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La profesora de periodismo de la UJI Amparo López 

Meri, premiada por su tesis sobre los 'hashtags' 

 

 

La profesora de la UJI Amparo López Meri, tras recibir el galardón. (UJI) Ha obtenido el Premio 

Tesis Doctoral Lorenzo Gomis que concede la Sociedad Española de Periodística (SEP). López 

Meri elaboró el trabajo 'La gestión periodística de contenidos a partir del seguimiento de 

hashtags en Twitter'. Por su tesis, también ha recibido el premio extraordinario de tesis doctoral 

de la Universitat Jaume I. ECO  Poca actividad social ¿QUÉ ES ESTO? 0 0 EUROPA PRESS. 

13.06.2017 La doctora de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) Amparo López Meri ha ganado 

la cuarta edición del Premio Tesis Doctoral Lorenzo Gomis que concede la Sociedad Española de 

Periodística (SEP), con la investigación La gestión periodística de contenidos a partir del 

seguimiento de hashtags en Twitter, dirigida por el doctor Andreu Casero Ripollés, director del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación de la universidad pública de Castellón. El 

galardón ha sido entregado por el presidente de la SEP, Fernando López Pan, durante el acto de 

clausura del XXIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, realizado los 

días 10 y 11 de junio en Elche por la Universidad Miguel Hernández, con el título Mediamorfosis. 

Perspectivas sobre la innovación en periodismo, informa la universidad en un comunicado. 

Amparo López Meri es profesora del área de Periodismo de la UJI desde 2009. Por su tesis, 



también ha recibido el premio extraordinario de tesis doctoral de la Universitat Jaume I. En los 

últimos meses ha publicado varios artículos relacionados con esta investigación. Entre otros, 

destacan Periodismo en Twitter. La contribución de los usuarios al flujo informativo; Redes 

sociales y campañas electorales: Twitter como fuente informativa en las elecciones catalanas 

del #25N; y Las estrategias de los periodistas para la construcción de marca personal en Twitter. 

La profesora ha expresado su satisfacción al recibir un premio otorgado por los compañeros de 

profesión. Por su parte, el director de la tesis, Andreu Casero Ripollés, ha destacado que el 

premio Lorenzo Gomis es uno de los más prestigiosos que existen en España en el ámbito de la 

investigación en periodismo. En la edición de este año, se han presentado 9 tesis doctorales y, 

además del premio Lorenzo Gomis, se han concedido dos accésits. 

 

 

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3063119/0/profesora-periodismo-uji-amparo-

lopez-meri-gana-premio-tesis-doctoral-lorenzo-gomis-2017/#xtor=AD-15&xts=467263 
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