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Ciudadanía, Tecnología y Cultura de Francisco Sierra 
culmina la temporada de Miércoles Literarios

 
Este libro ofrece al lector 
un interesante 
acercamiento a los 
movimientos sociales 
surgidos en los últimos 
tiempos para ayudar a 
comprenderlos 

Mañana miércoles día 26 de 
junio se presenta el libro 
‘Cuidadanía, Tecnología y 
Cultura’ del catedrático 
Francisco Sierra Caballero, 
dentro de los Miércoles 

Literarios que organiza la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez, que tendrá lugar a las 20:30 horas en la Casa 
Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez de Moguer, cerrándose con esta presentación el ciclo literario por esta temporada.

Con este libro Francisco Sierra nos abre una ventana para comprender los recientes estallidos sociales surgidos en 
países con diferentes culturas y sistemas económicos que luchan para suplir unas deficiencias que las instituciones 
provocan y que han culminado en movimientos sociales como los del 15M o del Yo soy 132 mexicano. Esta obra ofrece 
al lector nuevas formas de ver los movimientos sociales a través de Internet y las redes, las prácticas de las minorías, la 
‘ciberdemocracia’ y el ‘Net Activismo’, poniendo en cuestión conceptos como ciudadanía y medios de comunicación.

Francisco Sierra Caballero es Catedrático Acreditado de Periodismo, además de profesor titular de Teoría de la 
Comunicación de la Universidad de Sevilla y director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política 
y Cambio Social. Es experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión 
Europea y fundador responsable de relaciones internacionales de la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación (AEIC), secretario internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la 
Comunicación y la Cultura y vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y 
Academias en Comunicación. 
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