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VIII  CIPET 

CONGRESO DE LA  ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE 
PERIODISTAS ESPECIALIZADOS Y TÉCNICOS  

 

PRESENTACIÓN 

La Asociación Iberoamericana de Periodistas Especializados y 
Técnicos organiza su VIII  CIPET-Congreso Virtual que lleva por 
título “PERIODISMO DIGITAL: PRESENTE Y FUTURO DE LA 
COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA, TÉCNICA Y PROFESSIONAL”. 

AIPET tiene ya casi 30 años de experiencia desde que se fundó el 21 
de Octubre de 1980. Mucho han cambiado las cosas para los 
profesionales de este sector. Periodistas y editores han visto como 
las nuevas tecnologías ofrecían posibilidades ni soñadas, ni 
imaginadas. Por esta razón, AIPET se ha planteado el reto de 
organizar este Congreso desde la visión del profesional más 
vanguardista y con la tecnología que ya es el futuro de la 
Comunicación: Internet y todas sus posibilidades. 

Este Congreso está abierto a todos aquellos profesionales, 
investigadores y universitarios que tienen la tecnología digital como 
herramienta de trabajo y a ellos me dirijo, sean o no socios de 
AIPET, para animarles a participar en un Congreso que además 
quiere ser un debate abierto sobre el futuro de la Comunicación en 
nuestra sociedad.  

 

Olga Bohera 

Presidenta del VIII CIPET 

Presidenta de AIPET 



VIII CONGRESO DE LA  ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE 
PERIODISTAS ESPECIALIZADOS Y TÉCNICOS (CIPET) 

 

INTRODUCCIÓN  

La Asociación Iberoamericana de Periodistas Especializados y Técnicos 
organiza su 8º Congreso CIPET que lleva por título “PERIODISMO 
DIGITAL: PRESENTE Y FUTURO DE LA COMUNICACIÓN 
ESPECIALIZADA, TÉCNICA Y PROFESSIONAL”. 

Se trata de un congreso virtual, en el que los organizadores convocan a los 
socios y no socios de AIPET a aportar sus ponencias vía correo electrónico. 
Un Comité Técnico se encargará de recibir las ponencias y decidir su 
aceptación. Aquellas ponencias aceptadas serán publicadas en el web de 
AIPET España, una vez cerrado el plazo de admisión. Posteriormente, se 
dejará un tiempo prudencial para que la gente pueda aportar sus ideas y 
sugerencias sobre el contenido de las mismas, siempre pasando por el filtro 
del Comité Técnico. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Se ha elaborado un programa con varios ítems o tracks que contienen una 
serie de títulos de ponencias para las que pedimos un autor. Garantizamos 
así, que el Congreso se cierre con un contenido de alto valor 
doctrinal/formativo. 

Independientemente de los títulos sugeridos, los periodistas Especializados 
y Técnicos que lo deseen podrán presentar ponencias con otros títulos, pero 
siempre encuadrados a uno de los “tracks” propuestos. De esta manera 
evitaremos una dispersión de temas. 

A continuación se expone el índice temático orientativo del VIII CIPET 
virtual:  

 

1. Internet, herramienta de futuro 

• Historia de Internet 
• ¿Qué entendemos por periodismo y revista digital? 
• Terminología  que debe conocer el periodista digital 
• Debate sobre información y desinformación 

2. Características de las revistas técnicas digitales 

• Características de las revistas técnicas digitales 
• Los ciberlectores 
• ¿Se crearán nuevas profesiones? 
• Convergencia de redacciones: papel y digital 

 



3. Herramientas de trabajo del periodista digital 

• Cómo y dónde buscar la información/documentación 
• Servidores de información 
• Portales específicos para periodistas 

4. Diseño de una revista técnica digital 

• Programas de concepción y de desarrollo 
• Pautas para el diseño de una revista técnica digital: estética, 

señalización de páginas… 
• ¿Cómo debe ser una buena home-page? 
• Creación de webs 
• Sitios dinámicos 
• Los banners. Nuevos formatos 
• Los Blogs 
• Redes sociales 

5. El periodista técnico digital 

• Conocimientos técnicos del periodista digital 
• ¿Qué destrezas debe cultivar el periodista digital? 
• Desafíos del periodismo digital 
• Derechos de autor en Internet 

6. La Prensa Técnica Digital 

• El futuro de las revistas técnicas digitales 
• Cómo fidelizar a los ciberlectores 
• El webcasting 
• Publicidad on-line 
• Rentabilidad de una revista técnica digital 
• Diferencia entre el éxito y no éxito de una publicación digital 
• ¿Confección interior u outsourcing? 
• Direcciones electrónicas de interés para editores y periodistas 

 

CALENDARIO 
 
El 15 de diciembre de 2009 el Comité aprobó el programa de contenidos y 
lo da conocer a los periodistas especializados, convocando oficialmente el 
Congreso Virtual.                   

1. 21 de Septiembre: Inauguración del VIII CIPET,  que tendrá lugar , 
con la participación de destacadas personalidades del Periodismo y la 
Comunicación Digital, durante una Mesa Redonda, en el marco de la 
9ª Diada de les Telecomunicacions de Catalunya. A partir de ese día 
ya se publicarán en la web todas las ponencias presentadas y se 
abrirá el FORO interactivo. 

2. 31 de Diciembre: Plazo máximo de entrega de las ponencias. 
3. 30 de Marzo: Fin del Congreso Interactivo 



4. Se extenderá un Diploma acreditativo para todos los Ponentes que lo 
soliciten 

5. Para esa fecha se editarán cincuenta libros de Ponencias más un CD 
incluido en cada ejemplar  

6. Dinámica de las ponencias: 
• El Ponente solicita usuario para participar enviando un e-mail a 

info@aipet.org con nombre y apellidos. 
• El Comité Técnico crea el usuario con los permisos de autor y 

envía a través de info@aipet.org un e-mail al ponente con su 
nombre y contraseña  

• Ponente: Debe publicar una entrada con su Biografía (Bio) que 
contenga la siguiente información: 

• Título: nombre del ponente 
• Cuerpo: biografía.  Fotografías y enlaces  a la bio en redes 

sociales (opcional) 
• Indicar la categoría “biografías” 
• Etiquetas: especificar máximo 6 palabras claves 

• Ponente debe publicar una segunda entrada por cada ponencia 
con la siguiente información: 

• Título de la ponencia 
• Cuerpo de la ponencia con su nombre al final de ésta 
• Clasificar la categoría de la ponencia 
• Grabar link a su Bio 
• Enlaces a documentos 

 
 

COMITÉ ORGANIZATIVO DEL VIII CONGRESO 
 

• S.A.R. Doña Leticia, Princesa de Asturias, Presidenta de Honor 
 

• Olga Bohera, Presidenta del VII CIPET y  Presidenta de AIPET España 
 

• José Mompín Poblet, Presidente Comité Técnico 
 

• D. Eugenio de Quesada 

• D. Ferrán Amago 

• Dª Carolina López-Nicolau 

• D. Miguel Sàrries  

• D. Antonio Noguero 

• D. Josep M. Ricart  

• D. Enrique Julve  

• D. José Oriol Ávila  



 
 
NORMAS DE EXTENSIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS 
 

1. Indicar el título de la ponencia, éste puede ser igual o distinto de los 
títulos marcados dentro de los 6 ítems o tracks. En caso de que sea 
distinto a los definidos en dicho índice, habrá que indicar en qué track 
deberá estar incluido. 

2. Las ponencias pueden presentarse en texto o en soporte audiovisual. 
3. Los idiomas aceptados son el español y el inglés. 
4. Toda ponencia debe contener: 

 
a) Lead o extracto de un máximo de 200 espacios. 
b) Máximo de seis palabras clave o etiquetas. 
c) Un perfil del ponente en el espacio reservado para ello en la web 

como BIO 
Además en las ponencias escritas deben contener: 

d) Apartados / subapartados y ladillos o intertítulos. 
e) El texto total incluido el lead, debe tener una extensión de entre 

1.200 y 4.000 palabras. 
 
5. La Bibliografía debe atenerse a la Norma Internacional ISO 690 y 

690-2 para los documentos electrónicos. 
 

 


