
“Atrapados en la Red”
Jornadas sobre Internet en CosmoCaixa

Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y de
las comunicaciones, una revolución que empieza a contar con sus propias reglas. No se trata de
normas rígidas pero sí de de una serie de principios recomendados por los gurús de la nueva
Sociedad de la Información. Entre la confusión de quienes no entienden nada sobre los nuevos
procesos y la temeridad de quienes piensan que todo vale, existe un punto de equilibrio, un nuevo
estilo para vivir, hacer y trabajar en la Red. Manuel Campo Vidal coordina los dias 10 y 11 de mayo
en CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa” en Madrid, las jornadas
“Atrapados en la Red: Internet y la Sociedad de la Información”.

La generalización de Internet avanza a un ritmo frenético. En Estados Unidos, a cualquier hora
del día, hay más de 100 millones de internautas en línea; China se ha situado ya como segunda potencia
en número de usuarios por delante de Japón y en España, según los últimos datos del EGM (Marzo,
2002), son más de 7.700.000 las personas que habitualmente se conectan a Internet. A millones de
personas, la Red  les ha cambiado la vida y no siempre para bien.

Del ámbito local al panorama global, desde la experiencia ciberdemocrática del municipio granadino
de Jun hasta el futuro de la Economía en la Red pasando por la incidencia de Internet en el mundo
universitario, en el de la arquitectura o en el de la Administración Pública, nueve especialistas analizarán
en CosmoCaixa el horizonte cibernético que se nos avecina.

Atrapados en la Red:
Internet y la Sociedad de la Información. Programa:

Viernes, 10 de mayo de 2002

15.00 a 16.00 Acreditaciones y entrega de documentación

16.00 a 16.30 Presentación
Manuel Campo Vidal
Director de LUA Multimedia

16.30 a 17.00 Jun: El pueblo que migró a Internet
José Antonio Rodríguez Salas
Teniente Alcalde de Jun, Granada

17.00 a 17.30 Desnudo en la Red: Una experiencia de supervivencia en Internet
Iñaki De la Torre
Periodista de la revista Quo



18.00 a 18.30 Es cómo vivir en Nueva York
Antonio Llanos
Fundador y Presidente del Portal Legazpi. Lugo

18.30 a 19.30 Coloquio

Sábado, 11 de mayo de 2002

 9.30 a 10.00 Presentación
Manuel Campo Vidal

10.00 a 11.00 Ciudadano Red
Manuel Arenilla
Consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja

11.00 a 12.00 Merc@do
Emilio Ontiveros
Catedrático de Contabilidad y Organización de Empresas la UAM.

12.30 a 13.30  El campus virtual
Inmaculada Tubella
Vicerrectora de la Universitat Oberta de Catalunya

13.30 a 14.30 La nueva identidad
José Manuel Gabeiras
Director General de Visa España

16.30 a 17.30 E-topía: El futuro de las ciudades
William Mitchell
Escuela de Arquitectura y Planificación, Masachusstes Institute
Technology (MIT), Boston

17.30 a 18.30 Coloquio y clausura

Jornadas: Atrapados en la Red. Internet y la Sociedad de la Información
Fechas: 10 y 11 de mayo de 2002
Lugar: CosmoCaixa
           Avda Pintor Velázquez, s/n
           28100 Alcobendas. Madrid

Para más información o solicitar entrevistas:
Jesús N. Arroyo. CosmoCaixa
Tel: 91 484 52 73 / 629 79 12 96
E-mail: jnarroyo.fundacio@lacaixa.es


