SEMINARIO DE FORMACIÓN AL-RE-CO
Protocolo, sistema de indicadores y algoritmo
para la detección del Discurso de Odio en las Redes Sociales

Jueves, 4 de marzo, 2021 - de: 16:00 - 18:00 h (CET)

AGENDA DEL SEMINARIO DE FORMACIÓN
16.00h

Bienvenida. Karoline Fernández de la Hoz, Directora del OBERAXE

16.05-16.15h

Presentación del proyecto ALRECO y sus resultados, OBERAXE

16.15h-16.45h

“La reproducción del racismo desde el centro de la sociedad” Benno Herzog. Profesor
Titular del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de
Valencia; *preguntas y debate

16.50h-17.20h

Consideraciones sobre el Protocolo y Sistema de indicadores para la detección del
discurso de odio en las redes sociales. Presentación y prueba del algoritmo, UB-CREA;
*preguntas y debate

17.25h-17.40h

Resumen del contenido de las Estrategias compartidas, TRABE; *preguntas y debate

17.40h-17.50h

Sostenibilidad del proyecto en el futuro. OBERAXE; *preguntas y debate

17.50-18.00h

Participación de los asistentes con comentarios, observaciones y sugerencias para la
generación y transferencia de conocimiento aplicable al proyecto y creación de sinergias
Fin de la sesión

SEMINARIO DE FORMACIÓN AL-RE-CO 04/03/21

Protocolo, sistema de indicadores y algoritmo para la detección del Discurso de Odio en las Redes Sociales

NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEMINARIO
El Seminario se organizará mediante la herramienta Zoom y será grabado. El enlace para ingresar en el mismo
es el siguiente:
Por razones de seguridad, no publicamos el enlace en este
programa, le enviaremos el link una vez se inscriba.
La reunión se iniciará a partir de las 9.30 h. con el objeto de que todas las personas participantes puedan ir
ingresando en la misma. Sólo es necesario seguir el enlace para entrar en el Seminario, sin descargarse ningún
software. Si tuviera cualquier incidencia técnica, por favor, pónganse en contacto con tomas.castillo.c@gmail.
com o donairecarlos2@gmail.com
Para asegurar un óptimo desarrollo del Seminario y poder debatir y reflexionar sobre la temática del mismo, les
solicitamos seguir las siguientes indicaciones de participación:
a. El Seminario tiene como objetivo la presentación del Protocolo, algoritmo y el sistema de indicadores
para la detección del discurso de odio en las redes sociales. En este sentido, les adjuntamos diferentes
documentos de interés para el seminario y le recomendamos la lectura de diferentes informes relativos al
proyecto que se han ido publicando en http://alrecoresponse.eu/en/project/
b. El Seminario se iniciará con antelación para comprobar que el ingreso y las condiciones técnicas de
todas las personas participantes son las adecuadas. A partir de las 9,00 h. estará iniciada la sesión por lo
que solicitamos el ingreso con al menos 20-30 minutos de antelación para comenzar en el horario previsto
y solventar eventuales dificultades técnicas de alguna persona participante.
c. Desde las 16 h. hasta la finalización de la presentación y bienvenida, la sala permanecerá bloqueada por
cuestiones de seguridad. Las personas que ingresen a la reunión durante ese período estarán en el lobby
de espera que se desbloqueará una vez finalice la presentación y bienvenida. El organizador de la sesión
le permitirá el acceso a la mesa redonda en ese momento.
d. Se recomienda, en función del número de participantes, si la conexión de cada participante es adecuada,
que se mantengan los videos conectados para una mejor experiencia durante el Seminario.
f. Para su participación durante el debate, debe solicitar la palabra a la moderadora a través del chat de
la herramienta Zoom y esta se encargará de asignar los turnos de palabra y de gestionar los tiempos del
debate.
g. Los organizadores se reservan el derecho de silenciar y/o expulsar a cualquier persona participante que
no cumpla las normas aquí descritas o que realice intervenciones ofensivas o no adecuadas.

