamericana, organizado en forma conjunta por la Fundación Ealy Ortiz A.C., EL 

UNIVERSAL y el Instituto de las Américas, que desde entonces tiene como sede la 

Universidad de California en San Diego (UCSD) y que el pasado junio de 2015, celebró su 

12ª. Edición. 

 

Cinco años después, en 2009, la Fundación Ealy Ortiz A.C. y EL UNIVERSAL, realizaron por 

primera ocasión el Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico Edición México. En el 

transcurso de siete años ha tenido como sedes: el Distrito Federal (2009), Tamaulipas 

(2010), Yucatán (2011), Veracruz (2012), Aguascalientes (2013), Morelos (2014) e Hidalgo 

(2015). 

 

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

EL UNIVERSAL, la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (ASICOM) y la 

Universidad de Oviedo, cuyas cinco ediciones se han efectuado en Avilés (2011), Gijón 

(2012) y Oviedo (en cuatro ocasiones), la cual en 2016 se convertirá en Edición Europa y se 

celebrará en Alemania. 

 

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. 

 

 

 

 

 

En 2015, los trabajos de estos Talleres dan un paso importante rumbo a su consolidación 

con uno de sus mayores logros en materia de formación profesional al más alto nivel, al 



 

 

poner en marcha la Maestría de Comunicación, con Especialidad en Periodismo 

Científico, impartida por la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales, cuya primera generación integrada por 15 periodistas mexicanos, está por 

concluir su  primer semestre de clases. 

 

Durante los últimos 11 años, el Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico ha entregado 

más de 1,500 becas a periodistas iberoamericanos de más de 330 medios de 

comunicación internacionales, a través de  27 talleres de capacitación profesional 

especializada en temas científicos, tecnológicos, de salud y desarrollo sustentable en 

sus Cuatro Ediciones: Latinoamericana (San Diego), Iberoamericana (España),  México 

(diversos Estados sede) y UNAM. Y en esta ocasión se suman 60 periodistas mexicanos más, 

quienes participan en el 7º. Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico Edición México – 

Hidalgo 2015.  

 

De 2004 a la fecha, han participado también más de 380 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), el Consejo Nacional para la Ciencia 

y la Tecnología (CONACYT) y los distintos Gobiernos de los Estados que han sido sedes en 

México. 

INFORMACIÓN PRENSA Y SOLICITUDES DE ENTREVISTAS: 

 

GARCÍA DE ZALDO COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

CARLA PÉREZ / EVA GARCÍA  

carla@garciadezaldo.com.mx    

eva@garciadezaldo.com.mx / evarosariogarcia@prodigy.net.mx  

Teléfonos Oficina: 5563-2351 y 5563-2318  
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