
 
 
Lugar de celebración: Aula Magna de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (Ed. II) 
 
 
Plazas: 100 (orden de inscripción). Se expedirá 
certificado de asistencia por parte del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Almería. 
 
 
Material: Carpeta de la Agencia Andaluza del 
Voluntariado. CD “Aprendiendo a incorporar las 
nuevas tecnologías de la información en los 
movimientos sociales” y el CD Guadalinex 
 
 
Inscripción: gratuita antes del 30 de abril. 
 
Más información: Teléfono: 95001521 
jsprados@ual.es 
 
Formulario de inscripción: 
http://www.ual.es/Congresos/Participacion 

 

ORGANIZA: 
Área de Sociología Universidad de Almería 
 

COLABORA: 

 
Facultad de Humanidades y CC. Educación 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Vicerrectorado de Estudiantes 
STIC 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
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Consejería de Innovación, Ciencia-Empresa 
Consejería de Gobernación. 
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Almería 6-7 de mayo 2005 
 
 

Aula magna de la Facultad de 
Humanidades y CC. de la Educación 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 
 

ORGANIZA: 
Área de Sociología de la UAL 

 
 

  
 
 
 
 
 

I JORNADAS de  
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
y NUEVAS TECNOLOGÍAS 



PRESENTACIÓN 
 Las presentes Jornadas tienen como principal 

objetivo mostrar algunas de las posibilidades y 
experiencias que ofrecen las nuevas tecnologías 
para la participación social. De esta manera, se 
pretende, por una parte, animar a los estudiantes de 
la Universidad de Almería a participar empleando 
las nuevas tecnologías, y por otra parte, mostrar a 
las asociaciones y entidades de voluntariado social 
las posibilidades que ofrecen el empleo de las 
nuevas tecnologías para dinamizar la participación 
de socios y voluntarios.  

   Según el estudio realizado en el año 2003 por 
el área de Sociología y publicado en el libro 
"Voluntariado y participación social" (2004), el 18% 
de los universitarios almerienses afirmaron realizar 
actividades de voluntariado, mientras un alto 
porcentaje de estudiantes (57%) declararon que 
alguna vez se lo habían planteado. Las razones  
que mencionaron estos últimos para no participar 
activamente en las asociaciones y entidades de 
voluntariado fueron “No tengo tiempo” seguida de 
“No he encontrado el lugar”. Teniendo en cuenta 
que todos los alumnos de la Universidad de Almería 
disponen de una cuenta de correo electrónica 
gratuita y acceso a multitud de ordenadores 
conectados a internet, las nuevas tecnologías 
pueden ser un medio para salvar las dos 
dificultades que aludían los estudiantes para no 
participar de forma organizada y voluntaria.  

   Estas Jornadas han sido posibles 
principalmente gracias a la subvención de la 
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía otorgó al proyecto “Estudio de 
la Sociedad de la Información y el Tercer Sector en 
Almería” elaborado por el área de Sociología de la 
Universidad de Almería.  

PROGRAMA 
 
 

VIERNES 6 DE MAYO DEL 2005: 
 

 Mañana: 
 
 
11:00 Recogida del material 
 
11:30 Presentación de las Jornadas (Sr. 
D. Luis López Jiménez, Delegado provincial de 
la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 
Social) 
 
12:00 Ponencia Inaugural “Sociedad civil 
y ciudadanía en la Sociedad del 
Conocimiento” 
Teresa González de la Fe  
Catedrática de Sociología de la Universidad 
de La Laguna 
tgdelafe@ull.es  
 
 
 

 Tarde: 
 
 
17:00 Taller I: “La información y la red al 
servicio de la solidaridad” 
Paloma Ortega 
Directora editorial Canal Solidario OneWorld 
paloma.ortega@fchandra.org   
 
18:30 Descanso 
 
19:00 Taller II: “Formación virtual, 
gestión y trabajo en red de las ONG: 
Campus for Peace” 
Ismael Peña López 
Director de Cooperación de la UOC 
(Universitat Oberta de Catalunya) 
ipena@uoc.edu  
 

 
20:00 Taller III: “Experiencia en 
formación de voluntarios a través de la 
red: la comunidad virtual de los 
Voluntarios Almería 2005” 
Ignacio García Cáceres 
Subdirector de Voluntarios. COJMA 2005 
igarcia@almeria2005.es 
 
 
 

SÁBADO 7 DE MAYO DEL 2005: 
 

 Mañana: 
 
 
10:00 Taller IV: “Acción solidaria a 
través de las nuevas tecnologías: 
Cibervoluntarios” 
Yolanda Rueda 
yolandarueda@cibervoluntarios.es 
 
 
11:30 Descanso 
 
 
12:00 Ponencia de clausura: 
“Voluntariado y Nuevas Tecnologías: 
experiencias desde un mundo global” 
Viola Krebs 
viola@icvolunteers.org   
Fundadora y Directora de la "International 
Conference Volunteers" 
Miembro del Comité Director del Punto Focal 
de la Familia de los Voluntarios de la Cumbre 
Mundial de la Sociedad Civil 
 
13:30 Clausura (Sr. D. Manuel López, 
Decano de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Almería)  


