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

http://congreso.ojobuscador.com
Estos días han tenido lugar distintos eventos vinculados a las nuevas tecnologías, el
periodismo digital y las ciudades digitales. Uno de ellos, el congreso
OJObuscador 2.0 (jueves 8 y viernes 9 de marzo) centrado en las tecnologías de
búsqueda, el posicionamiento orgánico, el marketing online y otras temáticas
interesantes. En el programa de este año se han ofrecido sesiones específicas sobre
buscadores en la Red, buscadores en blogs, usabilidad, software libre, webspam,
posicionamiento y recuperación de información en Internet, etc. a distintos niveles
de profundización en el tema, para poder responder así a los perfiles de los
usuarios. (Ask, Technorati, Yahoo!, Google, Windows Live, Nielsen/NetRatings… han
sido algunas de las iniciativas representadas por distintos ponentes).
En otro ámbito temático, los pasados 1 y 2 de marzo tuvo lugar en Huesca el 8
Congreso de Periodismo Digital con un interesante programa de temas y
participantes que podéis consultar aquí, además de decargar el Libro electrónico de
las comunicaciones (versión pdf).
También en Huesca, hoy 11 de marzo, finalizan las Jornadas Ciudad Digital,
promovidas por la Organización Sectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información del PSOE. Uno de sus objetivos ha sido debatir sobre las políticas
sociales relacionadas con las Nuevas Tecnologías. Aquí podéis consultar el
programa y la información relacionada. La Jornada ha contado con la participación
de bloguers de referencia como Carlos Guadián o José Antonio Martínez Soler,
entre otros.
ZV (Zona Vídeo). Coincidiendo hoy con el tercer aniversario de los atentados del
11M, hago referencia a Datadiar TV, una iniciativa muy interesante vinculada a
servicios jurídicos que, desde su página de TV en Internet, ha ido ofreciendo estos
días la retransmisión en directo del juicio por estos atentados. Este hecho era
recogido por algunos medios internacionales como The New York Times que
señalaba el contraste entre la libertad y accesibilidad de cualquier ciudadano online
a estas sesiones con sólo un clic, a través de la propia página o de YouTube,
mientras, en el ámbito off line, las fuerzas del Estado mantenían unas fuertes
medidas de seguridad.

