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§ El Mtro. José Flores Sosa participó en el Congreso Internacional de Periodismo Digital. 

El académico y egresado de la Universidad de las Américas Puebla, José Flores Sosa, 
participó como ponente en el Congreso Internacional de Periodismo Digital, en el que habló 
sobre la historia, evolución e importancia de la Wikipedia, así como de la relación que existe 
entre Wikipedia y el periodismo. 

Durante la ponencia inaugural del Congreso Internacional de Periodismo Digital organizado 
por la BUAP, el Mtro. José Flores Sosa habló sobre Wikipedia debido a que forma parte de 
la junta directiva de Wikimedia México. “Somos el capítulo nacional que supervisa y 
promueve las actividades de la Fundación Wikimedia en el país, como parte de esta junta 



directiva y como promotor de estos proyectos en la UDLAP y en otras universidades, me 
invitaron a dar esta plática donde expuse cómo la Wikipedia, enciclopedia que se basa en 
fuentes confiables y referencias contrastables, se vuelve parte de la solidez del 
conocimiento”. 

 

De la relación de Wikipedia y el periodismo, el académico de la UDLAP destacó que esta es 
de suma importancia debido a que algunas de las referencias que se ocupan en Wikipedia 
vienen de los periódicos y medios de comunicación. “El reportero, al generar periodismo con 
contenidos mediáticos se vuelve parte de la solidez del conocimiento porque queda como 
referencia, lo que les deja una responsabilidad muy importante para que a la hora de 
generar información sean lo más certeros posible y eviten errores de veracidad, ya que esto 
afectará a otro tipo de proyectos y de conocimientos”. También enfatizó que durante la 
plática su buscó crear un interés de los periodistas en esta herramienta, con el fin de que 
participen como corrector, editor y generador de información. “La idea era mostrar a 
Wikipedia como un proyecto inclusivo para el periodismo”, agregó. 



Al ser cuestionado sobre Wikipedia, el también egresado de la Universidad de las Américas 
Puebla dio a conocer que ésta es una puerta al conocimiento que se promueve como una 
enciclopedia, que no es de verdad única ni es una referencia académica profunda. “Cuando 
la gente lee algo en Wikipedia se estará dando una idea de qué es lo que tiene que buscar, 
para hacer una investigación mucho más extensiva”. 

Finalmente, José Flores Sosa destacó que Wikipedia es una fuente de consulta muy 
importante y hoy en día ocupa el sexto lugar como el sitio web más visitado en el mundo, 
ubicándose dentro de las 10 referencias en español más grandes en la web. “De unos años 
para acá, Wikipedia ha recibido muchos reconocimientos y validaciones internacionales. En 
el 2015 ganó el premio Princesas de Asturias de cooperación internacional y obtuvo el 
premio Erasmus, galardones que demuestran la confianza que hay en el proyecto y la 
responsabilidad que hay de quienes se suman”. 

	


