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TITULO DEL 
PROGRAMA 

Ciencia en Colombia 

Fecha de 
emisión 

Jueves 15 de septiembre 10:30 p.m. 

Descripción 
corta (home) 

Reconocer el valor que tiene la ciencia y sus científicos y así 

mismo, reconocerla como sinónimo de desarrollo y paz.  

Descripción 
Amplia (pág 
Interna) 

Hoy en día, vivimos en un mundo globalizado en el que cada vez 

hay más tratados de comercio que hacen que la competitividad 

económica dependa de la capacidad científica para generar 

conocimiento y tecnologías propias. De ahí, que este no es un 

asunto que competa sólo a unos pocos, sino a toda la sociedad 

por la necesidad de incrementar la inversión en investigación 

científica en Colombia. 

Imagen del 
programa 

 
Fecha de 
publicación 
galería de 
imágenes 

 



Fecha en que 
se debe 
publicar este 
programa en la 
sección de 
próxima 
emisión  del 
home de 
Diálogo mayor  

Lunes 12 de septiembre.  

Hashtag para 
redes 

 

 

 

INVITADOS 

Nombre 
completo 
invitado 

Jorge Reynolds. 

Perfil corto 
(home) 

Científico colombiano.  

Perfil 
completo 
(pág Interna) 

El Dr. Jorge Reynolds Pombo nació y realizó sus estudios de 

primaria y bachillerato en Bogotá, Colombia. Se graduó de ingeniero 

electrónico en Trinity College, Cambridge, Reino Unido. Es Miembro 

de 45 Sociedades Científicas en Colombia y el exterior, en varias de 

ellas como Miembro Honorario. Ha dictado más de 1600 Seminarios, 

Cursos, Conferencias y presentado trabajos científicos en 

Congresos Nacionales e Internacionales. 



Foto del 
invitado 

 
 

 

Nombre 
complet
o 
invitado 

Adriana Ríos.  

Perfil 
corto 
(home) 

Investigadora Universidad del Rosario. 

Perfil 
complet
o (pág 
Interna) 

Terapeuta Ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia (1999). 

Especialista en Bioingeniería de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas (2002), Magister en Ciencias Biomédicas de la Universidad del 

Rosario - Universidad de los Andes (2009), Doctora en Ciencias de la 

Rehabilitación de la Universidad de Alberta – Canadá (2014). 

Actualmente investigadora de la Universidad del Rosario.  



Foto del 
invitado 

 
 

 

 

 

 

 

 


