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Agenda

Noviembre 2016
Reseña de eventos destacados en noviembre de 2016 Viseu (Portugal). 2 y 3 de noviembre de 2016
CONFOA 2016
Organiza: Instituto Politécnico de Viseu || Universidad do Minho || Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT) || Instituto Brasileño de Información en Ciencia y
Tecnología (IBICT)
Contenidos: Esta conferencia está dirigida a las comunidades científicas e instituciones de Portugal y Brasil. Su finalidad es promover el debate sobre el acceso abierto al
conocimiento científico en todas sus dimensiones y perspectivas: repositorios, sistemas de gestión, publicaciones, interoperabilidad del acceso a la información,
preservación digital, etc.
Información: ConfOA 2016
http://confoa.rcaap.pt
confoa2016@pres.ipv.pt Alicante (España). Del 9 al 11 de noviembre de 2016
EDUTEC 2016
Organiza: Universidad de Alicante || EDUTEC. Asociación para el desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación.
Contenidos: Este evento internacional contará con la participación de profesionales especialistas en formación, investigación y/o innovación del ámbito de la Tecnología
Educativa, y tiene como principal objetivo dar a conocer los más recientes avances en esta temática. Su estructura engloba conferencias plenarias, paneles de expertos,
comunicaciones y talleres especializados.
Información: Secretaria EDUTEC
http://edutec.ddgde.ua.es
edutec2016@ua.es Praga (República Checa). Del 9 al 12 de noviembre de 2016
ECREA 2016
Tema: Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures
Organiza: European Communication Research and Education Association (ECREA) || Charles University
Contenidos: Esta conferencia internacional acoge propuestas en todos los campos de los estudios sobre comunicación y medios de comunicación. En esta edición el tema
central invita a presentar propuestas conceptuales, discursivas, empíricas y metodológicas sobre temas relacionados con medios y cultura, memoria, mediaciones y
modernidad.
Información: C-IN
www.ecrea2016prague.eu
info@ecrea2016prague.eu Madrid (España). Del 14 al 16 de noviembre de 2016
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PERIODISMO EN RED
Tema: Futuro del Periodismo y Calidad Informativa en Nuevos Formatos: Desde Wikileaks a los Papeles de Panamá
Organiza: Facultad de Ciencias de la Información UCM || Grupo de investigación Internet Media Lab
Contenidos Este congreso tiene como objetivo ofrecer a académicos y profesionales un foro de análisis y reflexión sobre el impacto de Internet en los medios y en el
desarrollo de la profesión periodística. El debate se centrará en la calidad de la información a través de las redes, los avances del ciberperiodismo y la evolución de las
tecnologías emergentes.
Información: Internet Media Lab
http://congreso2016.internetmedialab.com/
congresoblog@ccinf.ucm.es Sevilla (España). Del 14 al 16 de noviembre de 2016
Nombre ICERI 2016
Tema: Transforming Education, transforming lives
Organiza: International Academy of Technology, Education and Development (IATED)
Contenidos: Esta evento promueve la colaboración internacional y la formación de redes en educación, investigación, innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la
enseñanza. El evento está orientado a la participación de docentes, investigadores, científicos y profesionales que quieran discutir sobre el papel de la innovación
tecnológica en la educación.
Información: IDATED
http://iated.org/iceri
iceri2016@iated.org Madrid (España). Del 14 al 17 de noviembre de 2016
V SEMINARIO HISPANO BRASILEÑO DE INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y SOCIEDAD
Organiza: Universidad Complutense de Madrid || Universidad de Brasilia || Universidad Estadual Paulista || Universidad de Extremadura
Contenidos: Este seminario anual promueve el intercambio académico y científico entre universidades e instituciones científicas hispanas y brasileñas para consolidar la
cooperación entre ellas. Su finalidad es crear sinergias que favorezcan proyectos conjuntos de investigación, innovación docente, publicaciones, movilidad y excelencia
en la investigación.
Información: Facultad Ciencias de la Documentación UCM
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/
Braga (Portugal). Del 15 al 16 de noviembre de 2016
CONGRESO INTERNACIONAL "REDES DE COOPERACIÓN CULTURAL TRANSNACIONALES: UNA MIRADA SOBRE LA REALIDAD
LUSÓFONA"
Organiza: Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad do Minho (CECS-UM)
Contenidos: Este evento centra su atención en las redes como modelo de organización social, cooperación e intervención cultural. Entre las temáticas que debatirán los
participantes están el papel de las redes culturales en los procesos comunicativos estratégicos y en el desarrollo sostenible, así como su evolución a escala local, regional,
nacional e internacional.
Información: CECS-UM
www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com Montpellier (Francia). Del 15 al 17 de noviembre de 2016
DIGIWORLD SUMMIT 2016
Tema: The Digital Trust Economy
Organiza: IDATE
Contenidos: El objetivo principal es explorar las oportunidades, retos y límites de los agentes implicados en el mercado de las TIC, las telecomunicaciones e Internet. En
esta edición, se pone el acento en la seguridad y privacidad de las redes, que se ha convertido en una de las principales fuentes de preocupación para todos los actores del
ecosistema.
Información: IDATE
www.digiworldsummit.com
info@idate.org Bogotá (Colombia). Del 16 al 18 de noviembre de 2016
I WORKSHOP INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN EN IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES
Organiza: Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIIR) || Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás-Colombia (USTA)
Contenidos: El objetivo de este encuentro internacional es generar un espacio abierto de debate y análisis para exponer diferentes perspectivas teóricas y metodológicas,
así como compartir prácticas, estudios y aplicaciones interdisciplinares en diferentes campos de la investigación académica sobre imaginarios y representaciones.
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Información: RIRR
https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com
felipealiaga@usantotomas.edu.co Quito (Ecuador). Del 17 al 19 de noviembre de 2016
PERIODISMO EN DEBATE 2016
Tema: Periodismo para la generación Millennial
Organiza: Universidad San Francisco de Quito (USFQ) || Foro de Periodistas de Ecuador
Contenidos: Esta conferencia tiene como finalidad generar espacios de capacitación y diálogo para analizar las tendencias en el periodismo y centrará su atención en el
papel de la generación Millennials como audiencia principal de los medios de comunicación. También contará con una sección dedicada a indagar en los nuevos perfiles
del periodismo en la era digital.
Información: USFQ
www.periodismoendebate.com
pmena@usfq.edu.ec || esamson@usfq.edu.ec Covilhã (Portugal). 22 y 23 de noviembre de 2016
3º CONGRESO DE PERIODISMO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
Organiza: LabCom.IFP de la Universidad da Beira Interior
Contenidos: Una de las temáticas de este congreso internacional, que analiza la historia del periodismo ligada a los avances tecnológicos, versa sobre cómo las
limitaciones espaciales y temporales que siempre han afectado al periodismo han perdido importancia gracias a la digitalización y la aparición de los dispositivos
móviles.
Información: LabCom.IFP
www.jdm.ubi.pt
jdm@labcom.ubi.pt Porto (Portugal). 24 y 25 de noviembre de 2016
#5COBCIBER
Tema: Ciberperiodistas 3.0
Organiza: Observatório do Ciberjornalismo (ObCiber)
Contenidos: Este congreso internacional sobre ciberperiodismo está dirigido a investigadores, profesionales y estudiantes interesados en reflexionar sobre la temática
central del congreso, es decir, sobre los desafíos actuales de los profesionales de periodismo digital, desde periodistas en medios digitales hasta gestores de redes sociales
o comunidades.
Información: ObCiber
https://goo.gl/i9brfJ
obciber@gmail.com
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