
 

  JORNADAS TÉCNICAS 

JOVENES Y  
NUEVAS TECNOLOGiAS  

 
“LA GENERACIoN 2.0” 

 
 
En el entorno de la Redatón Party Zaragoza 2008 que se va a celebrar en el 
Auditorio de Zaragoza del 21 al 23 de Noviembre, el Consejo de la Juventud de 
Aragón, con la colaboración de la Fundación CESTE y el patrocinio de la 
Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón y la 
Caja Inmaculada presentan las  Jornadas Técnicas de Jóvenes y Nuevas 
Tecnologías. 
 
 
Objetivos: 
 
Realizar un análisis en una jornada de reflexión sobre lo que está suponiendo 
el nuevo entorno tecnológico para los jóvenes en particular y la sociedad en 
general y generar claves de entendimiento y conocimiento sobre diferentes 
temas y su nueva forma de abordarlos desde las Nuevas tecnologías. 
 
Complementar la oferta de la Redatón Party 2008 con unas Jornadas que 
permitan analizar los fenómenos de las Nuevas Tecnologías de una manera 
paralela. 
 
Destinatarios: 
 

 Jóvenes de 18 a 30 años . 
 Personas que trabajan con el colectivo juvenil en diferentes ámbitos ( 

educativo, asociativo, tiempo libre, sector público...) 
 Cualquier tipo de persona interesada en los jóvenes y/o las nuevas 

tecnologías. 
 
 
 
 

  



 

PROGRAMA 
• Jueves, 20 de noviembre: 

PONENTES: 

• David de Ugarte   Emprendedor. 
• Gabriel del Molino    Gerente de Camyna 
• Ganadores de Google Challenge Marketing España 

o 17,00 horas  Web 2.0: El fenómeno de las nuevas   
   tecnologías en las personas. 

o 18,00 horas  Web 2.0: Nuevas formas de negocio.   
    

o 19,00 horas  Web 2.0: Panel de Experiencias 

• Viernes, 21 de noviembre 

PONENTES: 

• Nacho Escolar   El Público 
• Sergio del Molino   Heraldo de Aragón 
• Rubén Pamplona   El Periodico (DiCOM) 
• Pablo Pérez    MTC (Microsoft Tecnologic Center) 

o 17,00 horas  Web 2.0: Nuevas Oportunidades de   
   Formación. 

o 18,00 horas  Web 2.0: Nuevas Formas de    
   Comunicación. 

o 19,00 horas  Web 2.0: Nuevas formas de    
   participación y relaciones sociales. 

• Sábado, 22 de noviembre 

PONENTES: 

• Juan Royo y su equipo de diseñadores y programadores de 
Videojuegos 

o 18,00 horas  Web 2.0: Nuevas formas de hacerse   
   a sí mismo. 

o 19,00 horas  Web 2.0: Nuevas formas de    
   aprovechar el tiempo libre. 

  



 

 
 
Duración:  
Tres horas diarias con mini Cofee-Break 
 
Fechas:  
20 a 22 de Noviembre del año 2008, enmarcado en el programa de actos de la 
ReDatón 2008, organizada por  Fundación CESTE 
 
Organiza 
Consejo de la Juventud de Aragón y Fundación CESTE . 
 
Colaboran 
Caja Inmaculada y Dirección General de Participación Ciudadana 
 
  

 

  


