
 



 
 

 

Más información en los correos: Correo electrónico: mfguerrerog@unal.edu.co, fabiolaleon@usantotomas.edu.co  

 

 

Agenda 
Objetivos del evento 

1. Proponer elementos para realizar un 
ejercicio periodístico que priorice las 
problemáticas regionales y permita 
analizarlas con la colaboración de la mirada 
académica, entre otras, para enriquecer la 
agenda mediática del país. 

2. Facilitar el diálogo entre los periodistas 
regionales y nacionales sobre temáticas y 
abordajes noticioso, a través de estrategias 
como una de red de profesionales que incida 
en la agenda noticiosa. 

Dinámica 
Se tendrán varios momentos: tres 
conversatorios y un espacio de diálogo: 
 Desde el periodismo y la libertad de expresión:  

 Los temas con los que reconocen a su 
territorio. 

 Temas propios del territorio que no se 
conocen. 

 Los Temas vedados en territorio. 

 Los temas que no tratan los medios 
nacionales aunque no sean los vedados. 

 

Apertura  
Fecha y hora: Miércoles 31 de Octubre de 2018. 1:30 a 2:00 pm (Registro desde la 1:00 pm) 

Lugar: Salón Oval, Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas, Campus Bogotá, Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

Conversatorio 1: Periodismo y 
Territorios Urbanos 
Temas:  
Breve contexto de las áreas metropolitanas. 
Problemáticas comunes: Pobreza, microtráfico 
y corrupción. 

Conversatorio 2: Periodismo y 
Territorios Rurales 
Temas:   
Breve contexto de los territorios. 
Problemáticas comunes: Desplazamiento, ausencia 
del Estado, grupos armados, narcotráfico. 

Hora: 2:00 a 3:30 pm Hora: 4:00 a 5:30 p.m. 

Fecha: Miércoles 31 de Octubre de 2018 
Lugar: Salón Oval, Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas, Campus Bogotá, Universidad Nacional 
de Colombia. 

 

 

Conversatorio 3: Periodismo y 
Territorios Fronterizos 
Temas:  
Breve contexto de las problemáticas comunes 
de ciudades y poblaciones de frontera: Crimen 
transnacional (armados, tráfico y microtráfico), 
Migración. 

Diálogo CONNECTAS 
¿Cómo acercamos la agenda regional a la agenda 
nacional? 
Tema: 
Debate entre Gobierno, academia, periodistas 
regionales y nacionales que busca poner sobre la 
agenda conclusiones de los conversatorios previos, 
y debatir planes de acción a seguir. 
Resultado: Mesa Nacional dialógica entre 
periodistas centrales y regionales. 

Hora: 8:00 a 9:30 am Hora: 10:00 a.m. a 1:00 am 

Fecha: Jueves 1 de noviembre de 2018. 
Lugar: Auditorio Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás. Carrera 9 # 72-90. Bogotá. 
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