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Perfiles ponentes 
 
Carlos E. Flores 
 

Máster en Ciencias Políticas (FLACSO Ecuador), 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación (Perú), y con 
estudios en Marketing Digital por la Universidad de 
Berkeley. Con veinte años de experiencia periodística y 
comunicacional en medios públicos y comunitarios. En los 
últimos años ha dedicado su trabajo al periodismo de 
investigación, sobre todo, en el campo de los derechos 
humanos. Además, hace parte de la red de periodistas de 
América Latina Connectas HUB y es el director-fundador de 

Ojo al Dato, una plataforma de periodismo de datos en Ecuador. 
 
Felipe Morales Mogollón  
 
Periodista. Premio Simón Bolívar 2017. Premio de Periodismo 
Regional Semana 2020. Macro Editor en el Colombiano temas 
políticos. Experiencia, en la coordinación entre las redacciones 
web e impreso de El Espectador.  
 
Johaha Jaramillo Palacio 

 
Doctora en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la 
Universidad Rey Juan Carlos; Magíster en Administración- MBA, 
Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, y Especialista en 
Negocios Internacionales de la Universidad Eafit, Magíster en 
Relaciones Internacionales y profesional en Comunicación y 
Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín. Actualmente 
se desempeña como Subsecretaria de Comunicación Estratégica de 
la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. 

 
 
Juan Diego Restrepo E 
 
Licenciado en Español y Literatura de la Universidad de 
Medellín, y especialista en Periodismo Investigativo de la 
Universidad de Antioquia. Ha sido redactor del diario El 
Colombiano de Medellín, donde hizo parte de la Unidad de 
Paz y Derechos Humanos; editor de la Agencia de Prensa del 
Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín, y docente 



|  

 

de cátedra de la universidades de Antioquia y EAFIT. Actualmente es 
representante legal de la Fundación Verdad Abierta y director y editor del portal 
Verdadabierta.com. 
 
 
Experiencias exitosas MAICC 
 
Emisora La Cuarta Estación 
 
Jennifer Cortés Jiménez 

 
Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje del Instituto de 
Formación Docente Virtual Educa – Buenos Aires, Comunicadora 
Social con Énfasis en Comunicación – Educación de la 
Universidad Luis Amigó, Diseñadora visual, asociada del Círculo 
de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA, 
integrante de la Mesa de Medios de la Ciudad y actual Directora y 
Cofundadora de la Emisora Comunitaria y Cultural “La Cuarta 
Estación” en la Comuna 4 – Aranjuez.   

 
Noticias 60 
 
Juan Pablo Gallego Bolívar  
 
Comunicador Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, fundador del medio informativo local “Noticias N60” del 
corregimiento San Cristóbal. Se ha desempeñado como Auxiliar de 
Prensa y Publicaciones en la Asociación Sindical de Educadores 
del Municipio de Medellín – ASDEM y como profesional en 
comunicaciones en el Tecnológico de Antioquia. 
 
Red Entre Montañas 
 
Sergio Cardona Ospina 
 

Profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas de la 
Universidad de Medellín, con experiencia en coordinación de 
estrategias creativas, culturales y de comunicación para el 
desarrollo (social y organizacional), la creación de contenidos, 
la formación cultural, la participación comunitaria, el 
aprendizaje colectivo y la integración de comunidades para la 
proyección sostenible de los territorios. Experiencia adicional 
en realización de eventos, creación artística, gestión cultural y 
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liderazgo comunitario. Actualmente lidera el colectivo de arte, cultura y 
comunicaciones en San Sebastián de Palmitas, Red Entre Montañas. 
 
 
Interactuando con la 9 
 
Johnatan Marín 
 
Director de la Corporación Interactuando con la 9. Estudiante del 
sexto semestre de Planeación y Desarrollo Social en la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Gestor comunitario con 
amplia experiencia en áreas culturales, sociales, ambientales y 
educativas en Medellín y Antioquia. Para ello, trabaja de la mano de 
diversas organizaciones público-privadas aportando en la gestación 
de un tejido social a través del desarrollo y ejecución de diversas 
actividades, iniciativas y proyectos que propendan por el desarrollo 
integral de las diversas comunidades.  
 
Canal Zona 6 TV 
 
Alejandra Osorio Insignares 

 
Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, directora general del Canal Zona 6 TV y 
coordinadora de la Mesa de Medios y Procesos de 
Comunicación Comunitarios de la Ciudad, con más de diez 
años de experiencias en procesos comunicativos y sociales. 
 
  

Red 5 Castilla 
 
Sara Sánchez Dantiva 
 
Psicóloga de profesión, Pedagoga de Corazón y Humanista por 
convicción. Psicóloga de la Universidad de Antioquia, Con 
experiencia como gestora social y cultural por más de 10 años en el 
sector privado y público y toda su vida en procesos y proyectos con 
Comunidades. 
 
Desde 2016 acompaña y lidera procesos de transformación social 
en la comuna 5 a través de la Red 5 Castilla (Organizaciones 
Sociales por la Seguridad Humana) de la cual es co - creadora y 
coordinadora, promoviendo la democratización de la información y la participación 
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ciudadana en la Gestión del Desarrollo territorial y la Gobernanza, productora de 
los “Diálogos Comunitarios” realizados por la Red 5 promoviendo la participación 
ciudadana. 
 


