
 

ZW núm. 123 Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
  
 
 

Jornadas de Comunicación Política 

 

El próximo 9 de abril tendrán lugar las II Jornadas de Comunicación Política 

impulsadas por la Uva (Centro Buendía. Universidad de Valladolid). En esta ocasión, 

bajo el título  “9-M: Las claves de las elecciones”, y como su propio nombre indica, 

se llevará a cabo un análisis de las pasadas elecciones generales. 

 

Estas segundas Jornadas sobre Comunicación Política analizarán diversos aspectos 

de la comunicación durante la campaña electoral, de la mano de los propios 

coordinadores de los distintos partidos políticos. Se hablará del uso que realizan los 

políticos de las nuevas tecnologías o de los vídeos, de lo que sucede detrás de las 

cámaras de televisión, etc. También, los asesores externos hablarán de su papel en 

el desarrollo de las estrategias electorales. Entre los participantes, encontramos a 

María José Canel, Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y socia 

fundadora de ACOP (Asociación de Comunicación Política);  Gabriel Elorriaga, 

Secretario de Comunicación del Partido Popular (PP) y Óscar López, Coordinador 

Ejecutivo de la campaña electoral del Partido Socialista (PSOE), entre otros. 

Otra interesante conferencia, esta vez en Londres, tendrá lugar los días 17 y 18 de 

abril: Politics: Web 2.0: An International Conference. Un evento sobre política y 

Web 2.0 organizado por la Nueva Unidad de Comunicación Política de la Universidad 

Royal Holloway. Podéis consultar aquí el programa provisional. 

 

ZV (Zona Vídeo). AnyTV nos permite ver, en una misma ventana, distintos 

canales de televisión de todo el mundo, utilizando como reproductor Windows 

Media Player o Real Player. Aunque la calidad de visionado no es muy buena, 

permite ver una gran variedad de programas. 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.icities.es/
http://www.buendia.uva.es/forContinuaFicha.asp?IdForContinuaFicha=301
http://www.gutierrez-rubi.es/?p=453
http://www.compolitica.com/
http://www.pp.es/index.asp?p=5352&c=7261925973c9bf0a74d85ae968a57e5f
http://www.psoe.es/ambito/cef/directory/index.do?action=view&id=1872&pagina=4
http://newpolcom.rhul.ac.uk/politics-web-2-0-conference/2008/1/17/politics-web-20-an-international-conference.html
http://newpolcom.rhul.ac.uk/
http://newpolcom.rhul.ac.uk/
http://newpolcom.rhul.ac.uk/storage/NPCU_Politics_Web%202.0_Provisional_Programme.pdf
http://www.anytvplayer.com/

