21 de octubre de 2020
10:00 Apertura del congreso
Bienvenida y entrega de documentación
10:30 Inauguración
11:00 Conferencia Magistral.
Análisis/Diagnóstico de la situación actual del periodismo
12:00 Coffee Break

Bloque I. Modelos de negocio en el periodismo actual
12.30 Conferencia
13.30 Presentación simultánea de Comunicaciones
Línea A: PERIODISMO Y SOCIEDAD
• La responsabilidad del periodista (coordinada por Isidro Catela)
• La influencia del periodismo en la sociedad (coordinada por Consuelo
Martínez)
• La tecnología y la pérdida de límites en la difusión de una noticia
(coordinada por Javier Reyero)
• Modelos de negocio (coordinada por Daniella Mussico)
• Libertad de expresión y legislación vigente: el valor social de la
información (coordinada por Víctor Cortizo)
Línea B: FORMACIÓN E INNOVACIÓN
• El papel del periodista frente a la tecnología (coordinada por Elena
Pedreira)
• La facultad como centro formador de periodistas (coordinada por
Miguel Ortega)

• La misión del periodista (coordinada por Gabriel Sánchez y Humberto
Martínez-Fresneda)
• Reordenamiento académico (coordinada por Javier Davara)
• Reordenamiento profesional del periodismo (coordinada por Pablo
Iglesias.
14:30 Comida
16:00 Diálogo.
Modelos de negocio en el periodismo actual
18:00 Presentación simultánea de Comunicaciones
Línea A: PERIODISMO Y SOCIEDAD
• La responsabilidad del periodista
• La influencia del periodismo en la sociedad
• La tecnología y la pérdida de límites en la difusión de una noticia
• Modelos de negocio
• Libertad de expresión y legislación vigente: el valor social de la
información
Línea B: FORMACIÓN E INNOVACIÓN
• El papel del periodista frente a la tecnología
• La facultad como centro formador de periodistas
• La misión del periodista
• Reordenamiento académico
• Reordenamiento profesional del periodismo

21:00 Cena-Gala Entrega de Premios Corresponsales de Paz
Presenta Pablo Iglesias

22 de octubre de 2020
Bloque II. Qué podemos aportar al periodismo
10:00 Conferencia.
11:00 Diálogo.
Qué podemos aportar al periodismo
12:00 Coffee Break
12:30 Conferencia Magistral.
13:30 Clausura de congreso

