Convocatoria medios
CICLO DE CONFERENCIAS ISOC-ES en CESGA
“¿CAMBIA WikiLeaks UNA VEZ MÁS LA DIRECCIÓN DE INTERNET?”
Santiago de Compostela, 26 de Enero de 2010.- Dentro del ciclo de conferencias que
organiza el Capítulo Español de Internet Society (ISOC-ES), este jueves 27 de enero
planteamos un interesante tema para el debate:
¿Cambia WikiLeaks una vez más la dirección de Internet?, a cargo de Luis Angel
Fernández Hermana
El fenómeno WikilLeaks ha irrumpido aparatosamente en un escenario global, que sólo es
posible gracias a la existencia de Internet. Las preguntas que se hace y nos hace el
conferenciante son las siguientes:
•
¿Cambia WikiLeaks una vez más la dirección de internet, así como lo hicieron la
entrada del web, después los blogs y los llamados medios sociales...?
•

¿Aparece una nueva demanda para generar conocimiento en red?

•

¿Cuáles serían las organizaciones capaces de asumir este reto?

Esta conferencia, moderada por Andreu Veà, Presidente de ISOC-ES, se podrá seguir en
directo de manera remota por internet:
Retransmisión: http://www.isoc-es.org/streaming.php (se habilita momentos antes de
empezar la videoconferencia). Chat: http://www.isoc-es.org/chat
Los medios de comunicación interesados pueden asistir presencialmente en las siguientes
sedes:
Santiago de Compostela: CESGA, Sala de Presentaciones - Avenida de Vigo s/n (Campus
Sur). Contacto: Fernando Bouzas, fbouzas@cesga.es, 981 569 810
Barcelona: CESCA, C/ Gran Capità, 2-4 3ª planta (Edifici Nexus). Contacto: Teresa Via,
tvia@cesca.cat, 93 205 6815
San Sebastián: i2BASQUE, P. Tecn. Miramón. Mikeletegi, 69. Contacto: Josu Aramberri,
jaramberri@i2basque.es
Luís Ángel Fernández Hermana (LAFH), es periodista, consultor y profesor
especializado en la aplicación de tecnologías de la información en las
organizaciones, la organización en red como proceso promotor de innovación, la
gestión del conocimiento en red y la conceptualización de redes sociales, la
comunicación digital, la formación en red, el desarrollo de la Red en las

Convocatoria medios
organizaciones como un activo estratégico y el diseño y desarrollo de sistemas de
información para comunidades virtuales y grupos de trabajo en red. También
asesora en estos temas a varias empresas e instituciones de I+D. (www.lafh.info )
CHARLA Y DEBATE EN DIRECTO Y POR INTERNET

El fenómeno WikilLeaks ha irrumpido aparatosamente en un escenario global, que
sólo es posible gracias a la existencia de Internet. ¿Cambia WikiLeaks una vez más la
dirección de internet? Así como sucedió tras la aparición de la web, después los
blogs y los llamados medios sociales... ¿aparece una nueva demanda para generar
conocimiento en red? ¿Cuáles serían las organizaciones capaces de asumir este
reto? ¿Los medios de comunicación tradicionales u organizaciones de nuevo cuño
que se encadenan con la problemática de las filtraciones de documentación
oficial o corporativa en el contexto de Internet?
Estas y otras preguntas serán motivo de análisis y debate ya que la conferencia
podrá ser seguida en directo por internet y se habilitará un chat para plantear
preguntas al ponente, Luis Angel Fernández Hermana. Además y como viene siendo
habitual, la conferencia se podrá seguir de modo presencial en las diferentes sedes
de la ISOC-ES.
ISOC-ES
La Internet Society, ISOC, es la organización internacional independiente sin ánimo
de lucro, fundada en 1992 para proporcionar liderazgo en cuestiones de
estándares, educación y políticas relacionadas con Internet en todo el mundo.
ISOC fomenta, desde un punto de vista neutro, el debate y análisis sobre los temas
que surgen alrededor de Internet.
La Fundación Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
El CESGA, sede del Capítulo Español de la Internet Society, ISOC-ES, es una
Fundación en la que participan la Xunta de Galicia y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Desde su creación en 1993, el CESGA tiene la
misión de contribuir al avance de la ciencia y la técnica mediante la investigación y
aplicación de computación y comunicaciones de altas prestaciones, en
colaboración con otras instituciones, para beneficio de la sociedad.
Contacto en Santiago de Compostela, CESGA: Fernando Bouzas
promocion@cesga.es 981 569 810
Más información:

http://www.isoc-es.org/news.php

