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COMUNICACIÓN  

Unas jornadas en Granada 
analizarán la relación entre los 
diarios de Internet y la prensa 
 
ELMUNDOUNIVERSIDAD.COM 

MADRID.- La Universidad de 
Granada (UGR) y la 
Asociación de la Prensa 
local han organizado las II 
Jornadas sobre bitácoras y 
medios de comunicación, 
que tendrán lugar en la 
ciudad andaluza los días 
17 y 18 de marzo. El 
objeto de estudio son los 
llamados weblogs, blogs o 
bitácoras, es decir: los 
diarios de Internet.  

El encuentro, que 
coordinan el profesor de la 
UGR Juan J. Merelo 
Guervós y Javier Barrera, 
periodista del diario Ideal, 
está impulsado también 
por el departamento de 
Arquitectura y Tecnología 
de Computadores de dicha 
universidad y la Asociación 
de Periodistas Digitales de 
Andalucía. Las jornadas 
tendrán lugar en el Salón 
de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en el 
Salón de Actos de la Asociación de la Prensa de Granada  

Según consta en el programa, entre los ponentes se encuentran Pedro 
Jorge Romero, escritor y traductor; Fernando Tricas, editor de Barrapunto 
y profesor asociado de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la 
Universidad de Zaragoza; Álvaro Ortiz, responsable del grupo de blogs 
verticales La Coctelera; María Bravo, periodista de la UGR y consultora de 
usabilidad, y Ana C. Fuentes, de La Opinión de Granada.  

Las cuestiones que se tratarán versan sobre los gestores de contenido y 
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herramientas de publicación y distribución ("la técnica"); la viabilidad 
financiera y proyección empresarial de las bitácoras ("la pasta"); la 
relación entre autores y lectores ("la pasión"); las acreditaciones, el 
derecho de copia y las fuentes de información ("la credibilidad"), y el 
futuro de este sector de la comunicación.  
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