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Descripción 

 

Semillero de investigación que indaga y experimenta en torno a las posibilidades expandidas 

del periodismo audiovisual. El planteamiento teórico y la práctica permiten la creación de 

relatos a través de la transgresión de formatos, medios y técnicas, teniendo en cuenta la 

construcción de conocimiento mediante una metodología multidisciplinar. El periodismo se 

nutre así de diferentes áreas del conocimiento, que trabajan bajo modalidades análogas, 

digitales y plásticas.  

 

Objetivos 

 

General: reflexionar sobre las posibilidades del periodismo audiovisual expandido en unión 

con diferentes áreas del conocimiento, de manera que se permita la construcción de 

información periodística en formatos, medios y técnicas no tradicionales.  

 

Específico 1: conceptuar la expansividad en el periodismo audiovisual y sus relaciones con la 

tecnología, la ciencia y el arte. 

 

Específico 2: facilitar un grupo de trabajo con integrantes interesados en diferentes áreas del 

conocimiento y en el periodismo audiovisual. 

 

Específico 3: analizar nuevas audiencias interesadas en la interactividad y sus formas de 

consumo de la información. 

 

Específico 4: sostener un continuo diálogo con grupos de investigación, semilleros, grupos 

culturales y otros, para el planteamiento de investigaciones y trabajos conjuntos. 

 

 

Líneas de trabajo 

 

1. Periodismo audiovisual expandido y la expansividad. 

2. Nuevas audiencias. 

3. Periodismos activista, performativo, ciudadano e innovador. 

4. Arte, ciencia, tecnología y periodismo a través de la práctica.  
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Integrantes 

 

1. Yeison Alejandro Muñoz Cano (profesor del pregrado en Periodismo, Comunicador 

Social-Periodista, magíster en Antropología). 

 

2. Andrés Felipe Uribe Vasco (estudiante de Periodismo).  

 

3. Anney Pérez (estudiante de Artes Plásticas). 

 

4. Jimmy Páez Vidal (estudiante de Arte Dramático). 

 

5. Luisa María Gallo García (Politóloga y estudiante de Periodismo). 

 

6. Mateo Ruiz Galvis (estudiante de Periodismo). 

 

7. Simón Zapata Alzate (estudiante de Periodismo). 

 

8. Valentina Arango (estudiante de Periodismo). 
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