INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL

“Julian Assange se conecta a un chat. Son las
18.41 de la tarde de ayer sábado, el cerco
policial se estrecha en torno a él. La justicia
sueca le reclama, la Interpol ha emitido una
nota roja, recibe varias amenazas de muerte,
está en el ojo del huracán.
A las 18.41, encuentra por fin el momento de
mantener una charla vía chat con EL PAÍS.
Parece estar bastante tranquilo, según se
deduce de su manera de responder.”

Para mayor información, dirigirse a:

Texto del documento:
Habrá un antes y un después del 'Cablegate’
Joseba Elola, El País, 04/12/2010.

Para tener derecho a este certificado, debe
solicitarlo en el mismo evento y entregar
una dirección de e-mail para su envío.

Dña. Beatriz Miguel Gutiérrez
Secretaría de Dirección de la EUITT
Cátedra UPM Applus+
Teléfono: 91 336 7842
Correo: bmiguel@euitt.upm.es

Formación equivalente a 3 créditos CPE
Continuing Professional Education

“El soldado Bradley Manning aún no ha sido
juzgado, pero ya paga su condena. El hombre
que supuestamente filtró toneladas de
documentos secretos a Wikileaks lleva más
de 200 días encerrado en una celda de 3,6
metros de largo por 1,8 metros de ancho;
pruebe a calcular el espacio sobre el suelo, es
un cuarto más pequeño que una plaza de
garaje.”
Texto del documento:
El héroe de Wikileaks se llama Manning
Ignacio Escolar, Público.es, 15/03/2011.
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PROGRAMA
HORA

COLOQUIO
ACTIVIDAD

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO
09:30
09:40 D. Jorge Ramió
Director de la Cátedra UPM Applus+

¿Algo ha cambiado en el mundo
después de Wikileaks?
Modera:
11:00
12:00

Participan:

Wikileaks y la verdad
09:45
D. Ignacio Escolar
10:00
Primer director y periodista del diario
Público

12:00
12:30

D. Justo Carracedo
Catedrático de la EUITT
D. Ignacio Escolar
D. Joseba Elola
D. Juan Luis Sánchez
D. Javier Pagès

INVITACIÓN A CAFÉ

NUESTROS INVITADOS
Y Wikileaks entró en El País
10:00
10:15 D. Joseba Elola
Periodista del diario El País

10:15
10:30

Una buena noticia para el periodismo,
una lección para los medios
D. Juan Luis Sánchez
Editor de periodismohumano.com

Wikileaks, ¿ejemplo de ciberguerra
social?
10:30
10:45 D. Javier Pagès
Consultor en seguridad y en informática
forense
10:45
11:00

Descanso

D. Ignacio Escolar
Periodista y columnista de Público con un
artículo en la contraportada de este diario,
que fundó como director en septiembre de
2007. Sus artículos pueden consultarse en
su blog http://www.escolar.net.
También colabora con Estrella Digital
http://www.estrelladigital.es y es analista
político en varios programas de radio y
televisión. Ha pasado por varias redacciones
de prensa escrita, televisión, radio e Internet.
Ha escrito una novela corta (31 noches) y
acaba de publicar su primer ensayo: La
Nación inventada.

D. Joseba Elola
Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid, fue
becado para el Master de la Escuela de
Periodismo El País/ Universidad Autónoma
de Madrid y para un curso de posgrado de
periodismo en la City University de Londres.

Desde1993 a 1997 trabajó como periodista
freelance y entre 1997 y 1998 fue redactor
de El País Semanal. Entre 1998 y 2000
trabajó como redactor de El Viajero y desde
2000 a 2005 fue Jefe de sección y
coordinador de El País de las Tentaciones.
Desde 2005-2011 es reportero de Domingo,
dentro también de este mismo periódico.

D. Juan Luis Sánchez
Periodista y experto en comunicación
digital. Ha puesto en marcha, con un equipo
bajo la dirección de Javier Bauluz, el medio
digital
www.periodismohumano.com,
fundado hace justo un año. Ha trabajado en
radio, televisión e Internet, compaginando la
coordinación de proyectos con la realización
de contenidos propios.
Ha sido redactor de informativos y
programas de la Cadena SER en Madrid y
reportero en Kosovo, Marruecos y España.

D. Javier Pagès
Licenciado en Informática y experto en
Desarrollo de Sistemas para Comercio
Electrónico. Es Director de la empresa
Informática Forense S.L., especializada en
las áreas de Seguridad y Peritaje
Informático.
Colaborador habitual de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la
lucha contra la ciberdelincuencia, es
también auditor Jefe ISO/IEC 27001:2005 y
vocal del Consejo General de Colegios
Profesionales de Ingeniería en Informática.
Es también Presidente-Fundador y actual
Tesorero de la Asociación Española para la
Seguridad de los Sistemas de Información.

MÁS INFORMACIÓN EN
http://www.capsdesi.upm.es

