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Congreso Internacional y Evento Divulgativo 

“Frente a la brecha: Servicio Público  y Activismo por la 
Democratización de los Medios”  

Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación 
 15- 16 y 17 de marzo de 2017 

 
 

Organiza: Proyecto de Retos 2013-2016 “Dinámicas de relación ante el cambio 

social: contextos, contenidos, productores, público y produsuarios en las 
noticias de TVE e YLE” 

 
 

 
Informaciones sobre el desarrollo del congreso 
 
Los idiomas del congreso son inglés y español. Al menos un 30% de los 
congresistas no hablan español por lo que se solicita a todos los participantes 
que incorporen a sus presentaciones ayudas visuales (por ejemplo, 
presentaciones Powerpoint) en inglés. Si encontrasen alguna dificultad la 
organización del congreso tratará de ayudar.  

 

 
Las mesas redondas se desarrollarán de la siguiente manera:  
 
 

1) Los ponentes desarrollarán su primera intervención en respuesta a la pregunta 
 que titula la mesa durante cinco minutos 

2) El moderador planteará una serie de resultados del proyecto de investigación 
relativos a la pregunta planteada 

3) Los ponentes comentarán, corregirán o aportarán en relación con los 
resultados 

4) Se reservará, al menos 30 minutos para las preguntas del público 
 
Las mesas de comunicaciones funcionarán del siguiente modo:  
 
Las mesas de comunicaciones se configuran como espacios de debate y reflexión 
compartida y propositiva en los que los ponentes presentan sus trabajos (en unos 8 
minutos) ante sus compañeros de mesa, y en el que los debates posteriores a la 
presentación de ponencias se orientarán a la reflexión sobre una serie cuestiones 
centrales para el congreso:  
 

 
 ¿Qué debe aportar el periodismo de servicio público 

al conjunto de medios en los próximos años? ¿Y a la 
sociedad? 
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 ¿Es indispensable una reforma del sistema de 
medios?  

 ¿Cómo se debe abordar? ¿Cuál debe ser el rol de los 
medios públicos? 

 
 
 
La Facultad  de Comunicación 
 
El Congreso Internacional “Frente a la brecha representativa” se celebrará en la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, situada en la avenida Americo 
Vespucio s/n, Isla de La Cartuja, Sevilla, C.P. 41092. 
 
En autobús: autobuses C1 (desde el barrio de Triana) y C2 (desde el Centro), parada 
“Facultad de Comunicación”. El precio del billete sencillo es de 1,40€. 
 
En taxi: las tres cooperativas del taxi de Sevilla tienen servicio de petición de taxi por 
teléfono, en los siguientes números: Radio Taxi Giralda +34 954 675 555 Tele Taxi 
Sevilla +34 954 622 222 Radio Taxi +34 954 580 000. 
 
Sobre Sevilla 
 
Sevilla está situada al sur-oeste de la Península Ibérica, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. A tan solo 6 metros sobre el nivel del mar, en plena vega y campiña del 
río Guadalquivir, y a orillas de éste, conforma una aglomeración urbana que se 
extiende hacia el Aljarafe, Las Marismas, el Parque Nacional de Doñana, la Sierra 
Norte y la Sierra Sur. 
 
Más info en el portal de turismo del Ayuntamiento de Sevilla 
(http://www.visitasevilla.es/es) 
 
Alojamiento 
 
Mas info en el portal web de hoteles de Sevilla (http://www.hotelesdesevilla.com/) 
 
Accesos 
 
En avión: Aeropuerto de San Pablo (SVQ) (http://www.sevilla-airport.com/en/) 
En tren: Estación de Sevilla Santa Justa ADIF. 
(http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/51003/informacion_000061.shtml) 

En autobús: Estaciones de El Prado de San Sebastián y Plaza de Armas. 
 
Moverse en Sevilla 
 
Desde el aeropuerto: servicio de autobús línea especial Aeropuerto (EA, consultar 
horarios) y taxi. 
 
En autobús: líneas y horarios de TUSSAM. El billete sencillo cuesta 1,40 € y da 
derecho un viaje. Existen, además, tarjetas multiviaje recargables y tarjetas mensuales 
que permiten utilizar los autobuses a precio reducido y acceder a trasbordos a un 
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precio especial. Para los visitantes a la ciudad está disponible la tarjeta turística de 1 ó 
3 días, que permiten acceder a las líneas de Tussam cuantas veces desee desde su 
activación. Los billetes sencillos se compran en los propios buses, mientras que todos 
los demás pueden adquirirse en los puntos de información 
 
En metro: 
 
Horarios: de lunes a jueves, de 6.30 a 23.00. Viernes y vísperas de festivos, de 6.30 a 
2.00. Sábados, de 7.30 a 2.00. Domingos y festivos, de 7.30 a 23.00. 
 
El precio de los billetes se calcula según el número de zonas por las que pase el 
viajero. Un viaje en una sola dirección por una zona cuesta 1,30 €, por dos zonas 1,55 
€ y por tres zonas 1,75 €. Existen, además, tarjetas multiviaje recargables y abonos 
que permiten utilizar el Metro de Sevilla a precio reducido y acceder a trasbordos al 
resto de medios de transporte de Sevilla a un precio especial. 
 
Alquiler de vehículos. 
 
En bicicleta: servicio público de alquiler de bibicletas SEVICI. 


