
 

 

 
Paris, el 13 de febrero de 2017 

Communicado de prensa 

 
 
> Confianza en la era digital: cita el 1 de marzo con Samuel 
Laurent, periodista de Le Monde y responsable de Les Décodeurs 
(Decodificadores), en el Numa. 
La Fundación Télécom y el IMT lanzan conjuntamente su ciclo de eventos sobre la confianza en la 
era digital. Este ciclo, que culminará en un cuaderno de vigilancia en verano de 2017, comenzará el 
próximo 1 de marzo con un primer desayuno en el Numa con Samuel Laurent, periodista de Le 
Monde y responsable de Les Décodeurs. 
 
Confianza y medios de comunicación a la hora de la 
posverdad 
En esta primera cita, Aymeric Poulain Maubant, coordinador del 
cuaderno de vigilancia 2017 de la Fundación Télécom sobre la 
confianza distribuida en la era digital, presentará los temas que se 
abordarán en el cuaderno y los desayunos en el Numa. Mostrará 
cómo la noción de confianza se traduce y se percibe de manera 
distinta según los idiomas y las culturas, y cómo esto puede influir 
en la construcción de una confianza a escala global. 

 

 
Samuel Laurent, periodista de Le Monde, responsable de la sección Les Décodeurs intervendrá sobre la 
evolución de la Confianza en y a través de los medios de comunicación a la hora de la posverdad. 
Cuestionará cómo la web siembra la confusión de la información y elimina la prescripción, y hablará de los 
fake news, reflejos de estos nuevos usos. Presentará la situación actual de los medios de comunicación, a la 
vanguardia de la crisis de la representación y de las élites, empujadas por la construcción de una retórica 
anti-periodistas y anti-medios de comunicación. La presentación concluirá con un análisis de las faltas y 
errores de los periodistas y de los medios de acción.  
 
 

 

Breve biografía de Samuel Laurent 
Samuel Laurent se incorporó a Le Monde en 2010 después de cuatro años 
en Le Figaro. Integró una célula “política” en el sitio web de Le Monde.fr, 
después la newsroom presidencial, antes de convertirse en responsable de 
Les Décodeurs, una sección de Le Monde que lanzó en 2014, que cuenta 
con un equipo de 13 personas, cinco de ellas periodistas “codeurs” 
(codificadores) y que hace a la vez la comprobación de informaciones, 
dataperiodismo y pedagogía de la información. Participa en el desarrollo del 
“Decodex” de Le Monde, una caja de herramientas de lucha contra los sitios 
web de informaciones falsas, lanzada el 1 de febrero de 2017. 

 
>> Inscribirse al desayuno del 01/03 

 
 
Los cuadernos de vigilancia de la Fundación Télécom 
Liderazgo, MOOC, Hombre aumentado, Inteligencias artificiales, etc. Desde hace varios años, la Fundación 
Télécom edita cuadernos de vigilancia sobre temas relacionados con la actualidad de la innovación digital. 
En 2017, la cuestión de la confianza en la era digital y sus diferentes facetas figurarán en el centro de las 

mailto:https://hub.numa.co/public/events/662


sesiones de reflexión de los investigadores de las escuelas del IMT y de los industriales que colaboran con 
la Fundación. Coordinado por Aymeric Poulain Maubant, este cuaderno verá la luz en junio. 
 
Para Véronique Deborde, ”La confianza en la era digital es el tema que más preocupa a nuestros principales 
colaboradores mecenas y, más ampliamente, a la sociedad civil, por lo que se ha impuesto como el tema del 
año. En los próximos meses, otras citas enriquecerán y completarán los trabajos de los investigadores para 
alimentar el cuaderno de vigilancia asociado que propondrá, en un documento claro y conciso, un balance 
muy actualizado del estado de la técnica y una visión sintética de los principales retos tecnológicos y 
sociales en el tema tratado, fácilmente valorizable en las empresas. Para los colaboradores de la fundación, 
estos cuadernos también son ocasiones de encuentros y colaboraciones con los equipos académicos de los 
laboratorios de las escuelas.” 
 
 

Para más información sobre los anteriores cuadernos de vigilancia de la Fundación Télécom 
 
 

Calendario 2017 
 
1 de marzo 
Desayuno – Lanzamiento del ciclo de eventos sobre la Confianza  
La Confianza, un valor en movimiento en la sociedad – Numa, París – 8:30 h-10:00 h 
 
29 de marzo 
Seminario de preparación del Cuaderno – WAI BNP Paribas – 8:30 h-12:00 h 
 
10 de mayo 
Desayuno – La confianza en la era digital: ¿qué hace que la confianza distribuida sea posible? – Numa, 
París – 8:30 h-10:00 h 
 
Comienzos de junio: Publicación del Cuaderno de Vigilancia 
 
21 de junio 
Desayuno – ¿La confianza es el elemento esencial que falta para el desarrollo de los IoT y de las 
identidades digitales? – Numa, París – 8:30 h-10:00 h 
 
11 de octubre 
Desayuno – La confianza distribuida: ¿cuál es su potencial de innovación? – Numa, París – 8:30 h-10:00 h 
 
Noviembre: Conferencia pública 

 

Sobre la Fondation Télécom www.fondation-telecom.org  

La Fondation Telecom, anclada en el Institut Mines-Télécom, apoya y asiste al desarrollo de sus escuelas Télécom en sus misiones de 
formación, investigación, innovación y visión de futuro. Reúne a empresas y graduados que deseen comprometerse a afrontar los 
nuevos retos industriales, económicos, sociales y ambientales de la sociedad digital. La Fondation Télécom financia, gracias al apoyo 
de sus numerosos socios, de los cuales son socios fundadores Alcatel Lucent, BNP Paribas, Google, Orange y SFR, una quincena de 
programas en los campos de la formación (bolsas, programas de innovación abierta para los estudiantes), de investigación 
(financiación de tesis, de post-doctorados y de cátedras de enseñanza-investigación), de innovación (apoyo a las start-up y la 
incubación) y de prospectiva (Think Tank Futur numérico). 

.Sobre el Institut Mines-Télécom www.imt.fr  
El Institut Mines-Télécom es un establecimiento público que se dedica a la enseñanza superior, a la investigación y a la innovación en 
los campos de la ingeniería y de la digitalización. Está formado por diez grandes escuelas Mines et Télécom bajo la tutela del ministro 
de recuperación productiva, dos escuelas filiales y cuenta con dos socios estratégicos y una red de once escuelas asociadas. El Institut 
Mines-Télécom está reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de su formación para ingenieros, directivos y 
doctores, sus labores de investigación y su actividad en materia de innovación. El Institut Mines-Télécom es miembro de las alianzas 
nacionales de programación de la investigación Allistene, Aviesan y Athena. Mantiene relaciones cercanas con el mundo económico y 
dispone de dos Institutos Carnot. Cada año un centenar de empresas emergentes salen de sus incubadoras.  
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