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ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 
 

Criterios de difusión de la actividad universitaria en el 
Diario Digital de la UPO 
 
 
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 
 
Las conferencias y seminarios organizados por departamentos y centros de la 
Universidad Pablo de Olavide, o directamente por el profesorado en su actividad 
académica, se publican y difunden a través de la agenda universitaria y de eventos de la 
Universidad (https://eventos.upo.es)*. Este portal, cuya gestión está abierta a los 
miembros de la comunidad universitaria, refleja las actividades con información precisa 
sobre, entre otras cosas: 

• Día, hora y lugar del evento 
• Programa 
• Ponentes 
• Organización 
• Financiación / Patrocinio 
• Gestión de inscripciones 

 
La información publicada en este portal es reflejada en la web de la Universidad, sección 
Agenda, y en el Diario Digital bajo el epígrafe de Agenda (fecha, hora y título).  
Excepcionalmente podrán publicarse noticias sobre conferencias y seminarios 
atendiendo a criterios de relevancia e interés periodístico del tema tratado. 
 
CICLOS DE CONFERENCIAS 
 
Los ciclos de conferencias tendrán su reflejo en el Diario Digital cuando su temática sea 
de interés social y no se trate de actividades restringidas a integrantes del mundo 
académico. Para difundirlo en el DUPO se elaborará una información general sobre el 
ciclo con motivo del inicio del mismo. Complementariamente, también podrá tener cabida 
una información cuando tenga lugar la última de las conferencias programadas. 
 
JORNADAS Y MESAS REDONDAS 

 
Las jornadas, además de figurar en la agenda universitaria y de eventos, tendrán 
presencia en el Diario Digital cuando la temática sea de interés social. Este contenido se 
albergará en la sección Divulgación, ya que el objetivo de la noticia será dar a conocer 
el punto de vista desde el que se aborda en la Universidad el estudio y los posibles 
avances para la solución de problemas sociales. Una mesa redonda tendrá la misma 
consideración que unas jornadas, ya que en la misma participan varios ponentes que 
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exponen su punto de vista sobre un asunto concreto de interés. 
 
CONGRESOS 

 
Un congreso, entendido como un evento en el que se presentan y debaten múltiples 
ponencias y cuya organización conlleva un llamamiento a académicos para que realicen 
contribuciones sobre avances en su temática, tendrá difusión en el Diario Digital, en la 
sección Divulgación. Este tipo de eventos, dada la gran planificación y previsión 
necesarias para su organización, podrán tener difusión previa anunciando sus 
principales fechas y los períodos abiertos de inscripción. 
La participación en congresos a título individual –mediante papers, ponencias o posters–
constituye una actividad académica importante pero no es objeto de noticia. 
 
PRESENTACIONES DE LIBROS 
 
Las reseñas y actos de presentación de libros y monografías serán difundidas en el Diario 
Digital si sus autores o coordinadores tienen con la Universidad una vinculación 
permanente1. El contenido de las publicaciones, en todo caso, deberá abordar temas de 
interés social o estar relacionado con la actualidad. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
La difusión de la oferta académica de la Universidad se realiza anualmente siguiendo 
criterios de oportunidad según las fechas marcadas por el curso académico. La 
Universidad realiza una comunicación, según el carácter de la oferta formativa, de 
carácter general, atendiendo a si la oferta es oficial de grado o postgrado, o de títulos 
propios. No obstante, aquellos cursos y actividades de formación que se oferten por 
primera vez o sean de carácter novedoso podrán constituir contenido de interés para su 
difusión. 
 
ACTIVIDADES QUE NO SE DIFUNDEN EN EL DIARIO DIGITAL: 
 
• Eventos pasados que han perdido actualidad. 
• Asistencia de profesorado o de representantes institucionales a un acto en calidad 

de invitados. 
• Eventos promovidos por personal de la Universidad sobre actividades ajenas a la 

misma.  
• Participación de profesorado en congresos, jornadas, seminarios. 
• Noticias de ámbito de los centros: actividades extraacadémicas, información de 

exámenes, horarios, prácticas, cuestiones de profesorado, calidad, etc. 
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*https://eventos.upo.es Portal de la Universidad que alberga toda la información sobre la 
Agenda y los eventos que esta organiza: permite la publicación de información más breve 
(tipo agenda) o la difusión más extensa de eventos, creando de hecho un sitio web 
dedicado que permite darle máxima visibilidad. La gestión de este portal está abierta a la 
comunidad universitaria, no obstante, desde la Unidad Técnica de Comunicación se 
actualiza en la medida de lo posible para que refleje la actividad universitaria. 
 
(1) Conforme a los sectores en los que se divide la comunidad universitaria en el Claustro, 

profesorado del Sector A. 
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