fopearn
Taller de FOPEA en Roca
Taller sobre periodismo digital y
periodismo de datos a cargo de Gaston
Roitberg (@grmadryn) y Sandra
Crucianelli (@spcrucianelli).

Event Participants
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RT @alerost: Los nuevos perfiles periodisticos que nombró @grmadryn #fopeaRN http://t.co/W0p9ZVw2
20-Oct-12 20:05 | guzmansofi

RT @alerost: Los nuevos perfiles periodisticos que nombró @grmadryn #fopeaRN http://t.co/W0p9ZVw2
20-Oct-12 17:54 | t_barcelo

RT @alerost: Los nuevos perfiles periodisticos que nombró @grmadryn #fopeaRN http://t.co/W0p9ZVw2
20-Oct-12 17:44 | lsallaberry

RT @alerost: Los nuevos perfiles periodisticos que nombró @grmadryn #fopeaRN http://t.co/W0p9ZVw2
20-Oct-12 17:43 | MeriSepulveda

RT @alerost: Los nuevos perfiles periodisticos que nombró @grmadryn #fopeaRN http://t.co/W0p9ZVw2
20-Oct-12 17:42 | fopea

RT @alerost: Los nuevos perfiles periodisticos que nombró @grmadryn #fopeaRN http://t.co/W0p9ZVw2
20-Oct-12 17:31 | raulcerdeno

RT @alerost: Los nuevos perfiles periodisticos que nombró @grmadryn #fopeaRN http://t.co/W0p9ZVw2
20-Oct-12 17:27 | avalosmorer

RT @alerost: Los nuevos perfiles periodisticos que nombró @grmadryn #fopeaRN http://t.co/W0p9ZVw2
20-Oct-12 17:23 | aprensamadrid

RT @alerost: Los nuevos perfiles periodisticos que nombró @grmadryn #fopeaRN http://t.co/W0p9ZVw2
20-Oct-12 17:23 | ialmonacid

Los nuevos perfiles periodisticos que nombró @grmadryn #fopeaRN http://t.co/W0p9ZVw2
20-Oct-12 17:21 | alerost

Buenas expos de @spcrucianelli y @grmaryn para @fopea en Roca. Insisto, superó la propuesta del mes
pasado sobre periodismo en TV. #FopeaRN
20-Oct-12 16:03 | biendeallen

RT @neuquenhoy: Excelente exposición de @grmadryn y @spcrucianelli sobre periodismo digital y periodismo
de datos en mesa redonda #fopeaRN #FOPEA @fopea
20-Oct-12 16:00 | gabybermudez

Finalizó la charla de @grmadryn y @spcrucianelli sobre Periodismo Digital en General Roca (en el Diario Río
Negro) #FopeaRN
20-Oct-12 15:56 | jcucca

@grmadryn Habla de los principios básicos del periodismo abierto, destacando la transparencia en los procesos
de producción #FopeaRN
20-Oct-12 15:47 | jcucca

RT @alerost: Hoy nuestra herramienta de trabajo es el celular @grmadryn #fopearn
20-Oct-12 15:36 | marianelav

RT @jcucca: Destaca también @grmadryn "Volver a las fuentes tradicionales del periodismo de investigación y
potenciarlo con nuevas tecnologías" #FopeaRN
20-Oct-12 15:31 | ECLobos

RT @fopea: RT @AgusTonet: Pueden seguir por streaming el taller de @fopea en #FopeaRN
http://t.co/7jjFoBNs Ahora @grmadryn en vivo
20-Oct-12 15:31 | jcucca

No se ve la pantalla en el stream de #fopearn mataría que colocaran la web cam cerca de la pantalla x delante
de asistentes. sugerencia no+
20-Oct-12 15:30 | empaticamol

RT @fopea: RT @AgusTonet: Pueden seguir por streaming el taller de @fopea en #FopeaRN
http://t.co/7jjFoBNs Ahora @grmadryn en vivo
20-Oct-12 15:30 | ECLobos

RT @jcucca: Destaca también @grmadryn "Volver a las fuentes tradicionales del periodismo de investigación y
potenciarlo con nuevas tecnologías" #FopeaRN
20-Oct-12 15:30 | fopea

Me mató el término "Evangelizador de herramientas" je @grmadryn en #FopeaRN "La socializa y la probamos.
Todo descubirmiento de uso period"
20-Oct-12 15:30 | biendeallen

Destaca también @grmadryn "Volver a las fuentes tradicionales del periodismo de investigación y potenciarlo
con nuevas tecnologías" #FopeaRN
20-Oct-12 15:30 | jcucca

RT @fopea: "Programadores que sepan comunicar y periodistas que sepan algo de programación", explica
@grmadryn #fopeaRN (vía @alerost)
20-Oct-12 15:29 | lanotadigital

"@marianelav: 6. Aplicar el link como unidad básica del contenido digital. Es fundamental el #hipertexto
#fopeaRN" @Naia_C
20-Oct-12 15:28 | AnniNores

Con @merazar en la charla sobre Periodismo Digital en el Diario Río Negro #FopeaRN
20-Oct-12 15:27 | jcucca

RT @AgusTonet: Pueden seguir por streaming el taller de @fopea en #FopeaRN http://t.co/7jjFoBNs Ahora
@grmadryn en vivo
20-Oct-12 15:26 | fopea

RT @fopea: "Programadores que sepan comunicar y periodistas que sepan algo de programación", explica
@grmadryn #fopeaRN (vía @alerost)
20-Oct-12 15:26 | AgroFeedHunter

RT @fopea: "Programadores que sepan comunicar y periodistas que sepan algo de programación", explica
@grmadryn #fopeaRN (vía @alerost)
20-Oct-12 15:26 | _AguMejail

Pueden seguir por streaming el taller de @fopea en #FopeaRN http://t.co/wMLorW3B Ahora @grmadryn en vivo
20-Oct-12 15:26 | AgusTonet

RT @jcucca: Destaca @grmadryn el "Trabajar con velocidad, pero sin perder calidad y precisión" #FopeaRN
20-Oct-12 15:25 | emilioris

"Un ecosistema más que un medio" @grmadryn Los medios no son espacios frios sino que generan otras
acciones. #fopeaRN
20-Oct-12 15:22 | marianelav

"Programadores que sepan comunicar y periodistas que sepan algo de programación", explica @grmadryn
#fopeaRN (vía @alerost)
20-Oct-12 15:22 | fopea

RT @jcucca: Destaca @grmadryn el "Trabajar con velocidad, pero sin perder calidad y precisión" #FopeaRN
20-Oct-12 15:22 | ialmonacid

RT @alerost: Los links son servicio, son una muestra de generosidad hacia el lector. Olvídense del texto plano.
@grmadryn #fopearn
20-Oct-12 15:22 | ialmonacid

RT @alerost: Programadores que sepan comunicar y periodistas que sepan algo de programación @grmadryn
#fopeaRN
20-Oct-12 15:22 | ialmonacid

Mucha mas actividad en las redes sociales hoy que durante la jornada de ayer en #fopearn no?
20-Oct-12 15:20 | dsilvera

Los links son servicio, son una muestra de generosidad hacia el lector. Olvídense del texto plano. @grmadryn
#fopearn
20-Oct-12 15:19 | alerost

RT @jcucca: Destaca @grmadryn el "Trabajar con velocidad, pero sin perder calidad y precisión" #FopeaRN
20-Oct-12 15:19 | AgusTonet

RT @jcucca: Destaca @grmadryn el "Trabajar con velocidad, pero sin perder calidad y precisión" #FopeaRN
20-Oct-12 15:19 | fopea

Destaca @grmadryn el "Trabajar con velocidad, pero sin perder calidad y precisión" #FopeaRN
20-Oct-12 15:19 | jcucca

6. Aplicar el link como unidad básica del contenido digital. Es fundamental el #hipertexto #fopeaRN
20-Oct-12 15:19 | marianelav

es necesario el ejercicio de socialización para luego apretar enter y llevar la información a las redes sociales dice
@grmadyn #fopearn
20-Oct-12 15:18 | BelCarriz0

3. Trabajar con velocidad (sin perder calidad y precisión) 4. Ser nuestro propio Community Manager. 5. Aprender
a curar materiales #fopeaRN
20-Oct-12 15:17 | marianelav

RT @alerost: Programadores que sepan comunicar y periodistas que sepan algo de programación @grmadryn
#fopeaRN
20-Oct-12 15:17 | biendeallen

RT @alerost: Programadores que sepan comunicar y periodistas que sepan algo de programación @grmadryn
#fopeaRN
20-Oct-12 15:16 | AgusTonet

@grmadryn "Trabajar con ideas propias, aprender de las experiencias de otros y enriquecerlas." #FopeaRN
20-Oct-12 15:11 | jcucca

RT @marianelav: Usar la tecnologia al servicio de la información, y no al revés, explica @grmadryn en
#fopeaRN
20-Oct-12 15:10 | fopea

Usar la tecnologia al servicio de la información, y no al revés, explica @grmadryn en #fopeaRN
20-Oct-12 15:10 | marianelav

RT @neuquenhoy: Excelente exposición de @grmadryn y @spcrucianelli sobre periodismo digital y periodismo
de datos en mesa redonda #fopeaRN #FOPEA @fopea
20-Oct-12 15:07 | monikbaum

RT @biendeallen: El "robo" en la web. Trabajar para el copy-paste de otros. Es común, a veces un abuso jeje
Tengo ejemplos claros en el Alto Valle! #FopeaRN
20-Oct-12 15:05 | ialmonacid

Sería ideal q un editor se moleste xq un redactor usa y abusa de una nota ajena. Aca, ni al editor le importa. Te
da bronca! #FopeaRN
20-Oct-12 15:05 | biendeallen

RT @marianelav: Aprendizaje, rebote de lectores, particiación, redes sociales.. Algunos de los beneficios del
periodismo digital #FopeaRN
20-Oct-12 15:05 | ialmonacid

RT @marianelav: Aprendizaje, rebote de lectores, particiación, redes sociales.. Algunos de los beneficios del
periodismo digital #FopeaRN
20-Oct-12 15:04 | AgusTonet

RT @marianelav: Aprendizaje, rebote de lectores, particiación, redes sociales.. Algunos de los beneficios del
periodismo digital #FopeaRN
20-Oct-12 15:04 | fopea

RT @biendeallen: Será imposible no tener cuenta de Twiiter. Será tan vital como el celular hoy para el
periodista. Anticipan colegas de La Nación. #FopeaRN
20-Oct-12 15:03 | ialmonacid

El "robo" en la web. Trabajar para el copy-paste de otros. Es común, a veces un abuso jeje Tengo ejemplos
claros en el Alto Valle! #FopeaRN
20-Oct-12 15:03 | biendeallen

@grmadryn habla del agnosticismo de plataforma en #FopeaRN. El periodista debe olvidar la plataforma a
utilizar: primero es periodista.
20-Oct-12 14:59 | jcucca

RT @alerost: "@rionegrocomar: Taller de FOPEA en vivo (live at http://t.co/60sPimdK)" #fopearn
20-Oct-12 14:57 | nestorpz

RT @fopea: “@biendeallen: Periodismo con futuro, una aproximación... asi arranca la presentación en
#FopeaRN de @grmadryn para @fopea”
20-Oct-12 14:56 | jcucca

RT @biendeallen: Será imposible no tener cuenta de Twiiter. Será tan vital como el celular hoy para el
periodista. Anticipan colegas de La Nación. #FopeaRN
20-Oct-12 14:54 | marianelav

(sigue) al periodista en un lugar de “verificación” de la información. #FopeaRN
20-Oct-12 14:48 | jcucca

“@biendeallen: Periodismo con futuro, una aproximación... asi arranca la presentación en #FopeaRN de
@grmadryn para @fopea”
20-Oct-12 14:46 | fopea

(sigue ) y la plataforma y la rigurosidad de la noticia." #FopeaRN
20-Oct-12 14:45 | jcucca

Dos periodistas de La Nación dan su punto de vista sobre el Periodismo Digital y la utilización de los géneros
periodísticos #FopeaRN
20-Oct-12 14:41 | jcucca

RT @alerost: Si usamos dos géneros periodísticos en la web es mucho, dice @grmadryn #fopeaRN
20-Oct-12 14:41 | dsilvera

@biendeallen Pfff... yo empecé en periodismo digital hace 10 años y es completamente diferente
#atodosnosllegalahora #FopeaRN
20-Oct-12 14:41 | ialmonacid

Si usamos dos géneros periodísticos en la web es mucho, dice @grmadryn #fopeaRN
20-Oct-12 14:40 | alerost

RT @biendeallen: Pensar en ntro trabajo a futuro. Cómo será en 10 años? Y cuàl es la experiencia que tenemos
a diario con la plataforma digital? #FopeaRN
20-Oct-12 14:40 | ialmonacid

RT @biendeallen: Periodismo con futuro, una aproximación... asi arranca la presentación en #FopeaRN de
@grmadryn para @fopea
20-Oct-12 14:39 | dsilvera

Recién escuchamos a Sandra Crucianelli, ahora habla Gastón Roitberg #FopeaRN
20-Oct-12 14:38 | jcucca

Pensar en ntro trabajo a futuro. Cómo será en 10 años? Y cuàl es la experiencia que tenemos a diario con la
plataforma digital? #FopeaRN
20-Oct-12 14:38 | biendeallen

RT @biendeallen: Periodismo con futuro, una aproximación... asi arranca la presentación en #FopeaRN de
@grmadryn para @fopea
20-Oct-12 14:37 | ialmonacid

RT @alerost: "@rionegrocomar: Taller de FOPEA en vivo (live at http://t.co/60sPimdK)" #fopearn
20-Oct-12 14:37 | dsilvera

Periodismo con futuro, una aproximación... asi arranca la presentación en #FopeaRN de @grmadryn para
@fopea
20-Oct-12 14:37 | biendeallen

RT @marianelav: Arranca @grmadryn con su expo en taller de #fopeaRN "Periodismo con futuro, una
aproximación"
20-Oct-12 14:36 | stefaniandres

RT @dsilvera: Termino la buena ponencia de @spcrucianelli en #fopearn ahora inicia @grmadryn
20-Oct-12 14:32 | biendeallen

Termino la buena ponencia de @spcrucianelli en #fopearn ahora inicia @grmadryn
20-Oct-12 14:31 | dsilvera

En #FopeaRN enseñan a sacar porcentajes con una página web http://t.co/ymMRKkEc #FinDelPeriodismo
20-Oct-12 14:31 | secter

RT @marianelav: Con datos abiertos, cronicas abiertas: enlaces a bases de datos con documentos originales y
procesados explica @spcrucianelli en #FopeaRN
20-Oct-12 14:22 | ialmonacid

RT @alerost: http://t.co/Y0R2syhp para convertir pdf en excel #fopeaRN
20-Oct-12 14:22 | ialmonacid

RT @alerost: http://t.co/Uy4CUfdx , una de las herramientas sugeridas por @spcrucianelli #fopearn
20-Oct-12 14:22 | ialmonacid

Una herramienta para sacar porcentajes: sitio "Percent changed calculator" #FopeaRN
20-Oct-12 14:21 | marianelav

http://t.co/aLOKg4Hn buenisimo para calcular porcentajes #fopeaRN
20-Oct-12 14:21 | alerost

http://t.co/Uy4CUfdx , una de las herramientas sugeridas por @spcrucianelli #fopearn
20-Oct-12 14:19 | alerost

Se agrega a la cronica enlace al documento para preservar la credibilidad. #FopeaRN
20-Oct-12 14:17 | marianelav

http://t.co/Y0R2syhp para convertir pdf en excel #fopeaRN
20-Oct-12 14:15 | alerost

RT @marianelav: Con datos abiertos, cronicas abiertas: enlaces a bases de datos con documentos originales y
procesados explica @spcrucianelli en #FopeaRN
20-Oct-12 14:15 | dsilvera

Con datos abiertos, cronicas abiertas: enlaces a bases de datos con documentos originales y procesados
explica @spcrucianelli en #FopeaRN
20-Oct-12 14:13 | marianelav

Reiniciando el taller #fopearn con @spcrucianelli sigue siendo la historia lo q buscamos, los datos son puntos de
partida
20-Oct-12 14:11 | dsilvera

Periodistas cuentan historias, no solo saben escribir, dice @spcrucianelli en #FopeaRN
20-Oct-12 14:11 | marianelav

RT @alerost: http://t.co/0PYhXFxP Ejemplo de news apss que da @spcrucianelli #fopearn
20-Oct-12 13:35 | ialmonacid

http://t.co/0PYhXFxP Ejemplo de news apss que da @spcrucianelli #fopearn
20-Oct-12 13:32 | alerost

RT @alerost: Dos modalidades del periodismo de datos: notas con data y aplicaciones de noticias.
@spcrucianelli #fopearn
20-Oct-12 13:27 | ialmonacid

RT @alerost: Dos modalidades del periodismo de datos: notas con data y aplicaciones de noticias.
@spcrucianelli #fopearn
20-Oct-12 13:27 | dsilvera

Dos modalidades del periodismo de datos: notas con data y aplicaciones de noticias. @spcrucianelli #fopearn
20-Oct-12 13:25 | alerost

RT @biendeallen: No confundir visibilidad con accesibilidad, algunos datos se ven pero no suelen estar en
formato reutilizable. @spcrucianelli en #FopeaRN
20-Oct-12 13:25 | marianelav

“@dsilvera: Data minning= mineria de datos / scrapping = extraccion de datos #fopearn”
20-Oct-12 13:23 | fopea

RT @dsilvera: Data minning= mineria de datos / scrapping = extraccion de datos #fopearn
20-Oct-12 13:21 | ialmonacid

Data minning= mineria de datos / scrapping = extraccion de datos #fopearn
20-Oct-12 13:19 | dsilvera

RT @biendeallen: #FopeaRN buena búsqueda de @dsilvera en http://t.co/mHw5ziLs No apareció ningun
resultado en Excel. @spcrucianelli nos enseña @fopea
20-Oct-12 13:15 | die_von

RT @dsilvera: Probando el ejercicio de open data me salió esto con mi ciudad #fopearn http://t.co/GGaebjcg
20-Oct-12 13:13 | ialmonacid

Probando el ejercicio de open data me salió esto con mi ciudad #fopearn http://t.co/GGaebjcg
20-Oct-12 13:13 | dsilvera

RT @neuquenhoy: Muy buena participación de los locales Sergio Rios @nqnalinstante y Andres Stefani
@rionegrocomar en mesa redonda #FopeaRN #FOPEA #GRoca
20-Oct-12 13:09 | todavianocaigo

RT @dsilvera: No confundir visibilidad con accesibilidad, dice @spcrucianelli, visible queda a medio camino
#fopearn aunque peor es nada
20-Oct-12 13:08 | ialmonacid

#FopeaRN buena búsqueda de @dsilvera en http://t.co/mHw5ziLs No apareció ningun resultado en Excel.
@spcrucianelli nos enseña @fopea
20-Oct-12 13:07 | biendeallen

“@beter3: Hay pocos lugares para formarse en los nuevas especialidades q implica el #periodismo #digital,
@grmadryn en la charla #fopearn”
20-Oct-12 12:55 | parselis

RT @fopea: Ya arranca el taller de periodismo digital y periodismo de datos con @grmadryn y @spcrucianelli en
Gral. Roca. #fopeaRN
20-Oct-12 12:55 | neuquenhoy

Muy buena participación de los locales Sergio Rios @neuquenalinstante y Andres Stefani @rionegrocomar en
mesa redonda #FopeaRN #FOPEA #GRoca
20-Oct-12 12:55 | neuquenhoy

RT @fopea: Ya arranca el taller de periodismo digital y periodismo de datos con @grmadryn y @spcrucianelli en
Gral. Roca. #fopeaRN
20-Oct-12 12:54 | fleurberry

RT @alerost: @spcrucianelli muestra http://t.co/aBF3GRD4 #fopearn
20-Oct-12 12:52 | ialmonacid

RT @biendeallen: Vemos el caso de Bahia Blanca Gobierno Abierto. La justicia ordenó retirar la info de salarios
de los municipales de la plataforma. #FopeaRN
20-Oct-12 12:52 | alerost

RT @alerost: Hay una tendencia de los gobiernos a abrir los datos, dice @spcrucianelli #fopearn
20-Oct-12 12:52 | filaadelfia

RT @dsilvera: Debe haber una cultura de datos abiertos para el cambio segun @spcrucianelli pero no abunda
#fopearn
20-Oct-12 12:52 | ialmonacid

No confundir visibilidad con accesibilidad, dice @spcrucianelli, visible queda a medio camino #fopearn aunque
peor es nada
20-Oct-12 12:52 | dsilvera

RT @biendeallen: Vemos el caso de Bahia Blanca Gobierno Abierto. La justicia ordenó retirar la info de salarios
de los municipales de la plataforma. #FopeaRN
20-Oct-12 12:52 | ialmonacid

RT @neuquenhoy: Excelente exposición de @grmadryn y @spcrucianelli sobre periodismo digital y periodismo
de datos en mesa redonda #fopeaRN #FOPEA @fopea
20-Oct-12 12:52 | CariSave

RT @biendeallen: No confundir visibilidad con accesibilidad, algunos datos se ven pero no suelen estar en
formato reutilizable. @spcrucianelli en #FopeaRN
20-Oct-12 12:52 | ialmonacid

No confundir visibilidad con accesibilidad, algunos datos se ven pero no suelen estar en formato reutilizable.
@spcrucianelli en #FopeaRN
20-Oct-12 12:51 | biendeallen

Excelente exposición de @grmadryn y @spcrucianelli sobre periodismo digital y periodismo de datos en mesa
redonda #fopeaRN #FOPEA @fopea
20-Oct-12 12:50 | neuquenhoy

Vemos el caso de Bahia Blanca Gobierno Abierto. La justicia ordenó retirar la info de salarios de los municipales
de la plataforma. #FopeaRN
20-Oct-12 12:50 | biendeallen

RT @biendeallen: #FopeaRN Ver Open Goverment Partnership org internac donde comparten estandares de
calidad para portales con info permanente. @fopea
20-Oct-12 12:42 | ialmonacid

RT @alerost: Hay una tendencia de los gobiernos a abrir los datos, dice @spcrucianelli #fopearn // Las llamadas
ley de transparencia :)
20-Oct-12 12:42 | ialmonacid

#FopeaRN Ver Open Goverment Partnership org internac donde comparten estandares de calidad para portales
con info permanente. @fopea
20-Oct-12 12:41 | biendeallen

Hay una tendencia de los gobiernos a abrir los datos, dice @spcrucianelli #fopearn
20-Oct-12 12:41 | alerost

@biendeallen @fopea @die_von @dsilvera #FopeaRN que bueno! Aprendan mucho y dsp nos cuentan como
estuvo!
20-Oct-12 12:39 | maqamarticorena

Ya expone @spcrucianelli en #FopeaRN
20-Oct-12 12:25 | biendeallen

Ya estamos en el taller de periodismo de datos con @spcrucianelli y @grmadryn #fopearn
20-Oct-12 12:24 | alerost

RT @biendeallen: En el taller de @fopea #FopeaRN en Roca. Con @die_von y @dsilvera Allen presente! /
Buenísimo ahí vas contando
20-Oct-12 12:20 | ialmonacid

En el taller de @fopea #FopeaRN en Roca. Con @die_von y @dsilvera Allen presente!
20-Oct-12 12:18 | biendeallen

¿Alguien en el RN me dice si arrancó el taller de #fopeaRN?
20-Oct-12 12:15 | natyc87

RT @fopea: Ya arranca el taller de periodismo digital y periodismo de datos con @grmadryn y @spcrucianelli en
Gral. Roca. #fopeaRN
20-Oct-12 12:08 | dsilvera

Ya arranca el taller de periodismo digital y periodismo de datos con @grmadryn y @spcrucianelli en Gral. Roca.
#fopeaRN
20-Oct-12 12:06 | fopea

Ya instalado en Taller #fopearn con @biendeallen y @die_von en auditorio de @rionegrocomar
20-Oct-12 12:00 | dsilvera

Muy buena la charla de #fopeaRN
20-Oct-12 01:53 | natyc87

RT @tomasbt: @spcrucianelli entrevistada por @beter3 y @alerost #fopeaRN http://t.co/uSMiwbQ1
20-Oct-12 00:38 | MaleAVillarreal

#FopeaRN ¿cómo es la presentación de la información del diario Rio Negro en facebook?¿interactuán con los
lectores a través de face?
19-Oct-12 23:03 | benrios_013

Faltan 1 política p/ publicar en las redes soc. Sería lindo acordar modos de acción. Y concientizar a los
compañeros + "primitivos" #FopeaRN
19-Oct-12 23:02 | biendeallen

#FopeaRN @grmadryn Me dio el OK con mi idea de manejar info. Periodistas en cuenta personal vs cuenta
oficial del medio. Coincido 100%
19-Oct-12 22:59 | biendeallen

RT @biendeallen: #FopeaRN Las redes soc permiten informar cortita y al pie. En mi caso, http://t.co/TPfBb2Pf
tiene + interacción e impacto dsd el perfil #FB
19-Oct-12 22:59 | ialmonacid

#FopeaRN Las redes soc permiten informar cortita y al pie. En mi caso, http://t.co/TPfBb2Pf tiene + interacción e
impacto dsd el perfil #FB
19-Oct-12 22:52 | biendeallen

RT @biendeallen: Es clave saber cuál es la hora de + tráfico en redes soc. Contener la incontinencia de RT.
Afecta al seguidor del medio. @grmadryn #FopeaRN
19-Oct-12 22:52 | fopea

RT @beter3: Hay pocos lugares para formarse en los nuevas especialidades q implica el #periodismo #digital,
dice @grmadryn en la charla #fopearn
19-Oct-12 22:51 | fopea

RT @tomasbt: @grmadryn y @spcrucianelli charla sobre periodismo digital en el Diario Rio Negro #fopeaRN
http://t.co/F92gTr1i
19-Oct-12 22:51 | fopea

#FopeaRN Para ejemplo de red soc des-informante: Caso Crismanich en TKD JJ.OO. y el temita del
helicopetero y los fugados de #Roca @grmadryn
19-Oct-12 22:44 | biendeallen

RT @biendeallen: No hay q pedirle a las redes soc + de lo q dan. No estàn hechas para chequear el dato. Lo
sabemos, pero hay q recordarlo a diario! #FopeaRN
19-Oct-12 22:41 | ialmonacid

No hay q pedirle a las redes soc + de lo q dan. No estàn hechas para chequear el dato. Lo sabemos, pero hay q
recordarlo a diario! #FopeaRN
19-Oct-12 22:41 | biendeallen

Es clave saber cuál es la hora de + tráfico en redes soc. Contener la incontinencia de RT. Afecta al seguidor del
medio. @grmadryn #FopeaRN
19-Oct-12 22:39 | biendeallen

RT @biendeallen: Trabajar con la instantaneidad a veces influye en la producción. Te corre el tiempo de
pbulicación. #FopeaRN @grmadryn
19-Oct-12 22:38 | ialmonacid

Trabajar con la instantaneidad a veces influye en la producción. Te corre el tiempo de pbulicación. #FopeaRN
@grmadryn
19-Oct-12 22:38 | biendeallen

RT @biendeallen: #FopeaRN @grmadryn habla de decisiones editoriales para las notas q llegan a Twitter. Un
tweet previo de anuncio y otro con link, elige él.
19-Oct-12 22:37 | ialmonacid

@beter3 @spcrucianelli Va a estar muy bueno! Ya no dejó la intriga para no faltar mañana! #FopeaRN
19-Oct-12 22:28 | biendeallen

Hay pocos lugares para formarse en los nuevas especialidades q implica el #periodismo #digital, dice
@grmadryn en la charla #fopearn
19-Oct-12 22:27 | beter3

RT @biendeallen: #FopeaRN @grmadryn destaca el contacto con fuentes, colegas y audiencia en redes soc.
Habla de las nuevas figuras en el esquema on line.
19-Oct-12 22:27 | ialmonacid

#FopeaRN @grmadryn destaca el contacto con fuentes, colegas y audiencia en redes soc. Habla de las nuevas
figuras en el esquema on line.
19-Oct-12 22:27 | biendeallen

RT @tomasbt: @grmadryn y @spcrucianelli charla sobre periodismo digital en el Diario Rio Negro #fopeaRN
http://t.co/F92gTr1i
19-Oct-12 22:26 | spcrucianelli

#FopeaRN Ahora Gaston @grmadryn toma la palabra en activida de @foepa en #Roca.
19-Oct-12 22:22 | biendeallen

@alerost la clase de buscadores + la de periodismo de datos fue crucial #FopeaRN
19-Oct-12 22:22 | aalegra

RT @biendeallen: #FopeaRN @spcrucianelli comenta sobre datos abiertos. Ella rescata datos protegidos en
PDF para plataformas abiertas a todos. Muy bueno!
19-Oct-12 22:22 | ialmonacid

#FopeaRN @spcrucianelli comenta sobre datos abiertos. Ella rescata datos protegidos en PDF para plataformas
abiertas a todos. Muy bueno!
19-Oct-12 22:21 | biendeallen

RT @beter3: Periodismo de datos x @scrucianelli en charla de #fopearn en @DiarioRioNegro , junto a
@grmadryn
19-Oct-12 22:17 | ialmonacid

RT @beter3: Periodismo de datos x @scrucianelli en charla de #fopearn en @DiarioRioNegro , junto a
@grmadryn
19-Oct-12 22:17 | todavianocaigo

Periodismo de datos x @scrucianelli en charla de #fopearn en @DiarioRioNegro , junto a @grmadryn
19-Oct-12 22:16 | beter3

En #FopeaRN Profesionales colaboradores de @rionegrocomar @nqnalinstante y @lanacioncom
19-Oct-12 22:15 | aalegra

La experiencia de @spcrucianelli con lo local en ojos de gente nac o internac me recordó a los @despeinados
No, @sespino ?? #FopeaRN
19-Oct-12 22:14 | biendeallen

@grmadryn y @spcrucianelli charla sobre periodismo digital en el Diario Rio Negro #fopeaRN http://t.co/F92gTr1i
19-Oct-12 22:14 | tomasbt

