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CORRESPONSALES DE PAZ
Corresponsales de Paz es la Red de Comunicadores de la UFV. Está formada por antiguos
alumnos de la Facultad y tiene como objetivo ser un foro de reflexión sobre la Comunicación
y el Periodismo. Al mismo tiempo es un grupo de acción que, a través de la creatividad, busca
hacer llegar a la sociedad una Comunicación diferente con contenidos de calidad que
aborden en profundidad temas fundamentales para el Hombre. También quiere ser un grupo
de influencia en la profesión y una comunidad de buscadores que luche por la independencia
de los comunicadores, por ofrecer información relevante y de calidad, etc.
EQUIPO
Dirección del Grupo: Paula Puceiro, Javier de la Rosa y Pablo A. Iglesias.
Coordinación: Mayra Ambrosio.
Colaborador: Alfonso Álvarez.
Asesor: Álvaro Abellán.
Miembros de la Junta Directiva: Óscar Mijallo, Aldara Martitegui, Patricia Corral, Álex
Navajas, Diego Mazón, Ricardo Altable, P. Julián Lozano, Verónica Serrano, Bárbara Segués,
Rodrigo Roche, Guillermo Vila, Alejandro Requeijo, Louisa Ouass, Esteban del Pozo, Angie
Rigueiro e Irene Sánchez.

PROYECTOS
Desayuno de presentación del proyecto Corresponsales de Paz
La dirección de Corresponsales de Paz se reunió con algunos de los antiguos alumnos de la
Facultad de Comunicación seleccionados para formar parte de la junta directiva del grupo.
Los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de elegirlos han sido su trayectoria
profesional, el nivel de implicación con la UFV y su visión de la profesión.

Comida de presentación del proyecto Corresponsales de Paz
La dirección de Corresponsales de Paz se reunió con el resto de

antiguos alumnos

seleccionados para formar parte de la junta directiva del grupo, que no habían podido asistir
al desayuno de presentación que tuvo lugar durante el mes de abril.

I reunión de trabajo de Corresponsales de Paz
Los miembros de la Junta Directiva de Corresponsales de Paz se reunieron para debatir sobre
las dificultades con las que se encuentran en su día a día y que les impiden ejercer el
periodismo como lo entienden (búsqueda de la verdad, periodismo veraz, información
independiente, enfoque social y humano de las noticias, etc.). Entre todos los asistentes se
debatieron estas cuestiones para identificar los problemas de raíz que dan lugar a estas
manifestaciones. Así se analizaron seis grandes obstáculos y para cada uno de ellos se
propuso una solución de fondo y varias acciones concretas para atajar el problema. Este
documento de trabajo será la hoja de ruta de las acciones que en el futuro pondrá en marcha
la red.

Miembros de la Junta Directiva durante la I reunión de trabajo

Diego Mazón, antiguo alumno de Periodismo, periodista especializado en Defensa del diario
La Razón y miembro de la Junta Directiva de Corresponsales de Paz, ha organizado, para el
diario La Razón, este debate que se celebró en la Universidad Católica de Ávila como clausura
de los cursos de verano de la Universidad. A través de Corresponsales de Paz se ha invitado a
asistir al mismo a toda la comunidad universitaria de la UFV y se ha hecho la cobertura
informativa del encuentro.

Trabajo en las redes sociales
La dirección de Corresponsales de Paz decidió dinamizar la presencia de la red a través de las
redes sociales (Facebook y Twitter) siguiendo 3 líneas de acción específicas:
- Difundir los proyectos y trabajos de los antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación
para fomentar su relevancia social y el conocimiento mutuo entre los miembros. Todo con el
objetivos de crear una red de trabajo (networking).
- Compartir informaciones acordes a la filosofía del proyecto: periodismo humano, social, de
datos, informaciones que ayuden a construir una sociedad mejor, etc.
- Ofrecer valor añadido: proporcionar información sobre cursos, seminarios, talleres, masters
y congresos sobre periodismo y comunicación; subvenciones para emprendedores; nuevas
herramientas tecnológicas que faciliten la labor periodística; ofertas de trabajo y
convocatorias a premios periodísticos y programas de prácticas formativas.

Foto de Facebook de Corresponsales

DATOS DE LAS REDES SOCIALES
Facebook
Corresponsales de Paz inicio su actividad en esta red social con un perfil de usuario que
convertimos en página en el mes de abril de 2012.
Nombre de usuario: Corresponsales de Paz
Número de páginas que “Me gusta”: 19
Número de amigos/seguidores: 95 seguidores

Pinterest
Durante el mes de mayo de 2012 registramos nuestra cuenta en Pinterest. Por el momento no
tenemos una gran actividad en esta red social. La trabajaremos más a partir del próximo curso
escolar.
Nombre de usuario: corresdpaz
Número de boards: 4 Mass Media/ Journalism/ Social Media/ Journalism Photography
Número de pins: 10
Número de repins: 3

Twitter
La cuenta en Twitter ha comenzado a funcionar siguiendo la estrategia marcada en el mes de
marzo de 2012.
Número de seguidores: 247
Número de tweets: 935
Número de personas e instituciones a las que seguimos: 395
Número de menciones: 125
Número de retweets: 300

Acciones destacadas:
Al menos una vez al día:
- Se publica una oferta de trabajo para periodistas.
- Hacemos referencia a nuevas herramientas o programas para periodistas.
- Damos difusión a las actividades anunciadas por la Universidad.
Cada semana:
- Anunciamos al menos 3 cursos o talleres para periodistas.
- Publicamos convocatorias de concursos: fotoperiodismo, redacción, reportajes, etc.
- Anunciamos la convocatoria de becas para realizar prácticas en el extranjero.
Cada mes:
- Al menos una vez al mes publicitamos algún congreso específicos sobre periodismo.
Antiguos Alumnos
A través de las redes sociales hemos difundido algunas informaciones sobre nuestros Antiguos
Alumnos (AA) de la Facultad de Comunicación:
- Hemos difundido la entrega del V Premio Juan Pablo II de la Comunicación que la
Fundación Crónica Blanca ha concedido al AA Ricardo Benjumea.
- Hemos explicado el proyecto “Vivero de empresas UFV” y la experiencia de la AA,
Silvia Belloso, que ha montado en este espacio su empresa de fotografía.
- Hemos dado difusión al primer cortometraje en 3D de Monigote Estudio 2.0, “Cave
Man”, un proyecto en el que ha trabajado el AA Jesús Almela.

