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Introducción
                                                                                                     
Corresponsales de Paz es la Red de Comunicadores UFV, un proyecto que busca ser un foro de reflexión 
sobre la profesión periodística y la sociedad. 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 relevantes para el ser humano, búsqueda de la verdad, independencia, 
ofrecer información relevante y de calidad, etc.

Organigrama

Dirección del Grupo: Paula Puceiro, Javier de la Rosa y Pablo A. Iglesias.  
Coordinación: Mayra Ambrosio.
Colaborador: María Labodía.
Miembros de la Junta Directiva: Óscar Mijallo, Aldara Martitegui, Patricia Corral, Álex Navajas, Diego Ma-
zón, Ricardo Altable, P. Julián Lozano, Verónica Serrano, Bárbara Segués, Rodrigo Roche, Guillermo Vila, 
Alejandro Requeijo, Louisa Ouass, Esteban del Pozo, Angie Rigueiro, Irene Sánchez, Susana Navalón, Ca-
rolina Caldés, Álvaro Abellán, Alejandro Gala, Berdardo Delgado, Raquel Ibáñez, Almudena Hernandez 
y Helena Crespí.

Proyectos Realizados

I reunión de apertura del curso 2012-2013
Octubre 2012

Corresponsales de Paz ha celebrado su primer encuentro de trabajo reuniéndose con el director del 
grupo COPE, Fernando Giménez Barriocanal. El directivo ha debatido con los miembros del grupo tres 
cuestiones fundamentales sobre la actividad periodística y la situación actual de los MMCC españoles: 
¿Cuál es la misión del periodista en la sociedad actual? ¿Qué grado de independencia tienen los MMCC 
en España? ¿Qué modelo de financiación deberían tener las empresas informativas ante la crisis actual 
y el futuro digital?

El Presidente de la Cope Fernándo Giménez Barriocanal junto a miembros de la Junta Directiva de Corresponsales de Paz y 

antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación. 
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Reunión para debatir la planificación anual del curso  2012-2013 
Noviembre 2012

Entre las decisiones más relevantes, adoptadas por los miembros de la Junta Directiva,  destaca la elección 
del primer gran tema de estudio/reflexión/acción: “Los nacionalismos y el Estado de las Autonomías”. 
Se ha elegido este tema principalmente porque  en la esencia de Corresponsales de Paz se encuentra 
debatir sobre este tipo de situaciones y porque es una realidad que ocurre “en casa”, que genera división 
y que tiene un calado de gran profundidad en nuestra sociedad.
Con el fin de estudiar en profundidad esta realidad, la Red decidió poner en marcha, a lo largo del curso, 
una serie de encuentros con expertos y personalidades siempre desde una postura de búsqueda de la 
VERDAD. A estas reuniones también se ha invitado a todos los antiguos alumnos de la Facultad. 
Una vez concluidos estos debates, Corresponsales de Paz propondrá posibles soluciones a esta realidad, 
y que presentará a través de distintas estrategias de comunicación a lo largo del curso 2013-2014. 

I reunión con personalidades/expertos  
Noviembre 2012

Tema:  “La unidad Constitucional de España” , con Ignacio Astarloa, diputado por Madrid del Partido 
Popular y ex secretario de Seguridad e Interior.  Asistentes: Miembros de la Junta Directiva de 
Corresponsales de Paz y antiguos alumnos de la Facutlad de Comunicación. 

Ignacio Astarloa junto a miembros de la Junta Directiva de Corresponsales de Paz y antiguos alumnos de la Facultad de 

Comunicación. 

Ampliación de la Junta Directiva
Diciembre 2012

La dirección de la Red de Comunicadores UFV ha decidido incorporar a su Junta Directiva a dos antiguas 
alumnas de Periodismo, no sólo porque cumplen con los criterios que se tienen en cuenta a la hora 
de elegir a los miembros de la Junta Directiva (trayectoria profesional, el nivel de implicación con la 
Universidad y  su visión de la profesión), sino que además han mostrado interés por el proyecto y han 
participado en todas las actividades propuestas: 
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•	 Carolina Caldés, periodista especializada en redes sociales e información económica. 
•	 Susana Navalón, periodista especializada en televisión y redes sociales. 

II reunión con personalidades/expertos 
Febrero 2013

Tema:  “Los nacionalismos, la autodeterminación y el derecho a decidir” , con Carles Campuzano, 
diputado en el Congreso por Convergènica i Unió (CiU).

Carles Campuzano acompañado por miembros de la Junta Directiva de Corresponsales de Paz y antiguos alumnos de la 

Facultad de Comunicación.  

Encuentro extraordinario
Marzo 2013

Con motivo de la renuncia del Papa Benedicto XVI y para analizar el periodo de Cónclave que estaba a 
punto de comenzar, la Red se reunión con José Luis Restán, director editorial de la radio del grupo COPE, 
especializado en información religiosa.  

José Luis Restán junto a miembros de la Junta Directiva de Corresponsales de Paz, antiguos alumnos y alumnos de la 

Facultad de Comunicación.  
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Segunda ampliación de la Junta Directiva
Marzo 2013

La dirección de la Red ha  decidido incorporar a su Junta Directiva a tres nuevas antiguas alumnas de 
Periodismo, por cumplir con los criterios establecidos y por su interés y grado de participación en las 
actividades propuestas a los antiguos alumnos: Helena Crespí, periodista de Radio Nacional de España.
Almudena Hernandez, periodista de la agencia Servimedia. 
Raquel Ibáñez, periodista del gabinete de prensa del Congreso de los Diputados. 

III reunión con personalidades / expertos 
Marzo 2013

Tema: “La Ley Electoral y su posible reforma” , con David Ortega, antiguo profesor UFV y portavoz de 
UPyD en el Ayuntamiento de Madrid.  

David Ortega y  miembros de la Junta Directiva de Corresponsales de Paz.

IV reunión con personalidades/ expertos 
Junio 2013

Tema:  “Financiación atuonómica” , con Mikel Buesa, Catedrático de Economía aplicada e investigador 
del Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la Universidad Complutense. 
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INCORPORACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CORRESPONSALES DE PAZ

Angie Rigueiro y Bárbara Segués

Destacamos con gran orgullo que dos miembros de la Junta Directiva de Corresponsales de Paz se 
han incorporado a lo largo de este curso como directoras de dos de los medios de comunicación de 
la universidad. En concreto, Angie Rigueiro (reportera de Antena 3 noticias) ha sustituido al también 
antiguo alumno Álvaro de la Lama, como directora de Mirada21TV, la televisión de la UFV
Bárbara Segués (anteriormente reportera en ABC Punto Radio) ha tomado el relevo de la también antigua 
alumna y miembro de Corresponsales de Paz, Susana Navalón, en la dirección de Onda Universitaria, la 
radio de la UFV. Bárbara Segués también se ha incorporado a la Coordinación del área de Promoción de 
las carreras de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Patricia Corral

Patricia Corral también se ha incorporado a lo largo de este curso a la UFV como profesora de edición 
digital. 
Angie Rigueiro, Bárbara Segués y Patricia Corral se suman a la lista de miembros de Corresponsales de 
Paz que actualmente colaboran con la Universidad transmitiendo sus conocimientos a los alumnos UFV: 
Javier de la Rosa, Pablo A. Iglesias, Álvaro Abellán, Susana Navalón, Alejandro Gala y Rodrigo Roche.

Mayra Ambrosio

La coordinadora de Corresponsales de Paz  ha sido nombrada Community Manager de la Facultad de 
Comunicación. De esta forma, compatibilizará su labor en la Red UFV con la coordinación de todas las 
cuentas en redes sociales vinculadas al grupo Mirada21: Mirada21.es, Mirada21TV y Onda Universitaria. 

DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Verónica Serrano (Periodismo)
Septiembre 2012
 
Verónica Serrano, antigua alumna de Periodismo y miembro de Corresponsales de Paz, ficha por Canal 
Extremadura como jefa de redacción de dos nuevos programas. 

Diego Grijalba (Periodismo)
Octubre 2012
 
Diego Grijalba, antiguo alumno de Periodismo, obtiene la beca de la Asociación de la Prensa de Madrid 
(APM) para trabajar en Antena 3 durante un año. 
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Diego Mazón (Periodismo) 
Noviembre 2012
 
Diego Mazón, antiguo alumno de Periodismo y miembro de Corresponsales de Paz, ha sido nombrado 
nuevo director de Comunicación del Ministerio de Defensa. 

Mar Cabra (Periodismo)
Febrero 2013
 
Entrevista a Mar Cabra, antigua alumna de Comunicación Audiovisual, premio Antonio Larra al periodista 
menor de 30 años más influyente, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Javier Yañez (Comunicación Audiovisual)
Marzo 2013
 
Javier Yañez, antiguo alumno de Comunicación Audiovisual, realizó la post producción de “Aquel que no 
era yo”, premiado como mejor cortometraje de ficción español en la pasada gala de los Goya. 

Iván Vázquez (Periodismo)
Marzo 2013
 
Iván Vázquez, antiguo alumno de Periodismo, nos ha explicado en qué consiste su labor como 
representante de futbolistas. 
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Almudena Collado (Periodismo) 
Abril 2013 
 
Entrevista a Almudena Collado, antigua alumna de Periodismo, nueva editora de Televisión Castilla La-
Mancha.  

Rodrigo Roche (Comunicación Audiovisual) 
Abril 2013 
 
Audacia Comunicación galardonada con el Premio “Anuaria 2013” a la mejor identidad corporativa por 
el trabajo realizado para Sushicatessen. Rodrigo Roche, antiguo alumno de Periodismo, miembro de 
Corresponsales de Paz y profesor de la Facultad de Comunicación UFV, es socio y subdirector de esta 
agencia de comunicación y diseño. 

TRABAJO MULTIMEDIA Y EN REDES SOCIALES

El Mundo en la UFV I: Israel y el Pueblo Judío: ¿Qué significa ser Judío?
Marzo 2013 
 
Hemos realizado una cobertura especial, a través de las redes sociales, del ciclo organizado por la 
Facultad de Comunicación: “El Mundo en la UFV I: Israel y el Pueblo Judío: ¿Qué significa ser Judío?”. 
Durante una semana, importantes personalidades de la Comunidad Judía expusieron la realidad de su 
país y del Pueblo Judío a los alumnos UFV. 

Las ponencias y mesas redondas se pudieron seguir también a través de Twitter con el hashtag 
#MundoenUFV por la cuenta de la Red de comunicadores UFV, Corresponsales de Paz: @C_dPaz y en 
Facebook: Corresponsales de Paz.  
Resumen de resultados obtenidos en Twitter trás el evento:
Tweets: 233 / Retweets: 89 / Favoritos: 5 / Menciones: 7 / Nuevos seguidores: 11  
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Nueva web Corresponsales de Paz 
Actualmente
 
Actualmente Corresponsales de Paz está trabajando con una empresa para desarrollar su nueva página 
web. Estará  operativa a principios del curso 2013-2014. También se está revisando la imagen corporativa. 

COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DE LA UFV

Departamento de Prácticas y Empleo y la Agencia de Publicidad Up[Mk&Com]
 
Con el Departamento de Prácticas y Empleo de la UFV, Corresponsales de Paz ha puesto en marcha una 
campaña para difundir, a través de todos los perfiles en redes sociales vinculados con la Universidad 
(Comunicación UFV, Comunidad UFV, Generación UFV, y el grupo Mirada21), un cartel para que las 
empresas y personas que estén buscando estudiantes para realizar prácticas, sepan que pueden acudir 
a nuestra Universidad para encontrar a los mejores. Este cartel ha sido diseñado por la Agenica UP de 
la UFV. 

Departamento de Prácticas y Empleo 
 
Corresponsales de Paz, a través de los vínculos que está forjando con los antiguos alumnos de la Facultad 
presentes en los principales medios de comunicación, ha puesto su granito de arena para fomentar la 
firma de nuevos acuerdos para la realización de prácticas por parte de nuestros alumnos en los medios 
en los que trabajan nuestros antiguos alumnos. 

Dirección de la Facultad de ADE

Corresponsales de Paz ha participado en algunas reuniones convocadas por la dirección de la Facultad 
de ADE, con el objetivo de conocer nuestra estrategia empleada en redes sociales y para consultarnos 
algunos puntos de la actividad que han comenzado a desarrollar este curso en Facebook y Twitter. 
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Con el VAS UFV, Fundación SEUR, sociedad InventarteUFV y Agencia Up[Mk&Com]

Actualmente

Corresponsales de Paz está ultimando la puesta en marcha de una campaña de recogida de tapones 
de plástico en la UFV: “Tapones que salvan vidas”. Se habilitarán 5 puntos de recogida en la UFV y todos 
los tapones recogidos serán entregados a la Fundación Seur que los hará llegar a familias con escasos 
recursos que estén recogiendo este material para costear alguna operación para un menor o bien para 
comprar aparatos ortopédicos. La sociedad InventarteUFV ha colaborado decorando las cajas que 
servirán de punto de recogida. Por suparte, la agencia UP realizó el cartel informativo de este proyecto.  

Viaje al Congo con miembros del VAS y profesionales vinculados a la UFV 
Mayo 2013

Una comitiva formada por miembros del VAS UFV y docentes vinculados con la Universidad han realizado 
un viaje al Congo con fines humanitarios y para difundir conocimientos relacionados con el área de 
la biotecnología. Este grupo pidió ayuda a Corresponsales de Paz para ayudarles a contactar con un 
antiguo alumno Wresado en acompañarles en su viaje para realizar un reportaje  audiovisual del viaje y 
hacer un documento fotográfico sobre el mismo. Finalmente la antigua alumna que ha viajado al Congo 
como reportera es Noemí Peral (Comunicación Audiovisual). La Facultad de Comunicación colaboró con 
el proyecto facilitando material técnico a la antigua alumna como cámaras, micrófonos, antorchas, etc. 

Con el departamento de Promoción y la Sociedad Inventarte
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Actualmente

Actualmente estamos trabajando en un proyecto conjunto para decorar los pasillos aledaños a los 
platós de televisión. La temática está inspirada en los antiguos alumnos que están en activo en medios 
de comunicación. Este proyecto se pondrá en marcha a comienzos del próximo curso.  


