
 

ZW núm 92.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

www.upec.cat

Tres Cursos de verano imprescindibles. 

Catalunya. La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya ¡ya está aquí! Del lunes 9 
al 14 de Julio. Por primera vez, las Jornadas de la UPEC se dividirán en ejes temáticos 
donde expertos de las materias se proponen convertirlas en un auténtico fórum social. 
Cada día, una temática, por este orden: Inmigración/Multiculturalidad, Abstención 
electoral (participo en una mesa redonda), Organización del tiempo, Cambio climático 
y Vivienda. El programa cultural de las noches también es uno de los platos fuertes de 
esta edición: batucada, proyecciones de documentales, teatro social, tertulias y 
concierto de Gossos y Pastorets rock.  

El objetivo de las Jornadas es “contribuir a desarrollar un fórum abierto a la sociedad 
para recuperar nuestra memoria, entender mejor nuestra realidad y generar 
propuestas de mejora del bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía”.  

Madrid. Este lunes día 9 y hasta el 12 de julio en Madrid, MAS Consulting Group y la 
Universidad Pontificia Comillas, a través de su Facultad de Derecho (ICADE), 
organizan la segunda edición del Curso de Verano de Dirección de Campañas 
Electorales. Los asistentes compartirán experiencias, ideas y recursos con varios de 
los principales expertos del ámbito de la comunicación política y las campañas. En 
caso de no poder participar, es posible seguir la actualidad del curso en vivo a través 
del blog Comunicación Electoral. 

Sevilla. En otro ámbito, otro de los cursos que os recomiendo es la segunda edición 
de “e-Verano.org: Una mirada a la Sociedad libre” que tendrá lugar en Sevilla del 16 
al 29 de julio, en la Universidad Pablo de Olavide, organizada por Iniciativa Focus. 
 

ZV (Zona Vídeo). Concurso para premiar al mejor vídeo informativo enviado desde 
el móvil impulsado por Nokia y Fresqui, con motivo del lanzamiento de Fresqui.mobi, 
la versión para terminales móviles. El usuario que envíe el mejor vídeo recibirá como 
premio un Nokia N95. El jurado estará compuesto por profesionales del sector que 
seleccionarán el mejor vídeo. Estos podrán ser enviados en cualquier formato y 
grabarse por cualquier medio. 
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