
Compartir inquietudes_

Multiplicación de las fuentes de información, proliferación de medios y canales,
participación ciudadana, acceso público a la información, periodismo de datos,
etcétera, etcétera. En síntesis: crecimiento exponencial de flujos y volumen de
información que demandan y consumen públicos y actores sociales.

En este ecosistema, los profesionales de la comunicación tenemos un desvelo (y una
oportunidad): ¿qué dicen de mí? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Por qué? Y también: ¿Qué dice
mi organización de lo que hacemos y dejamos de hacer? ¿Cómo participar y convivir en
este ecosistema de la comunicación total?

Ante tantos interrogantes, el CIRCOM le propone a la comunidad profesional reunirnos
a reflexionar y compartir las experiencias de distintos protagonistas del
ecosistema. Abrir un diálogo que nos permita delinear un rol activo en la producción
de información relevante para los actores sociales.

Dirigido a_
Profesionales de Relaciones Públicas, Comunicación Institucional y Comunicación
Social; responsables de áreas de comunicación de empresas, organizaciones
gubernamentales y de la sociedad civil; egresados de las carreras de comunicación.

Inscripciones en_
http://www.autoentrada.com
Costo de inscripción: $ 300

Socios CIRCOM: $ 200
CUPOS LIMITADOS
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08.30hs Acreditaciones

“El perfil del comunicador institucional en Córdoba”
Fernando Sibilla - Presidente del CIRCOM09.00hs

Medios de comunicación en el ecosistema
Laura Zommer – Directora de Chequeado.com
Diego Cabot – Editor de Economía y Negocios de La Nación

09.30hs

Coffee break

“La demanda ciudadana de la información”
María José Tapia - Prensa y Comunidad Ciudadano Inteligente

12.00hs

11.30hs

Actividades_

“La demanda ciudadana de la información”
María José Tapia - Prensa y Comunidad Ciudadano Inteligente

12.00hs

12.45hs

“Transparencia y acceso a la información pública”
María Bourdin - Dir. de Comunicación Pública de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación

15.00hs

“La experiencia de la Ley de Lobby en Chile”
María Jaraquemada - Dir. de Incidencia e Investigación
Ciudadano Inteligente

Almuerzo (libre)13.30hs

Taller de trabajo con los asistentes a las Jornadas16.00hs

Conclusiones de la Jornada17.30hs

Conferencia de cierre18.00hs





Bio de los disertantes_

Laura Zommer
Directora ejecutiva de Chequeado.com, un emprendimiento de non profit journalism, que realiza
verificación del discurso para mejorar el debate público y la calidad de la deliberación
democrática. Es docente de Derecho a la Información en la Universidad de Buenos Aires y
colabora en Enfoques del diario La Nación sobre temas vinculados con los derechos civiles, la
Justicia y la corrupción. Se desempeñó como directora de Comunicación del Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Conozca más en:

@lauzommer
@chequeado
http://www.chequeado.com

Diego Cabot
Editor del suplemento Economía & Negocios en Diario La Nación. Se recibió de abogado en la
Universidad de Buenos Aires y cursó el Master en Periodismo que realiza el diario «La Nación»
junto con la Universidad Torcuato Di Tella. Es autor de libros de investigación periodística
y gestor, dentro del diario La Nación, del proyecto de periodismo de datos.

Conozca más en:

@diegocabot
http://www.lanacion.com.ar/data

María Bourdin
Directora de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También
dirige el Centro de Información Judicial, la Agencia de Noticias del Poder Judicial. Fue
periodista del canal de noticias C5N, editora general del sitio www.iprofesional.com, trabajó
en el diario Clarín y en el Instituto de Políticas Públicas con sede en Washington DC, Cato
Institute. Tiene un posgrado en Opinión Pública y Medios de Comunicación (FLACSO), es
Magister en Periodismo (Universidad de San Andres) y Abogada (Universidad Católica de Santa
Fe).

Conozca más en:

@BourdinMaria
@cijudicial
http://www.cij.gov.ar
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María Jaraquemada
Directora de Investigación e Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente. Trabajó como
asesora en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile y como coordinadora en
el Consejo para la Transparencia, donde participó del diseño del procedimiento de reclamos y
amparos al derecho de acceso a la información pública. Es abogada UC y Máster en Derechos
Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Se desempeñó como investigadora en
Access Info Europe, ONG europea sobre Derecho de Acceso a la Información Pública,
transparencia y protección de datos personales.

Conozca más en:
@mariajaraqmada
@ciudadanoi
http://www.ciudadanointeligente.org/

María José Tapia
Encargada de Prensa y Coordinadora de Comunidad, Grupo de Voluntarios y Practicantes de la
Fundación Ciudadano Inteligente. Se desempeñó como coordinadora de Relaciones Públicas y
Comunicaciones de la Fundación Proacceso. Es licenciada en Historia con mención en Ciencias
Políticas con formación en el área de comunicaciones y de investigación.

Conozca más en:
@MjoseTapia
@ciudadanoi
http://www.ciudadanointeligente.org/
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