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Con la colaboración de ASTIC, el

pasado nueve de marzo se celebró

en el Hotel Intercontinental de

Madrid el evento Mejores Prácticas

en la Gestión de Servicios TI 2006. El

acuerdo de colaboración suscrito

entre la asociación y BITA Center dio

la oportunidad a los socios de

disfrutar de una tarifa exclusiva.

La conferencia se centró en

mostrar las mejores prácticas

existentes, con el objetivo de

compartir y generar  conocimiento.

En las distintas ponencias se

abordaron la aplicación de

estándares internacionales, teniendo

en cuenta la casuística particular de

cada entorno, pues no todos los

países y economías tienen la misma

estructura, ni todas las

organizaciones son iguales, ni todas

las culturas son igualmente

receptivas.

El 2006 debería ser un punto de

inflexión para España en lo referente

a la Gestión de Servicios de TI. En

muchos países, el conjunto de

mejores prácticas en la Gestión de

Servicios TI, a través de

metodologías tales como ITIL, Prince

2, Cobit, CMM, DSDM, etc., ha sido

aceptado rápidamente en los

últimos años. En España, existe ya

un buen número de grandes

organizaciones que han adoptado

estos estándares internacionales. La

experiencia en otros países

demuestra el interés general por

aprender de las mejores prácticas

implantadas en otras

organizaciones.p
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I Congreso Internacional de Blogs
y Periodismo en la Red
La Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid,

en colaboración con Astic celebrará, el 26

y 27 de abril, el Primer Congreso

Internacional de Blogs y Periodismo en la

Red.

En el contexto del congreso que celebra

este año su primera edición, tendrán lugar

debates, mesas redondas, ponencias y

sesiones de trabajo sobre el  fenómeno

blog y el impacto que está teniendo en los

medios de comunicación, en el

periodismo y en la sociedad en su

conjunto. El periodismo participativo, la

publicidad online, los nuevos modelos de

negocio de los medios y el papel de los

periodistas de Internet son algunos de los

temas que se abordarán.

El status quo del periodismo digital y la

formación de los futuros profesionales de

este entorno, así como los nuevos canales

y contenidos de información, tienen

especial relevancia en este congreso. Para

tratar todos estos temas se contará con la

participación de expertos investigadores,

docentes y profesionales del periodismo

en Internet o Ciberperiodismo, nacionales

y de países como México, EE.UU., Brasil,

Portugal, Venezuela, entre otros. Cabe

mencionar la participación, en su Comité

Científico, de instituciones formativas

extranjeras como la Universidad de Texas-

EE.UU y el Tecnológico de Monterrey.p

Inscripción
Para solicitar la inscripción
se ha de enviar un correo 
electrónico a la siguiente 
dirección:
congresoblog@ccinf.ucm.es

Debiéndose incluir los
siguientes datos: 
o  Nombre y apellidos 
o  Centro de trabajo 
o  Estudios realizados 
o  Domicilio 
o  Teléfono 
o  Correo electrónico 


