SEMINARIO INTENSIVO

CONECTAR LOS DATOS

ESTRATEGIAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS
PARA COMUNICAR INFORMACIÓN PÚBLICA

PROPUESTA ACADÉMICA
En esta era, las instituciones producen un volumen
de información sin precedentes. Gestionar y
mostrar esa información — conectar los datos—hoy
exige precisión y creatividad. Comunicar con simplicidad, poder explicativo e impacto información que
es compleja (porque nace del cruce de variables,
porque expresa grandes volúmenes de datos,
porque tiene múltiples dimensiones) es un desafío
para todos los organismos.

Construir mensajes eﬁcientes requiere el diseño de
una estrategia adecuada, la flexibilidad para adaptar
los mensajes a públicos distintos y el conocimiento
de herramientas de procesamiento y diseño que
contribuyen con una mejor comunicación.
Este seminario intensivo - taller trabaja la comunicación de ideas complejas desde una perspectiva
analítica y a partir de experiencias. Los objetivos son:
Comprender las claves de la información
basada en datos;
Explorar herramientas de visualización;
Poder narrar puentes entre grandes volúmenes
de datos y experiencias concretas;

Mejorar las estrategias de storytelling.
Experimentar mejores modos de producir y
difundir información pública.
Destinatarios: responsables de comunicación, prensa,
relaciones institucionales, información pública, gestión
de redes sociales, diseño y edición de organismos
públicos nacionales, provinciales y municipales e
internacionales.
Expositores: Luis Alberto Quevedo, Patricia Ferrante,
Sonia Jalﬁn, Ana Sofﬁetto, Ignacio Camdessus, Pablo
Paladino.

11 de mayo, 9 a 18hs.

AGENDA
9.00 a 9.30hs. Acreditacion y Café.

12.30 a 13.30hs. Almuerzo

9.30 a 10.00hs. Bienvenida y presentación de la
jornada a cargo de Luis Alberto Quevedo (Director
FLACSO Argentina) y Patricia Ferrante.

13.30 a 14.30hs. ¿Cómo hacer para trabajar con
“nerds” en proyectos de comunicación e información
pública? La mirada de un programador.
Charla a cargo de Pablo Paladino.

10.00 a 10.20hs. Introducción.
10.20 a 11.00hs. De los datos a la información.
Porqué hoy más que nunca trabajamos con datos y
estamos obligados a comunicarlos.
Charla a cargo de Sonia Jalﬁn.
10.00 a 11.30hs. Café.
11.30 a 12.30hs. De los datos a la información pública.
Charla a cargo de Ana Sofﬁetto.

14.30 a 15hs. Café
15.00 a 15.45hs. Voy a hacer un proyecto con datos
pero no tengo datos! Experiencias y casos centrados
en la información pública.
Charla a cargo de Ana Sofﬁetto.
15.45 a 17.30hs. Actividad ﬁnal hands - on. Ronda de
consultas y trabajo a partir de casos compartidos
por los participantes. Facilitadores: Sonia Jalﬁn, Ana
Sofﬁetto, Ignacio Camdessus, Pablo Paladino.

INFORMES
Tel. (0054) 11 5238 9300.
Email: eap@flacso.org.ar
Tucumán 1966 C.A.B.A.
INSCRIPCIÓN
MÁS INFO

Actividad arancelada
Cupos limitados

Modalidad Presencial
FLACSO - Argentina

El Seminario intensivo “Conectar los datos. Estrategias y nuevas herramientas para comunicar información pública compleja” es una actividad organizada por la Escuela de
Asuntos Públicos de la FLACSO Argentina. La coordinación está a cargo de Paula Bianchi. Los facilitadores de este encuentro son parte del equipo de Sociopúblico, un estudio
de comunicación de ideas complejas que trabaja con organizaciones públicas y privadas para difundir y potenciar sus proyectos.
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EQUIPO DOCENTE

SONIA JALFIN

IGNACIO CAMDESSUS

Es licenciada en Sociología (Universidad de Buenos Aires) y Master en
Media and Communications (London
School of Economics and PoliticalScience). Fue productora general de
programas culturales en Telefé y hoy
escribe una columna sobre innovación en
el diario La Nación. Recibió el Merit
Award de la London School of
Economics and Political Sciences,
la beca Chevening del Ministerio de
Relaciones Exteriores británico y
dos premios Martín Fierro. En esta
charla TED cuenta qué está haciendo
ahora: http://bit.ly/1ecQoa3

Es licenciado en Ciencia Política por
la Universidad de Buenos Aires y editor
por la Universitat Pompeu Fabra. Le
gusta organizar las palabras como
si fueran bloques de LEGO. Trabajó
en consultoras de opinión pública,
organismos multilaterales y en la
industria editorial. Es autor de la
novela Circunvalación.

PABLO PALADINO

ANA SOFFIETTO

Es analista desarrollador senior,
con experiencia en el área de sistemas y en diferentes proyectos y
tecnologías.Tiene conocimiento de
diseño web y programación en varios
lenguajes y plataformas.Es entusiasta de open source, open data,
open gov &data driven journalism.
Hoy trabaja en Datawheel Chile y en
Sociopúblico.

Es comunicadora y project manager
de proyectos digitales. Escribió para
Anﬁbia, Infojus Noticias, Presentes,
entre otros medios y trabajó para
ONGs y agencias de publicidad. Co-organiza MediaChicas, un ecosistema
de innovación en medios y tecnología
para el fortalecimiento de las mujeres.
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