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* Publicaciones editadas durante el periodo académico de realización de la Tesis Doctoral y posteriores 
en un máximo de 2 años. 
* Las publicaciones tienen que estar vinculadas con la temática de la Tesis Doctoral. 
* Las publicaciones estarán en su totalidad, o en parte, en coautoría con los directores/as. 
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• “Medición de la recuperación de información en la lectura de reportajes de ciencia en 

prensa digital.” En_ VI Congreso Internacional de Metodologías de Investigación en 
Comunicación. Universidad Complutense de Madrid, 4 al 7 de noviembre del 2019. 
Madrid, España. 

• “La narrativa en periodismo escrito sobre temas ambientales: grandes reportajes sobre 
extinción de especies”. En Grupo de trabajo 10 de Comunicación, Tecnología y Desarrollo. 
XIV Congreso de la Asociación de Investigadores en Comunicación ALAIC. UCR, 30 y 31 
de julio y 1 de agosto, 2018. San José, Costa Rica. 
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febrero, 2018. Red de Comunicación Científica de la UCR (RED-CCI), Unidad de 
Promoción. San José, Costa Rica. 
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Periodismo científico. CONACYT, BUAP, Puebla, México. 5 al 7 de diciembre del 2017. 

• “Narrativa en el periodismo científico: grandes reportajes escritos en diarios de Costa 
Rica, España y México”. XV Congreso bienal de la RedPOP, “Conexiones, nuevas 
maneras de popularizar la ciencia”, Buenos Aires, Argentina, 21 al 25 de agosto de 
2017. 

• “Comunicación pública de la ciencia: grandes reportajes en diarios de Costa Rica, 
España y México”. Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Costa Rica, 25 al 27 de abril del 2017. 

• “Los grandes reportajes en el periodismo científico digital: análisis de prensa escrita 
en Costa Rica”. II Congreso de Comunicación y Pensamiento, Universidad de Sevilla, 
España. 5 al 7 de abril del 2017. 

• “Ciencia, tecnología y periodismo: los grandes reportajes en prensa escrita en Costa 
Rica (enero a junio 2015)”. Congreso de Periodismo en Red, Universidad 
Complutense de Madrid, España. 14 al 17 de noviembre del 2016. 

• “En busca de más periodismo interpretativo: características de los reportajes sobre 
ciencia y tecnología en prensa escrita en Costa Rica (enero a junio 2015)”. Simposio 
internacional PCST, Hotel Crown Plaza Corobicí, Costa Rica. 28 al 30 de setiembre, 
2016. 

• “Las narrativas periodísticas en reportajes interpretativos sobre ciencia y tecnología 
en Costa Rica y su efecto en lectores”. IV Minijornadas de investigación, CICOM, 
Facultad de Ciencias Sociales, 6-7 diciembre 2016. 
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