
Periodismo digital: desafíos y oportunidades de la información
Las jornadas cumplen su cuarta edición, fruto de la colaboración entre la Asociación de la Prensa de Segovia y el Área 
CAP de la Universidad de Valladolid en esta ciudad. Abordaremos el tema de las tecnologías digitales y su repercusión 
en las herramientas a disposición de los periodistas y los nuevos usos de lectura de los ciudadanos,  a través de la 
experiencia de diversos profesionales. 
Enfrente, el reto de tener que adaptarse a un campo de juego en el que nadie ha sabido prever las transformaciones 
que finalmente han afectado al modelo de negocio de los diferentes medios.  Asimismo queremos ofrecer una visión 
de cómo se adaptan a este nuevo marco los grandes medios públicos, centrándonos en  aspectos como la multitarea 
o la televisión a la carta, a través de la web.  
Las empresas informativas se ven desbordadas por los cambios y las transformaciones surgidas en la última década. 
En zonas concretas del globo, como en todo el Norte de África, el protagonismo ciudadano en los cambios políticos 
acontecidos en países como Túnez o Egipto, se ha producido con una gran presencia de un activismo ciudadano impulsado 
desde la red. Mientras tanto, algunos periodistas han decidido afrontar los retos de futuro y asumir también el rol de 
facilitadores de una comunicación que ha de servir para promover el protagonismo de la ciudadanía. 
Las jornadas quieren convertirse en un instrumento para pensar críticamente qué información queremos desarrollar 
en este presente continuo digital.  No faltarán algunos ejemplos del periodismo comprometido y social, que completan 
el programa con los reporteros finalistas del XXVII Premio Cirilo Rodríguez, para corresponsales o enviados especiales 
en el extranjero,  con destinos tan dispares como Líbano,  Israel o Marruecos.
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HORARIO DE MAÑANA  (10,00-14,00 h.)
HORARIO DE TARDE: (17,00-20,00 h.)

Reconocimiento de un crédito de libre configuración y Diploma otorgado 
por la Fundación General de la UVA.  Los alumnos podrán matricularse 
en la oficina de la Fundación General de la UVA en el Palacio de Mansilla, 
en Segovia, Calle Trinidad 3. Junto al AULA 20.

M A Ñ A N A
10,00 h. Inauguración
Alfredo Matesanz. Presidente Asociación de la Prensa de Segovia

José Vicente Álvarez Bravo. Vicerrector de la UVa, campus de 
Segovia 

Atilano Soto. Presidente de Caja Segovia 

Pedro Arahuetes. Alcalde de Segovia 

10,30 h. Encuentro
Periodismo multitarea
Las agencias de noticias. El caso EFE 
Marta Cerame. Directora EFE TV 

Con Miguel Ángel López. Periodista

2 6   d e   m a y o   d e   2 0 1 1
11,15 h. Debate
El periodismo en la televisión que viene  
Modera: Victoria Domínguez. Periodista 

José Antonio Guardiola. Director de En Portada, de TVE 

Pedro Soler. Periodista de Informe Semanal, de TVE 

Ricardo Villa Asensi. Director de Medios Interactivos 		
de la   corporación RTVE

12,30 - 13,45 h. h. Debate
Periodistas y blogs: la prensa en otros formatos 
Modera: Belinda de Frutos. Responsable del Gabinete de              
Comunicación del Campus de Segovia de la UVa y profesora de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación 

Rafael Díaz Arias. Profesor titular de Información Audiovisual en la 
Universidad Complutense de Madrid.  Blog “Periodismo en lo Global” 

Ramón Lobo. Periodista El País. Blogs Aguas internacionales 
(elpais.com)  y “En la boca del lobo”

Mayte Carrasco. Reportera en zona de conflicto (T5, Público) 	
e investigadora del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción 
Humanitaria (IECAH). Vlog (elpais.com)  

T A R D E
16,30 – 18,00 h. Encuentro
Prensa (y compromiso social) en la Red  
Javier Bauluz. Premio Pulitzer de Periodismo		 
(Periodismo humano y Piraván)  

Con Teresa Sanz. Periodista  

18,10 - 19,30  h.
Debate entre algunos ponentes de la mañana y diálogo 		
con el público asistente.

2 7  d e  m a y o  d e  2 0 1 1
M A Ñ A N A  
10,30 h. Encuentro 
Proyecto desparecidos
Gervasio Sánchez. Fotoperiodista, Premio Nacional 	
de Fotografía.

Con Pilar San Pablo. Profesora de Comunicación Audiovisual

11,45 h. Encuentro 
La actualidad internacional y el futuro de 
la profesión de periodista
Candidatos al XXVII Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez:

Mónica García Prieto. El Mundo,  Periodismo Humano y Cuarto 
Poder. Beirut  (Líbano)

Eugenio García Gascón. Público. Jerusalén (Israel) 

Luis de Vega. ABC y Punto Radio. Rabat (Marruecos)                
Con: Aurelio Martín. Periodista   

13,00 h.
Conclusiones y clausura
Agustín García Matilla. Catedrático de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la UVa

Juan José Garcillán García. Decano de la Facultad 	
de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 	
de la UVa

Ángel Losada. Director de Comunicación Junta de 	
Castilla y León


