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Encuentro Científico: "Dinámicas de relación ante el 
cambio social: contextos, contenidos,  productores, 
público y produsuarios en las noticias de TVE e YLE".   

2 y 3 de febrero de 2015 

Facultad de Comunicación . Avda. Américo Vespucio s/n Isla de la Cartuja, Sevilla   

Seminario 2, Planta Baja. 

Programa 

 

2 de Febrero de 2015 

9.30- 10.30 Presentación del proyecto y de sus participantes: propuesta 
esquemática de diseño. Por María Lamuedra y Manuel Ángel Vázquez Medel, 
Investigadores Principales del proyecto, de la Universidad de Sevilla.  

Pausa para café 

11.00- 13:30: Charla-debate en torno a ponencias breves sobre distintos 
aspectos del diseño del proyecto:  

 Estudio de discursos, rutinas y arquitectura organizativa en los que se 
desenvuelven los profesionales de TVE: José García de Madariaga, 
Investigador del proyecto, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

 Estudio de discursos de receptores de TVE: Concepción Mateos, 
Investigadora del proyecto, Rey Juan Carlos de Madrid. 

 Estudios de discursos de profesionales y receptores de servicios 
interactivos de TVE. Manuel Broullón, Investigador del proyecto, 
Universidad de Sevilla.   

Almuerzo  

3.30-4.30 Charla-debate en torno a los estudios de discursos de 
profesionales, receptores, servicios interactivos de YLE en Finlandia: 
María Lamuedra Graván  y Marko Ala-Fossi, investigadores del proyecto.  

Debate about the design of the study dealing with professionals, receptors and on-
line services at YLE in Finland: María Lamuedra Graván and Marko Ala-Fossi.  
English will be the main language spoken at this session.  
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Pausa para café 

5.00- 6.00 Ponencia en Salón de Grados: "Líneas maestras de una propuesta de 
futuro para RTVE". Pedro Soler Rojas, periodista de TVE y fundador de 
AIDEKA y TELEDETODOS explicará las ideas que están en la base de una 
propuesta de arquitectura organizativa en la que un distinguido grupo de 
estudiosos de los medios públicos, entre los que se encuentran Enrique 
Bustamante y Rafael Díaz Arias están ultimando.  

 

3 de febrero de 2015 

9:30- 10:30 Ponencia en Salón de Grados: "Public Service Media in Finland". 
Professor Marko Ala Fossi, from the University of Tampere  will explain the 
current situation of Public service media in Finland and  inform about the R+D 
project" Broadcasting in the Post-Broadcast Era: Policy, Technology, and 
Content Production", he is taking part in.  

Pausa para café 

 11:00 -13:00 Debate con las instituciones interesadas en los resultados del 
proyecto. Sesión en la que los representantes de las instituciones interesadas 
en los resultados del proyecto expondrán brevemente sus últimas 
investigaciones o los próximos proyectos sobre medios públicos en los que 
tomarán parte con el fin de aprovechar las sinergias mediante una colaboración 
explícita con el proyecto. En esta sección participarán:  

 Alejandro Perales: Presidente de la Asociación de Usuarios de la 
Comunicación, (AUC) 

 Olga del Río: Vicedecana del Observatorio Mediterráneo de la 
Comunicación (OMEC) 

 Manuel Aguilar: Consejo de Informativos de Televisión Española (CdI 
TVE 

 María de Mar Ramírez, Decana de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de sevilla, en representación de la Asociación de Facultades 
de Comunicación (ATIC) 

 David Fernández Quijada: Representante de la  European Association of 
Broadcasters (EBU) 

 Sylvia Montilla Castillo: Jefa de la Unidad de Investigación, Estudios y 
Publicaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) 

 Pedro Soler Rojas: Periodista de TVE y fundador de TELEDETODOS 

13:00-13.30 Conclusiones y clausura, a cargo de Manuel Ángel Vázquez Medel 
y María Lamuedra Graván, Investigadores Principales del proyecto.  


