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¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ ES LA ESCUELA INTERNETLAB?

InternetLab es un Centro de Investigación independiente que tiene como objetivo fo-
mentar el debate académico en torno a temas relacionados con el Derecho y la tecnolo-
gía, en especial la política de Internet. Nuestra misión es llevar a cabo una investigación 
interdisciplinaria de gran impacto y promover el diálogo entre académicos, profesionales 
y políticos. Nuestro programa de investigación cubre una amplia gama de temas que van 
desde la protección de la privacidad en la red, vigilancia estatal, libertad de expresión y 
censura, y los estudios sobre tecnología y desigualdad, tales como las cuestiones de género 
y el raza en Internet.

La Escuela InternetLab es otra de nuestras actividades. Con ella queremos avanzar en 
la construcción de puentes no sólo entre los sectores de investigación clave del debate 
público en Internet en Brasil, sino fomentar la construcción de redes también entre los 
participantes, lo que contribuye a calificar el entendimiento colectivo en los temas cubier-
tos por InternetLab.

2017: PERIODISMO Y POLÍTICAS DE INTERNET 

La Escuela InternetLab 2017 está dirigida a periodistas interesados   en contar historias 
sobre la transformación social, política y cultural resultante de la expansión de la tecno-
logía e Internet. El objetivo  es crear un ambiente de aprendizaje a partir del contacto con 
ejemplos de narrativas de la sociedad de la información. Las actividades tendrán varios 
formatos (conferencias, seminarios, talleres) y se llevará a cabo en tres etapas: (i) antes 
de la escuela, (ii) durante la escuela, y (iii) después de la escuela. Durante la escuela, las 
actividades serán presenciales y intensivas. Antes y después se hará un acompañamiento 
remoto a  los participantes.

Invitados de varios periodicos e iniciativas compartirán sus experiencias con los partici-
pantes. Nuestra intención es que estas reuniones promuevan el diálogo entre los miem-
bros de la escuela y los invitados, en torno a una red a través de la cual se pueda compartir  
historias y  oportunidades y se refleje el trabajo de los miembros.

¿CÓMO FUNCIONA?

La participación en la Escuela InternetLab 2017 es gratuita. InternetLab ofrecerá becas 
para cubrir costos relativos al programa, como alojamiento, alimentación y transporte. 

Para este año, las actividades están organizadas alrededor de tres temas.
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DENTRO DE LOS CONFLICTOS 
(INTERNET, POLÍTICA, HISTORIA, TENDENCIAS)

Algunas nociones técnicas sobre  tecnología e internet.  Identificación de proyectos, ac-
tores, intereses y conflictos en políticas de Internet. Para entender las nuevas tendencias, 
es necesario conocer las cuestiones técnicas y políticas del campo. ¿Cuáles son las conse-
cuencias de estos cambios en el periodismo? 

A través de conversatorios y conferencias se discutirán los ejemplos y problemas que me-
recen ser investigados y explorados.

¿CÓMO CONTAR HISTORIAS?
(BASES DE DATOS, LAS FUGAS, FAST-CHECKING)

Es necesario investigar los cambios provocados por las nuevas tecnologías. Contar estas 
historias de una manera creativa es un desafío. ¿Cómo abordar filtraciones y leaks? El caso 
del Panamá Papers. Fast-checking: no todo lo que está en el Internet es verdad. A través 
de Workshops y talleres se explorarán ejemplos de narrativas de investigación y el uso de 
bases de datos en la construcción de historias de calidad.

EFECTOS A TENER EN CUENTA
(BIG DATA, EFECTO BURBUJA, COMPROMISO, SEGURIDAD)

Big data como tema: ¿cómo contar estas historias? Las consecuencias del efecto burbu-
ja en la difusión de noticias e informes. Comprender la participación del lector (gustos, 
comentarios y acciones). Talleres y actividades explorarán las herramientas de seguridad 
para periodistas (dispositivos de cifrado, bases de datos seguras, protección y almacena-
miento de los datos recogidos).

PROGRAMACIÓN

¡Nuestra programación está en construcción! Pueden conocerla en este enlace y seguir las 
modificaciones que hemos realizado.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Escuela InternetLab 2017 fue desarrollada para periodistas interesados   en contar his-
torias sobre la transformación social, política y cultural que surgen de la expansión de 
las nuevas tecnologías. Esta es una oportunidad para apropiarse de las innovaciones y 
tendencias que estos cambios han causado. Para esto, tendremos invitados que hablarán 

https://docs.google.com/document/d/151LbdV6Z_mazZ8Pz92Fhbrd62Cgge2dX3ewiV0yIszM/edit
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sobre el uso de bases de datos en la construcción de las narrativas, los desafíos del big data, 
herramientas de seguridad digital, ejemplos de periodismo de investigación y periodismo 
de datos. También discutiremos los conflictos que más relevantes de momento tales como 
bloqueos del WhatsApp, las relaciones entre Internet, género, raza, y otros factores de 
discriminación, la eliminación de plataformas de contenidos, entre otros.

También se creará una red para que los participantes sigan compartiendo historias, opor-
tunidades y resultados, además de difundir sus trabajos. La idea es que la red continúe más 
allá de las escuela y sirva para mantener a los participantes conectados. 

De la misma manera, después de la escuela, InternetLab fomentará la producción de con-
tenidos y narrativas acerca de los problemas, estimulando los participantes aplicar efec-
tivamente lo que han aprendido. El objetivo es que estos contenidos permanecen, sirvan 
como ejemplo de historias de calidad que la sociedad de la información demanda, y que 
contribuyan al fortalecimiento de la propia red entre los participantes.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Criterios de selección

Periodistas de toda América Latina: Se seleccionarán 20 personas. Diez 
en Brasil y diez personas de otros países de América Latina.

Interés en las transformaciones que las nuevas tecnologías e 
Internet han causado: el principal requisito para ser parte de nuestra 
escuela es estar interesado en estos cambios, tratando de entender sus 
conflictos específicos.

La familiaridad con la cobertura de estos temas: queremos personas que 
ya están cubriendo las cuestiones y quieran especializarse. Este criterio no 
es eliminatorio, pero se tendrá en cuenta para la selección.

Diversidad: se tendrá en cuenta diferentes criterios de diversidad como el 
género, la raza, la distribución regional, entre otros.

Calidad y compromiso: también serán considerados los intereses generales 
de la persona candidata, su compromiso con los temas relacionados con las 
políticas de Internet y la calidad del trabajo sometido a nosotros.
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¿CÓMO APLICAR?

Enviar los siguientes documentos para e-mail escola@internetlab.org.br

Hoja de vida

Carta de motivación de hasta un máximo de 300 palabras, sin título, 
describiendo sus áreas de interés y articulando con los aspectos relevantes 
de las experiencias profesionales que tuvo. [Formato: Times New Roman, 
tamaño 12, interlineado de 1,5 cm, justificado]

Un artículo escrito y publicado recientemente, sobre cualquier tema 
relacionado con tecnología e internet.

[opcional] Carta de apoyo/recomendación. La carta puede provenir de 
profesores universitarios que han seguido la trayectoria de la persona 
candidata, organizaciones que trabajan en el área de derechos digitales o 
un medio de comunicación (digital o impreso) en la que haya trabajado o 
realizado un servicio de pago.

[solicitar el fondo de ayuda] Si la persona candidata necesita apoyo para 
cubrir los gastos de transporte o alojamiento. [identificar cuales]

OTRAS INFORMACIONES

La participation en la Escuela InternetLab 2017 es gratuita. El proyecto 
cuenta con un fondo que ofrecerá becas para pagar los gastos de transporte 
y alojamiento en São Paulo.

Las actividades de la Escuela se llevarán a cabo principalmente en portugués 
y español (y eventualmente en Inglés). Los participantes harán un esfuerzo 
para tener una comunicación efectiva a pesar de las barreras del idioma.

Fecha límite de inscripción: 16 enero de 2017

Convocatoria de los seleccionados: 30 de enero de 2017

escola@internetlab.org.br


www.internetlab.org.br

edifício itália
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