PONENTES
Margarita Arboix - Rectora
ectora de la Universidad
Uni
Autónoma de Barcelona
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad
de Barcelona y doctora en Ciencias Biológicas por la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Eladio Jareño - Director
irector de TVE
Licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Autónoma de Barcelona y ex director de
TVE en Cataluña.
Es miembro del comité organizador del Observatorio
para la Innovación de los Informativos en la Sociedad
Digital (OI2) desde su creación.

Enrique Alejo - Director General Corporativo
C
de
RTVE
Doctor en Economía por la Universidad
sidad Autónoma de
Madrid y ex Director General
eneral de la Ordenación del
Juego.

José Juan Ruiz - Subdirector
ubdirector de RTVE Cataluña
Con anterioridad ha ocupado cargos de director de
informativos de RNE en Cataluña, subdirector de
RNE en Cataluña y director de programas Infantiles
en TVE, entre otros.
Es miembro del comité organizador del Observatorio
para la Innovación de los Informativos
ivos en la Sociedad
2
Digital (OI ) desde su creación.

José Manuel Pérez Tornero - Director
D
del
Gabinete de Comunicación y Educación de la
Universidad
versidad Autónoma de Barcelona
Catedrático de Periodismo en la misma universidad,
cuenta con una amplia experiencia en el campo de la
comunicación. Es miembro del comité organizador y
del equipo de investigación del Observatorio para la
Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital
(OI2).

Alejandro M. Vega - Director
irector de RTVE Digital
Vinculado profesionalmente a RTVE desde 1989, ha
ocupado diferentes puestos como responsable de
contenidos multimedia.

Nuria Fernández - Investigadora del Gabinete de
Comunicación y Educación (Universidad
Autónoma de Barcelona)
Politóloga y doctora en Comunicación y Periodismo
por la UAB, cuenta con una especialización en
Women’s Studies por el Berkeley City College
(Estados Unidos). Es miembro del comité organizador
y del equipo de investigación del Observatorio para la
Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital
(OI2)

Ana María Bordas - Responsable de Proyectos
Internacionales de TVE
Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Autónoma de Barcelona, Bordas ha sido
Directora de Programación de TVE, Directora de La2
y Directora durante cuatro años de RTVE en
Catalunya.

Urbano García Alonso - Director de RTVE
Extremadura
Licenciado en Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense de Madrid.

Miguel Ángel Martín Pascual - Doctor en Ciencias
de la Comunicación (UAB) y realizador de
televisión
Responsable de formación del Instituto de RTVE en
Barcelona. Ha sido director de nuevos proyectos para
RTVE y responsable para RTVE de Postproducción
en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Es miembro del comité organizador del Observatorio
para la Innovación de los Informativos en la Sociedad
Digital (OI2) desde su creación.

Esteve Crespo - Encargado de las redes sociales
de los informativos de TVE Cataluña
Ex director de El Debat de la 1 de TVE en Cataluña,
ha sido Jefe de Política y Economía en el centro de
TVE en Sant Cugat y Jefe del Área Nacional de los
Servicios Informativos de Televisión Española.

Ana Melro - Estudiante de doctorado en Ciencias
de la Comunicación en la Universidade do Minho
(Portugal)
Licenciada en Información y Periodismo, ha
trabajado como periodista en un periódico portugués
dirigido a jóvenes. Actualmente realiza una estancia
de investigación predoctoral en la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB).

Gonzalo Fuentes - Profesor de la Universidad
CEU San Pablo
Licenciado en Periodismo y en Comunicación
Audiovisual y Máster Oficial en Dirección
Cinematográfica. Coordinador del Laboratorio de
Comunicación OnCEULab e integrante del grupo de
investigación INCIR TV.
Miembro del comité organizador y del equipo de
investigación del Observatorio para la Innovación de
los Informativos en la Sociedad Digital (OI2).

Glen B. Mulcahy - Director de Innovación de la
televisión pública irlandesa, RTÉ
Tiene una extensa carrera en el mundo audiovisual.
Fundador del congreso internacional sobre
periodismo móvil, MoJoCon, Mulcahy es una de las
voces más influyentes en el ámbito del periodismo
móvil.

Marc Saikali - Director de France 24
Tiene una larga trayectoria en la televisión francesa.
Ha sido editor en las estaciones regionales de France
3, editor en jefe del servicio extranjero de la redacción
(noticias internacionales), director de información y
entrenamiento de Medi 1 Sat en Tánger, director de
France 3 Corse y director de la información regional
en France 3.

Santiago Tejedor - Coordinador
oordinador general del
Gabinete de Comunicación y Educación
Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación
por la Universidad Autónoma de Barcelona, es
docente e investigador en la misma universidad.

Carlos del Amor - Jefe
efe adjunto del Área de Cultura
del Telediario
lediario de Televisión Española
Presenta el programa “Tras la 2″″ emitido en “La 2″ de
Televisión Española.

irectora RTVE Aragón
Jara Abella - Directora
Licenciada en Ciencias de la Información
(Periodismo) por la Universidad Cardenal HerreraHerrera
CEU de Valencia, trabajó durante más de 4 años
como redactora en el Telediario de fin de semana de
TVE.

Manuel Gómez Zotano - Subdirector
ubdirector de
Crossmedia y Aplicaciones Multipantalla de RTVE
Digital

Pere Vila - Director
irector de Tecnología,
Tecnología Innovación y
Sistemas de RTVE
Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones.
Miembro del comité organizador del Observatorio
para la Innovación de los Informativos en la Sociedad
Digital (OI2) desde su creación.

Thierry Vedel - Investigador
nvestigador del Centre de
Recherches Politiques de Sciences Po (CEVIPOF,
Paris)
Especializado en comunicación política y autor de
varios libros y artículos, ha participado en diversos
proyectos internacionales, como el “Network of
Excellence E-participation”
participation” financiado por la UE.

Rafael Lara - Director de Informativos de RTVE –
Catalunya
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2008 ha
sido subdirector de Informativos de RTVE Cataluña.
También ha sido responsable del proceso de
implantación de un sistema integrado de edición
digital en TVE Cataluña.

Geisel García Graña - Investigadora predoctoral
del Departamento de Periodismo y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB)
Licenciada en Comunicación Social por la
Universidad de La Habana y Máster en Comunicación
y Educación por la UAB.

Nuria Ramírez - Periodista
eriodista de TVE y presentadora
de galas y eventos
Es redactora de los Sistemas de Información para los
Informativos Territoriales “Informatiu Midgia”,
“Informatiu
Informatiu Vespre”, “Telediarios”, Canal 24 horas,
Canal Internacional y del programa “Zoom
Tendencias”.

Javier Marzal Felici - Subdirector
bdirector del Laboratorio
de Comunicación (LABCOM)
BCOM) de la Universidad
Jaume I
Catedrático de Comunicación Audiovisual y
Publicidad,
blicidad, ha compatibilizado la actividad
investigadora con el ejercicio profesional en el medio
fotográfico, radiofónico y televisivo, así como con una
extensa actividad docente.

María Rosario Lacalle - Ddirectora
directora del
Departamento de Periodismo y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Autònoma de
Barcelona (UAB)
Catedrática de Periodismo en la misma universidad.

Luis Miguel Pedrero - Licenciado
icenciado en Ciencias de
la Información por la Universidad Pontificia de
Salamanca (UPSA)
Doctor en Comunicación Audiovisual por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido
profesor asociado en la Birmingham City University
(R. Unido) y profesor invitado en las Universidades de
Concepción (Chile), Lima (Perú) y Minho (Portugal).
Imparte docencia como Catedrático en la Facultad de
Comunicación de la UPSA, donde coordina el Grupo
de Investigación Media and Audiovisual Culture.

Teresa Barceló Ugarte - Coordinadora
oordinadora del Grado
en Comunicación Digital y profesora de
Televisión en la Universidad CEU San Pablo
Doctora en Ciencias de la Comunicación, su campo
de investigación se enmarca en la tecnología
aplicada a la comunicación audiovisual y a los
contenidos en soportes digitales.
Miembro del comité organizador y del equipo de
investigación del Observatorio para la Innovación de
los Informativos en la Sociedad Digital (OI2).

Gabriel Jaraba - Profesor
rofesor del Departamento de
Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad
iversidad Autónoma de Barcelona
Tiene una extensa carrera profesional en prensa,
radio, televisión e internet. Actualmente cursa el
Doctorado en Periodismo y Ciencias de la
Comunicación e investiga sobre nuevos medios
sociales en internet.

Manuel Ángel Vázquez Medel - Catedrático
C
de
literatura española (Literatura y Comunicación)
Comunicació de
la Universidad de Sevilla
Actualmente
ctualmente es director del Grupo de Investigación
en Teoría y Tecnología de la Comunicación y dirige el
Taller de Poesía en el Máster de Escritura Creativa
de la misma universidad. Coordina el programa
interuniversitario de Doctorado en Comunicación de
las Universidades de Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz
e Internacional de Andalucía.

Maria José Recoder, decana de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación
Es doctora en Ciencias de la Información
(Periodismo) por la Universitat Autònoma de
Barcelona y Diplôme d’Études Approfondies en
Historia y Civilización Contemporánea por l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales de París.

