
 

 
X Congreso Internacional Periodismo en Debate 2020 

 
PERIODISMO EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Transformación, reinvención, resiliencia y adaptación para la 
sostenibilidad de la profesión en el futuro 

 
Lunes 9 al sábado 14 de noviembre de 2020 

 
Modalidad virtual vía Plataforma Zoom  
Link 08:30: https://usfq.zoom.us/j/82132880287  
Link 17:30: https://usfq.zoom.us/j/84113800107 
 
Horarios de lunes a viernes: 08:30 a 10:00 y 17:30 a 19:00  
Horario de talleres el sábado: 09:00 a 11:00 Clausura sábado: 11:00 a 11:30  
 
Lunes 9 de noviembre de 2020 
 
08:15-08:20 Inauguración X edición Periodismo en Debate: Tema central:

“PERIODISMO EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 
Santiago Castellanos, Decano del Colegio de Comunicación y Artes 
Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 

 
08:20-08:25 Bienvenida de Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional 

de Periodistas (FENAPE) y Álvaro Pazmiño, Director de carrera de 
periodismo en la Universidad UTE.  

 
08:30-08:35 Palabras de apertura de Ryan Matheny, Vocero & Agregado de 

Prensa de la Embajada de Estados Unidos 
 
08:30-10:00 Foro 1: “¿Cómo sostener económicamente el periodismo en tiempos 

emergentes?” 
 

Participantes: Elizabeth Salazar, Periodista de investigación y 
analista de datos (Ojo Público); Natalie Van Hoozer, Periodista 
freelance (Sembra Media); Fabiola Torres, Directora y fundadora 
(Salud con lupa); Catalina Colmenares, Directora Regional para 
América Latina (Media Development Investment Fund - MDIF); 
Carlos Andrés Vera, Editor (Scorpio Ecuador) 
 
Moderador: Eric Samson, Coordinador de periodismo USFQ 

 
17:30-19:00     Foro 2: Claves para hacer buen periodismo en medio de la pandemia.  
                        dento en el marco del foro 12 del proyecto Desinformación Covid19 
 

Panelistas: Darwin Franco, Periodista e investigador (México); Luisa
Torrealba Mesa, Periodista investigadora (Venezuela); Jesús Mesa, 
periodista de El Espectador (Colombia); Alejandro Horvat, periodista 
Diario La Nación (Argentina); Carlos Eduador Huertas, Director 
CONNECTAS (Colombia); Ángela Meléndez, periodista Sin Cadenas 
(Ecuador) 

 
Moderadora: Tania Orbe, Docente de periodismo USFQ  
 
Cierre del día 1 

https://usfq.zoom.us/j/82132880287
https://usfq.zoom.us/j/84113800107


 

 
Martes 10 de noviembre 
 

Modalidad virtual vía Plataforma Zoom  
Link 08:30: https://usfq.zoom.us/j/82132880287  
Link 17:30: https://usfq.zoom.us/j/84113800107 
 
08:15-08:25 Registro de asistencia 
 
08:30-10:00 “10 cosas que aprendí como editor jefe y emprendedor en un medio de 

ciencia en América Latina” 
 

Conferencista: Daniel Meza, Director del medio científico N+1 
 
10:00-11:00 “Emprendimientos periodísticos sostenibles y exitosos en pandemia” 
 

Conferencista: Janine Warner, Cofundadora y directora 
ejecutiva Sembra Media 

 
17:30-19:00    “Periodismo Científico y Sociedad en tiempo de Covid-19” 

 
Conferencista: Ángela Posada Swafford, Periodista científica 
freelance 

 
 

Cierre del día 2 
 
 
Miércoles 11 de noviembre 
 
Modalidad virtual vía Plataforma Zoom 
Link 08:30: https://usfq.zoom.us/j/82132880287  
Link 17:30: https://usfq.zoom.us/j/84113800107 
 
08:15-08:25 Registro de asistencia 
 
08:30-10:00 “Cuando una cobertura se vuelve personal: la experiencia de una 

fotoperiodista con COVID-19” 
 
Conferencista: Lola Gómez, periodista visual 

 
17:30-19:30   “¿Cómo nos mienten los gráficos?” 

 
Conferencista: Alberto Cairo, Catedrático jefe en Comunicación 
Visual (Universidad de Miami) 
 

Cierre del día 3 

https://usfq.zoom.us/j/82132880287
https://usfq.zoom.us/j/84113800107
https://usfq.zoom.us/j/82132880287
https://usfq.zoom.us/j/84113800107


 

 
Jueves 12 de noviembre 
 
Modalidad virtual vía Plataforma Zoom  
Link 08:30: https://usfq.zoom.us/j/82132880287  
Link 17:30: https://usfq.zoom.us/j/84113800107 
 
08:15-08:25 Registro de asistencia 
 
08:30-10:00 ¿Cómo ha cambiado el periodismo ecuatoriano en pandemia?        

“Presentación del Observatorio Interuniversitario de Medios (OIME) y sus        
resultados de investigación en el marco del proyecto Desinformación         
Covid19” 
 
Participantes: Pamela Cruz, Sofía Cabrera, Fanny Herrera 
Docentes UTE; Tania Orbe, docente USFQ y su equipo de 
investigación; Camila Villacrés, Melissa Clavijo, Margarita
Cadena y Daniela Reinoso. 

 
17:30-19:00 Foro 3: “Reactivación económica en el periodismo independiente y la 

legislación laboral en el teletrabajo” 
 

Panelistas: Karol Mosquera, Periodista freelance Diario Los Andes; 
Ramiro Borja, Abogado laboral; Patricio Sánchez, Economista. 
 

Moderador: Danilo Villarroel, docente de la Universidad Estatal de 
Bolívar y fundador del Nuevo Diario de Riobamba (FENAPE). 
 

Cierre del día 4 
 
Viernes 13 de noviembre 
 

Modalidad virtual vía Plataforma Zoom 
Link 08:30: https://usfq.zoom.us/j/82132880287  
Link 17:30: https://usfq.zoom.us/j/84113800107 
 
08:15-08:25 Registro de asistencia 
 
08:30-10:00 “Cobertura electoral y verificación del discurso público con pandemia” 

 
Conferencista: Poynter Institute 

 
09:00-11:00 Taller 1: Tips para liderar emprendimientos periodísticos exitosos 
 

Instructora: Janine Warner,  Cofundadora y directora ejecutiva 
Sembra Media 
Link taller 1: https://usfq.zoom.us/j/87130412699  

 
17:30-19:30 “Presentación de la serie monográfica #PerDebate Vol. 4 y otras  

publicaciones periodísticas” 
 
Cierre del día 5 

https://usfq.zoom.us/j/82132880287
https://usfq.zoom.us/j/84113800107
https://usfq.zoom.us/j/82132880287
https://usfq.zoom.us/j/84113800107
https://usfq.zoom.us/j/87130412699


 

 
Sábado 14 de noviembre 
 
Modalidad virtual vía Plataforma Zoom 
Link de clausura: https://usfq.zoom.us/j/88321927925  
 
08:50-09:00 Registro de asistencia y bienvenida  
 
09:00-11:00 Talleres simultáneos (máximo 25 cupos en cada taller) 
 

- Taller 2: Tips para el buen fotoperiodismo 
 

Instructora: Lola Gómez, periodista visual  
Link taller 2: https://usfq.zoom.us/j/87252208474  

 
- Taller 3: Periodismo de datos para entender la pandemia 

 
Instructor: Paúl Mena, Diario el Universo 
Link taller 3: https://usfq.zoom.us/j/83513522141  
 
- Taller 4: Periodismo Científico Narrativo: el uso de storytelling para 

     comunicar ciencia 
 

Instructora: Ángela Posada Swafford, periodista científica 
Link taller 4: https://usfq.zoom.us/j/89551155678  
 
- Taller 5: Epidemiología para periodistas: conceptos claves 

 
Instructor: Rodrigo Henríquez, epidemiólogo UDLA 
Link taller 5: https://usfq.zoom.us/j/88063771829  

 
- Taller 6: Claves para armar proyectos periodísticos de investigación de 

alto impacto (10:00 a 11:00)  
 

Instructor: Carlos Eduardo Huertas, director CONNECTAS 
Link taller 6: https://usfq.zoom.us/j/85704383114  
 
- Taller 7: El periodismo freelance y cómo ser emprendedor en tiempos 

de pandemia 
 

Instructora: Natalie Van Hoozer, periodista freelance Sembra Media 
Link taller 7: https://usfq.zoom.us/j/81054607723  

 
11:00-11:30 Conclusiones del congreso “PERIODISMO EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA transformación, reinvención, resiliencia y 
adaptación para la sostenibilidad de la profesión en el 
futuro”  

 
Clausura e invitación a la XI edición de Periodismo en 
Debate.  
 
Entrega de premios Primer Concurso Periodismo de 
Frontera en Ecuador. 

 
 
 
 
 

https://usfq.zoom.us/j/88321927925
https://usfq.zoom.us/j/87252208474
https://usfq.zoom.us/j/83513522141
https://usfq.zoom.us/j/89551155678
https://usfq.zoom.us/j/88063771829
https://usfq.zoom.us/j/85704383114
https://usfq.zoom.us/j/81054607723


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Contactos con los organizadores de la conferencia al 2971700 ext.1563 / 1960 
Eric Samson (+593 99 970 2678 / esamson@ecnet.ec, esamson@usfq.edu.ec) 
Tania Orbe (+593 99 682 3897 / torbe@usfq.edu.ec, taniaorbe@gmail.com) 
 
Mayor información estará disponible en las redes sociales de los coorganizadores (el 
área de Periodismo Multimedios de la USFQ, la UTE y la FENAPE). 
 
Facebook: https://www.facebook.com/PeriodismoMultimedios  
Twitter: @PeriodismoUSFQ, @samsonequateur, @taniaorbe  
@UTEoficial, @UTEDerechoyCCSS 
@FenapeFip, @susypiedra, @FIP_AL 
Instagram: periodismousfq  

mailto:esamson@ecnet.ec
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