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Corresponsales de Paz

I.

I ntroducc ió n

Equipo:

Dirección del Grupo:
Pablo A. Iglesias.

Coordinación:
Mayra Ambrosio.

Colaborador:
Carolina Cuadros.

Miembros de la Junta Directiva:
Óscar Mijallo, Aldara Martitegui, Patricia Corral,
Álex Navajas, Diego Mazón, Ricardo Altable, P.
Corresponsales de Paz es una red de profesionales
formada por los antiguos alumnos de la Facultad
de Comunicación de la UFV, que tiene por objetivo
mejorar los medios de comunicación y el trabajo
periodístico. Para ello, nuestras principales líneas
de acción se centran en dar a los antiguos alumnos
la posibilidad de continuar con su formación
profesional y humana, para que desde su actividad
diaria en los medios puedan crear contenidos
de calidad. También difundimos el trabajo de
los antiguos alumnos y facilitamos el contacto
profesional entre ellos.
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Julián Lozano, Verónica Serrano, Bárbara Segués,
Rodrigo Roche, Guillermo Vila, Alejandro Requeijo,
Louisa Ouass, Esteban del Pozo, Angie Rigueiro,
Irene Sánchez, Susana Navalón, Carolina Caldés,
Álvaro Abellán, Alejandro Gala, Raquel Ibáñez,
Almudena Hernandez y Helena Crespí.

Corresponsales de Paz

P.

Proyec tos

Pasillo de platós de tv con imágenes de antiguos alumnos profesionales del Periodismo y la Comunicación Audiovisual

Reunión apertura curso 2013-2014
Presentamos el resumen de las actividades realizadas
durante el curso 2012-2013 y una presentación del
programa para el curso 2013-2014, entre ellos:
• Presentación del proyecto de la página
web.
• Presentación y reflexión del documento
elaborado por la I Comisión de
trabajo formada por Carolina Caldés,
Alejandro Requeijo y Esteban del Pozo :
“Conclusiones del estudio del Estado de
las Autonomías y del modelo territorial”:
resúmen de las intervenciones de los
invitados, propuestas de los invitados
para resolver las tensiones territoriales y
propuestas de la Comisión para resolver el
problema territorial a partir de lo aprendido
en las reuniones que hemos mantenido.

Reunión Junta directiva
Los miembros de la junta directiva se reunieron
para debatir si “existen razones para permanecer
unidos y cómo podemos ejercer nuestro papel de
mediadores”. Durante la reunión se aprovechó
para presentar el nuevo logo/imagen corporativa
de Corresponsales de Paz elaborado por la Agencia
Up&MK.
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Extensión Universitaria de la Facultad de Comunicación

Pablo A. Iglesias
Director Corresponsales de Paz
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Extensión Universitaria de la Facultad de Comunicación

Mayra Ambrosio
Coordinadora Corresponsales de Paz
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Corresponsales de Paz

Cena-coloquio con Monseñor Joan Piris, obispo de Lerida

Vídeo entrevista a Sergio Alonso y Alicia Aradilla autores del libro sobre la emancipación, Home Sampies

I reunión con personalidades y expertos
Tema: “Los nacionalismos desde la concepción
antropológica del ser humano”, con Monseñor Joan Piris,
obispo de Lérida y presidente de la Comisión de Medios
de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal
Española (ahora es ex presidente).

II reunión con personalidades y expertos
Tema “Reforma de la Ley de Aborto”, con María Lacalle,
doctora en Derecho, profesora de Filosofía del Derecho
en la UFV y directora del Centro de Estudios de la
Familia de la UFV; y Mónica López Barahona, especialista
en Bioquímica y bología molecutar y directora general
académica del Centro de Estudios Biosanitarios (CEB).
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Corresponsales de Paz

Miembros de Corresponsales de Paz con Florentino Portero

III reunión con personalidades y expertos
Tema: “Elecciones europeas”, con Florentino Portero,
profesor titular de Historia Contemporánea en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
y presidente del Consejo Asesor del Grado y Postgrado
de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco
de Vitoria (UFV).

IV reunión con personalidades y expertos
(Ciclo especial sobre Terrorismo internacional)
Tema: “Terrorismo Internacional I”, con Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la
UNED, especializado en Seguridad y Defensa: claves
para entender el Islam, amenaza global del terrorismo y
terrorismo yihadista.
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Corresponsales de Paz?
Corresponsales de Paz

Esta semana estrenamos la nueva web que te
ayudará a ser un comunicador diferente. Descubre la red de
Antiguos Alumnos de la Facultad de Comunicación. ¡Te esperamos!

Home de la web de Corresponsales de Paz que se hará pública a comienzos del curso 2014-15

V reunión con personalidades y expertos (Ciclo
especial sobre Terrorismo internacional)
Tema: “Terrorismo internacional II”, con Raad Salam,
Doctor en Filología árabe y experto en Islam: calves para
entender el Islam, situación del terrorismo yihadista y
claves de la progresiva expansión del Islam en el mundo.

VI reunión con personalidades y expertos
(Ciclo especial sobre Terrorismo internacional)
Tema: “Terrorismo Internacional III”, con Enrique Barón, Comisario Jefe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía: características del
terrorismo yihadista en España, formas de financiación
y capacidad de atentar de estos terroristas y fortalezas y
debilidades de las Fuerzas de Seguridad para combatir
esta amenza.
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Corresponsales de Paz

Miembros de la Junta Directiva con tazas y lebretas de merchandising de Corresponsales de Paz

VII reunión con personalidades y expertos
Tema: “Análisis del resultado de las elecciones europeas
tanto en España como en Europa” , con Antonio LópezIstúriz, secretario general del Partido Popular Europeo
(PPE.)

Elena Rey Cortés
Elena Rey Cortés, antigua alumna de Periodismo y
fundadora de Studio Sananikone, organiza ‘Bizness
Drinks’, un evento en el que los emprendedores pueden
dar a conocer sus proyectos, en busca de networking
empresarial
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