
   

 
 

 
 

Participante Breve Currículum 
 

 
Frank Burgdörfer 

 

 
 
 
 
Frank Burgdörfer es economista y politólogo. Es co-propietario de Agency X en la que se 
desarrollan métodos y materiales (principalmente simulaciones) para la educación cívica y los 
procesos de entrenamiento. Es el presidente de Citizens of Europe, una red de trabajo de 
activistas de varios países europeos que realizan proyectos en conjunto, como el OpenFora 
(debates semanales), Art Interventions (talleres artísticos intensivos con los artistas en temas 
políticos y sociales), entrenamientos, intercambio de proyectos y de experiencias, y un festival 
anual de cortometraje. 
 

 
 

 
Ulla Carlson 

 
 
La Dra. Ulla Carlsson es catedrática y directora del NORDICOM (Nordic Information Centre for 
Media and Communication Research) y del International Clearinghouse of Children, Youth and 
Media, en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. 
 
Es fundadora y editora permanente de la revista Nordicom Review y de los Anuarios del 
Clearinghouse.  Ha editado publicaciones sobre estadísticas, legislación, desarrollo e historia 
de los medios de comunicación, sobre la cultura popular y la teoría de los medios, así como 
sobre la relación entre los niños y los medios, o el impacto de la globalización en los medios 
de comunicación, entre otros. 
 
La mayoría de la investigación de Ulla Carlsson se centra en la comunicación internacional y 
la globalización de los medios de comunicación, campos que ha abordado en varios libros.  
 
Ulla Carlsson es un miembro de la junta de varias organizaciones y comités de investigación, 
regionales e internacionales. 
 

 
 
 
 
 

Paolo Celot 

 
Desde hace 20 años, Paolo ha acumulado experiencia internacional suficiente en el campo de 
los medios de comunicación, trabajando durante largos periodos en Londres, Milán y Bruselas 
para medios de comunicación tanto públicos como privados, así como para agencias de 
publicidad en televisión y como colaborador de varias instituciones públicas. 
 
Paolo Celot es miembro fundador y Secretario General de EAVI (the European Association for 
Viewers Interests es una organización internacional sin ánimo de lucro localizada en 
Bruselas). Es miembro de varios grupos internacionales de expertos, incluyendo el Media 
Literacy Expert Group de la DG Information Society y el Active Citizenship Group de la DG 
Education and Culture de la Comisión Europea. Representa a EAVI en los trabajos del 
Consejo de Europa sobre el rol de los medios de comunicación de servicio público y es 
actualmente el coordinador de un estudio sobre la evaluación de la Alfabetización Mediática 
en Europa. 
 
Es licenciado en economía y ha trabajado como asesor de asuntos europeos en el sector de 
los medios. Ha escrito, así como contribuido, numerosas publicaciones académicas, libros y 
conferencias internacionales. Como director de Latimer Europe, agencia de asesoramiento a 
las organizaciones privadas y públicas sobre las políticas de la Unión Europea, tuvo como 
clientes a la RAI, la BBC y la EBU. 
 
Después de más de 20 años de trabajo en y con la industria de los medios de comunicación, 
Paolo continúa animado por los numerosos retos emergentes de los nuevo medios y está 
interesado por los temas relacionados con la completa inclusión de los individuos en la 
ciudadanía y en la esfera pública europea. 



   

 
 

 

 
Pere-Oriol Costa 

 
 
Graduado en Periodismo y Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra. 
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Actualmente, es catedrático del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación 
de la UAB.  
Fue miembro del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Pública catalana desde 
1983 hasta 1998, tras sucesivas elecciones por el Parlament de Catalunya.  En octubre de 
1995, a petición del Senado Español, presentó ante este organismo una propuesta para la 
creación de un Consejo Superior del Audiovisual. 
Entre sus publicaciones: la crisis de la televisión pública; Droga, televisión y Sociedad; La 
seducción de la opulencia; Tribus urbanas y Como ganar unas elecciones.  
 

 
Jorge del Corral 

 
 
 
Secretario General de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) y Portavoz 
desde la creación de esta asociación de la televisión privada; Vicepresidente y Tesorero de la 
Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y Miembro Fundador de la sección española de la 
Asociación de Periodistas Europeos (APE), vocal de su Consejo Director. Es consejero 
suplente del Consejo Superior de Estadística y miembro del Consorcio Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid. Articulista de la Voz de Galicia. Fundador de  Antena 3 Televisión en 
1989, primer Director de Noticias hasta 1996. De 1996 a mayo de 2002 fue Secretario 
General de la cadena. También ha sido Director General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Telefónica Media. 

 
Gian Maria Fara 

 
 
 
 
 
 
Presidente de Eurispes.  

 
José Fernández Beaumont  

 
 
 
Doctor en Ciencias de la Información y profesor en el departamento de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Colabora en el  programa 
Debate y Conocimiento de Fundación Telefónica y es editor adjunto de la revista TELOS. Ha 
combinado la labor académica y docente con la profesional y en este sentido ejerció durante  
22 años el periodismo especializado en tecnologías de la comunicación  y en industria de los 
medios en el diario El País. Ha trabajado también en el órgano regulador español de 
telecomunicaciones (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT) como director 
de Audiovisual, primero, y después director de Comunicación y Publicaciones. 



   

 
 

 

 
Vladimir Gai 

 
 
 
 
Jefe de la Sección de Medios de Comunicación y Participación, Sector de Comunicación e 
Información, UNESCO. 
 
Es Doctor en Ciencias Políticas. Ha estado involucrado en las actividades de la UNESCO y ha 
tratado una gran cantidad de asuntos relacionados con los medios de comunicación: 
Desarrollo de la comunicación, Indicadores de desarrollo de los medios, Desarrollo de 
habilidades mediáticas y comunicativas, Emisión de servicios electrónicos del sector público, 
Medios comunitarios y centros multimedia, Legislación de los medios, Educación mediática y 
participación cívica, entre otros 

 

 
Ángel García Castillejo 

 
 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid ha realizado los cursos de 
doctorado obteniendo la suficiencia investigadora y el Diploma de Estudios Avanzados, en 
Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente.  
Abogado en ejercicio desde 1986 hasta 1997, desde este año hasta 2003 desempeñó 
distintos cargos de responsabilidad en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
tales como subdirector de Audiovisual, subdirector de Servicios Telemáticos e Interactivos y 
subdirector de Ofertas en el Mercado. En el ejercicio de sus responsabilidades en la CMT, 
entre 1998 y 1999 fue Secretario de lo Capítulos del Audiovisual (Publicidad Audiovisual, 
Industria de los Contenidos Audiovisuales y Medios – Televisión). En abril de 2004 fue 
nombrado Asesor del Secretario de Estado de Comunicación, del Ministerio de la Presidencia, 
en materia de comunicación, cargo que desempeñó hasta que fue designado Consejero de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en diciembre de 2005.  
Ha compaginado su trayectoria profesional con la actividad docente en distintas universidades 
españolas y extranjeras. Hasta su incorporación a la CMT fue profesor de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

 
Alberto García Ferrer 

 
 
 
 
 
Secretario General de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. 
Secretario General del Programa TEIb de las Cumbres Iberoamericanas, que produce y 
distribuye  
Producciones y coproducciones de contenidos culturales y educativos en toda Iberoamérica. 
Entre ellos NCI informativo cultural diario (de lunes a viernes) de 26 minutos de duración. 
Profesor y  guionista. 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 

 
Juan Carlos Gavara 

 
Catedrático en derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en 
Derecho con Premio extraordinario en la UAB. Formación Postdoctoral en la Universidad 
Saarbrücken (RF Alemania). Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la 
Administración. Sus principales líneas de investigación se desarrollan en materia de derechos 
fundamentales, sistemas de fuentes del derecho y ordenamiento jurídico, derecho electoral, 
poder judicial. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación actuando como 
investigador principal en los relativos a la delimitación competencial en materia electoral en 
los Estados descentralizados y los derechos fundamentales como principios objetivos. 
Ganador del IV Premio "Manuel Giménez Abad" por los trabajos de investigación sobre la 
descentralización política y territorial (2006)  
 
Sus principales libros publicados: Derechos fundamentales y desarrollo legislativo. La garantía 
del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bon; El 
sistema de organización del ejercicio del derecho de reunión y manifestación; Contenido y 
función del término de comparación en la aplicación del principio de igualdad; Los regímenes 
electorales territoriales en los Estados compuestos. Alemania, Estados Unidos e Italia; La 
homogeneidad de los regímenes electorales autonómico. 
 

 
Gabriel González-Bueno 

 
 
Vocal de la Junta Directiva de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.  
Responsable de Derechos de Infancia en UNICEF-Comité Español.  
Representante de la Plataforma de Infancia en la Comisión Mixta de Seguimiento del Código 
de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. 
Licenciado a Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Edición por la 
Universidad de Salamanca.  
Experiencia de 14 años en organizaciones de derechos de Infancia (Save the Children Y 
UNICEF-Comité Español) en tareas de Educación para el Desarrollo, Comunicación, 
Sensibilización y Advocacy.  
Numerosas publicaciones de materiales didácticos de Educación para el Desarrollo y 
coordinador de estudios temáticos de UNICEF sobre derechos de infancia en España, entre 
ellos el estudio “Autorregulación... y Más, la protección y defensa de los derechos de la 
infancia en Internet”  de 2007. 
 

 
Lucía González 

 

 
Después  de estudiar Sociología en Madrid y Berlín, Lucía hizo un Master en Población y 
Desarrollo en la London School of Economics. Desde entonces ha trabajado con 
organizaciones de la sociedad civil y en la Dirección General de la Comisión Europea 
EuropeAid, donde se tratan con los programas de cooperación internacional en América 
Latina. 
 
Lucía es actualmente asistente e investigadora en EAVI, donde participó en el estudio 
encargado por la Comisión Europea “Study on Assessment Criteria of Media Literacy Levels in 
Europe”, sobre los niveles de alfabetización mediática en Europa 2009. Actualmente es la 
coordinadora del EAVI Youth Advisory Group (EYAG), grupo al que representará en la 
Tercera Conferencia Internacional EAVI, en Madrid. 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 

 
Fiona Lennox 

 
Como miembro fundamental del equipo de alfabetización mediática del Ofcom, Fiona Lennox 
es la responsable del desarrollo integral del programa de investigación en alfabetización 
mediática del Ofcom. Fiona es una de las expertas líderes del Reino Unido en la investigación 
sobre temas de alfabetización mediática. Es miembro de la UKCCIS, panel de investigadores 
expertos, y ha sido pieza clave del desarrollo exitoso del International Media Literacy 
Research Forum.   
 
Ofcom es el órgano regulador independiente y la autoridad competente para la industria de la 
comunicación en el Reino Unido, con competencia sobre la televisión, la radio, las 
telecomunicaciones y los servicios de comunicación vía redes inalámbricas. Ofcom tiene una 
tarea básica en la promoción de la alfabetización mediática salvaguardada por la 
Communications Act 2003. 
 
Antigua Head of Standards at the Broadcasting Standards Commission, Fiona se integró al 
Ofcom en 2003. Fiona es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de 
Cambridge y fue becada por el  Commonwealth Relations Trust Bursary para realizar un 
estudio sobre la producción y los medios de comunicación en Malasia. 
 

 
 

 
Ursula Maier-Rabler 

 

 
Ursula Maier-Rabler es directora académica del centro interdisciplinario Center for Advanced 
Research and Studies in Information and Communication Technologies and Society” (ICT&S 
Center), de la Universidad de Salzburgo, Austria.  
 
Formada en estudios de comunicación, Maier-Rabler tiene una larga carrera de investigación 
en el campo de los nuevos medios de comunicación, particularmente Internet y las redes 
digitales, y la relación de estos con la sociedad.  Algunos de los temas en los que se ha 
enfocado son la democracia y la participación electrónica,  el aprendizaje electrónico y las 
culturas de la Información y la Comunicación. 
 
Ha investigado sobre políticas, en particular, estudios comparativos sobre las políticas que 
respecto a las TIC han implementado los Estados miembros de la Unión Europea, tratando de 
identificar las prácticas de las distintas políticas y establecer un modelo de políticas culturales. 
 
Maier-Rabler es además consultora de varias autoridades gubernamentales y de 
formuladores de políticas en organizaciones empresariales sobre cuestiones estratégicas de 
desarrollo de las TIC en Austria. 
 
Participa activamente en diversas asociaciones académicas: fue presidenta de la Sección de 
Tecnología de la Comunicación Política (CTP) de la International Association for Media and 
Communication Research (IAMCR) (1998-2002) y de la Communication Association, de 
Austria (1996-2000). Fue co-fundadora de la empresa de web con más historia de Salzburgo 
"Nikt online Communications " en 1998. 
 

 
Jan Malinowski 

 

 
 
 
 
 
Jan Malinowski es abogado, titulado en España y en Inglaterra. Después de ocho años de 
experiencia profesional en Barcelona y Londres, tratando asuntos civiles, familiares, 
criminales, comerciales y corporativos, incluyendo litigios, Jan se vinculó al Consejo de 
Europa donde ha trabajado durante 11 años en el Observatorio Anti Tortura, que supervisa el 
tratamiento de las personas privadas de la libertad en los Estados miembros de la 
Organización. Durante los últimos cuatro años, Jan ha dirigido la Media and Information 
Society Division, responsable de apoyar al Consejo de Europa en asuntos de 
gubernamentales y en el establecimiento de la cooperación en materia de medios de 
comunicación y de libertad de expresión y de información. 
 
 



   

 
 

 
 
 
 

 
Elisenda Maralet i García 

 
Elisenda Malaret Garcia es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Barcelona. Autora de distintas publicaciones en materia de regulación económica, tanto desde 
la vertiente institucional como instrumental (competencias económicas de las CCAA, 
reconversión industrial, normalización técnica, mercado de valores, intervención económica 
de los municipios, administraciones independientes). Las publicaciones recientes tienen por 
objeto el análisis de la contratación pública, la financiación privada de infraestructuras 
públicas, las transformaciones de los servicios públicos (servicios públicos y Unión Europea, 
servicios públicos económicos y servicios sociales, servicios públicos locales), la liberalización 
de las telecomunicaciones, la financiación de las televisiones, la reforma del audiovisual y las 
Administraciones Públicas y las TIC(s). Profesora invitada de distintas universidades (Roma 
“La Sapienza”, Siena, Católica de Milán, Florencia, Pisa y Pavía en Italia, Montpellier, Paris II 
Panthéon-Assas, Paris I Pantheón-Sorbonne en Francia, Oviedo y País Vasco). Miembro del 
Grupo Europeo de Derecho Público, de la red europea Public Contracts in Legal Globalization 
(PCLG) y del consejo asesor de la Agencia Española de Protección de Datos. Miembro del 
consejo de redacción de distintas revistas de derecho público españolas y extranjeras.  
 
Ha sido miembro del Congreso de los Diputados entre 2004 y 2008, dónde era coordinadora 
de Administraciones Públicas en el Grupo Parlamentario Socialista, miembro de la Comisión 
Constitucional y de la Diputación Permanente y portavoz de Comisión de Administraciones 
Públicas del Congreso. Desde junio de 2008 es consejera del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya. 
 

 

 
Andrea Millwood 

 
 
Es asesora independiente en Políticas de Regulación Mediática. Trabaja transversalmente en 
el campo de la comunicación. Con un agudo interés en la alfabetización mediática, ha 
desarrollado un marco de evaluación analítico para proyectos de alfabetización mediática en 
el Reino Unido y es experta del Media Literacy Evaluation Project financiado por la Unión 
Europea. 
 
Es la Directora General del Institute of International Communications, un foro sobre política 
global independiente y sin ánimo de lucro, dentro del cual dirige el International Regulators 
Forum. Está asociada al Programme in Comparative Media Law and Policy, del Centre for 
Socio-Legal Studies, de la Universidad de Oxford y al Stanhope Centre for Communications 
Policy Research. Andrea ha publicado numerosos trabajos sobre contenido mediático y 
cuestiones de reglamentación. 
 
Andrea coordina el Secretariat and Policy functions of the UK self-regulatory body, la 
Association for Television On-Demand (ATVOD), y ha sido protagonista en la preparación de 
la co-regulación de los contenidos On-demand. Anteriormente fue Directora de Investigación 
del UK ’s Broadcasting Standards Commission and the ITC. 
 

 
Juan Montabes 

 

 

Es Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada. 
Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Granada y Diplomado en Ciencia 
Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 
Madrid. 

 
 



   

 
 

 

 

 
Alfonso Morales 

 
 
Es abogado. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid; Cursó el Tercer 
Ciclo en el Departamento de Dº Privado. U.A.M. 
 
Trabajó durante 8 años en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, organismo 
regulador del sector, en los departamentos de audiovisual y de estudios. Previamente, ejerce 
como Abogado en Madrid durante 5 años.  

En la actualidad y desde finales de 2005, es Asesor de la Secretaria de Estado de 
Comunicación, del  Ministerio de la Presidencia, informando y asesorando a los Gabinetes de 
la Vicepresidenta Primera y de la Secretaria de Estado de Comunicación sobre cuestiones 
relacionadas con el sector audiovisual. 

Entre otras tareas, ha colaborado activamente en la elaboración y tramitación parlamentaria 
de la ley de creación de la Corporación RTVE –la televisión pública estatal–, la Ley del Cine, 
la normativa sobre TDT elaborada durante la Octava Legislatura y en general, en el 
asesoramiento sobre legislación audiovisual. 

 

 
 

 
Alejandro Perales 

Licenciado con Grado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid.  En la actualidad es Profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación I de 
la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), Presidente de la Asociación de Usuarios de la 
Comunicación (AUC) y Director General de la empresa Impacto, Análisis de Imagen y 
Comunicación.  

Dedicado profesionalmente a la investigación de mercados en el campo de la comunicación, 
ha desarrollado su actividad en áreas como el marketing político, la imagen corporativa y el 
análisis de la presencia en medios de empresas, instituciones y temas. Ha sido Director 
Gerente Marketing de RTVE, Subdirector General de la empresa Contexto, Director de la 
Revista Capital Humano, entre otros cargos.  Profesor en diferentes centros sobre materias 
relacionadas con la comunicación en diferentes masters (Universidad Europea de Madrid, 
Universitat Ramon Llull, ICADE, CESMA, IEDE, TRACOR), desarrolla también una amplia 
labor como ponente en seminarios, jornadas y cursos. Es experto del Comité Económico y 
Social Europeo (CESE) en asuntos relacionados con la sociedad de la información, miembro 
del Foro de la Gobernanza de Internet y del Observatorio de Contenidos Televisivos y 
Audiovisuales (OCTA). 

Representa al Consejo Estatal de Consumidores y Usuarios (CCU) en diferentes instancias 
como la Comisión de Seguimiento del Código PAOS para la publicidad de alimentación 
dirigida a menores, el Observatorio de la Publicidad, la Agencia de Protección de Datos, el 
Foro Técnico de la Televisión Digital, la Comisión de Seguimiento del Código de Regulación 
de Contenidos Televisivos, la Comisión Intersectorial Sobre los Derechos de Propiedad 
Intelectual, la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional o el Consejo 
Asesor de RTVE. 

 

 
Antonio Pérez Sanz 

 
 
 
 
 
 
Director del Instituto de Tecnologías Educativas 



   

 
 

 

 
José Manuel Pérez 

Tornero 

 
 
Catedrático de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Aix-Marsella y Doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
Con una amplia experiencia en el campo de la Comunicación y la Educación tanto en 
televisión como en multimedia y a nivel de asesoría y docencia. 
Desde 1994, Director del Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB. 
Vicepresidente de AITED (Asociación Internacional de Televisiones Educativas y de 
Descubrimiento) desde 1999. 
Asesor de la UNESCO en materia de Media Education. Además ha publicado numerosas 
obras en torno a la Comunicación y la Educación. 
Director del Proyecto Formación Global (Canales Temáticos S.L.) y responsable de la 
creación y desarrollo del canal Educativo Beca, Planeta 2010. 
Creador y director de televisión educativa en TVE (1991-1994). Presidente de la Red de 
Centros de Formación Multimedia del Mediterráneo. 
Director de diversas colecciones de Comunicación y Multimedia en la Editorial Paidós. 
 

 

 
Manuel Pinto 

 
 
 
Es profesor titular de Periodismo de la Universidad de Minho (Braga, Portugal), Director del 
centro de Investigación de Comunicación y Sociedad. 
 
Sus líneas de investigación son: periodismo y la ciudadanía; sociología y política de los 
medios de comunicación; y educación en medios.  
 
Pinto fue periodista, editor y defensor del pueblo del diario "Jornal de Notícias" (Oporto). 
Actualmente coordina un estudio nacional sobre "Educación en los medios en Portugal - 
Experiencias, actores y contextos" (2009-2011). 
 

 
Marco Ricceri 

 

 
 
 
 
Secretario General de Eurispes. 



   

 
 

 
Josep Carles Rius 

 
 
Es el responsable del suplemento dominical "Magazine" que edita "La Vanguardia" 
conjuntamente con 22 diarios de toda España. Durante 14 años ha sido el subdirector de La 
vanguardia. Desde 1993 es profesor de periodismo en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Fue el jefe de sección de “Las cosas de la vida” de “El Periódico de Catalunya” 
durante los años en los que Josep Maria Huertas fue redactor en jefe. Comenzó su carrera 
profesional en el ámbito de la prensa comarcal en el Camp de Tarragona, donde participó en 
la fundación de los semanarios "Mestral" y "El Pati".  
Después fue redactor de economía en "El Noticiero Universal"  y durante un breve periodo de 
tiempo de TVE a Catalunya. Ha sido comentarista en el programa "El Balcó" de la cadena Ser 
y en Icat fm. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAB y diplomado en la 
Unión Europea. 
 

 
Samy Tayie 

 
Es Catedrático de la Facultad de Comunicación de Masas de la Universidad de El Cairo, 
Egipto y Presidente de la Mentor International Media Education Association. 
 
Sus principales áreas de interés incluyen la educación en medios, el marketing social, las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y los métodos de investigación en 
comunicación de masas.  
 
Samy Tayie ha publicado varios libros sobre los métodos de investigación en comunicación de 
masas, educación mediática, publicidad y relaciones públicas. También ha publicado artículos 
sobre diferentes áreas de la comunicación de masas.  
 
Ha supervisado más de 30 tesis de Maestría y Doctorado. Ha organizado y participado en 
reuniones internacionales en el Medio Oriente, Europa y los Estados Unidos de América 
(EUA). También ha trabajado para organizaciones regionales e internacionales como las 
Naciones Unidas (ONU). 
 
 

 

Naomi Thompson 

 

Después de licenciarse en Estudios Clásicos, Naomi estudió Derecho en la Universidad de 
Exeter antes de seguir su verdadera pasión: el cine y los medios de comunicación. 
 
Trabajó en Londres en la industria del cine británico como jefe de marketing online para una 
empresa distribuidora de películas. También fue directora de marketing viral, que sirvió de 
demostración práctica sobre la importancia de la alfabetización mediática. Es una 
experimentada investigadora y entusiasta usuaria de internet. 
 
Actualmente colabora como investigadora y redactora en EAVI, donde estuvo a cargo de la 
co-edición del estudio encargado por la Comisión Europea Study on Assessment Criteria of 
Media Literacy Levels in Europe y actualmente coordina las actividades de EAVI 2010 sobre 
la alfabetización cinematográfica. Naomi es el representante británica para el EAVI Youth 
Advisory Group (EYAG). 

 

Sylvie Urbain Conseil supérieur de l'Education aux Médias.  

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 

 
Tapio Varis 

 
El Catedrático Tapio Varis es el Jefe de Educación Profesional con referencia particular al 
global learning en el Research Centre for Vocational Education, de la Universidad de 
Tampere, Finlandia. Asimismo, es el Jefe de UNESCO para el Global E-Learning. Es el 
Investigador Principal de UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and 
Vocational Education and Training, miembro de la Mesa de Gobierno del Information 
Technologies in Education de la UNESCO y miembro del Media Literacy Expert Group y del 
Digital Literacy Expert Group de la Comisión Europea. Es el Presidente interino del Global 
University System (GUS) y académico de las Universidades de Helsinki y Lepland, así como 
de la Universidad de Arte y Diseño en Helsinki. Es experto en Educación Mediática del Finnish 
Board of Film Classification y del Ministerio de Educación. Ha contribuido a las actividades 
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