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A
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Introducción
Corresponsales de Paz es una red de profesionales
formada por los antiguos alumnos de la Facultad
de Comunicación de la UFV comprometidos con
la mejora de la práctica de la comunicación social
en España. 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.
Web: www.corresponsalesdepaz.es
Twitter: C_dPaz
Facebook: Corresponsales de Paz medios,
peregrinaciones, organización de eventos, etc.
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Organigrama. Equipo
Dirección del Grupo: Paula Puceiro, Javier de la Rosa
y Pablo A. Iglesias.
Coordinación: Mayra Ambrosio.
Colaborador: Marta Juncosa y Paula Domínguez.
Miembros de la Junta Directiva: Óscar Mijallo, Aldara
Martitegui, Álex Navajas, Diego Mazón, P. 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, Helena Crespí, Laura Zazo, Marta García,
Belén Chiloeches, Amalia Casado, Bárbara Barón y
Eva Rojas.
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Miembros de Corresponsales de Paz junto a Mario Sznajder, ex director del departamento de Ciencias Políticas de
la Universidad Hebrea de Jerusalén

Proyectos realizados:
6ª Reunión de trabajo durante el curso
2014-2015
Hemos mantenido estos encuentros de trabajo, en lo que
llevamos de curso:
• Fin de semana Corresponsales de Paz (Oct. 2014): Se
llegó a la conclusión de que deberíamos trabajar por
mejorar la comunicación social en España. Se formaron
dos líneas de trabajo: “Internacional” y “Periodismo”.
• Sesión social media: en la que se repasó la estrategia
de Corresponsales de Paz y cómo los miembros podrían
apoyar la labor en redes sociales.
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I Reunión con personalidades/expertos. Abril
2015
Encuentro con Mario Sznajder, ex director del
departamento de Ciencias Políticas de la Universidad
Hebrea de Jerusalén, experto en Oriente Medio, para
debatir sobre:
• ¿Qué podemos aportar los periodistas españoles a
la solución del conflicto entre Israel y Palestina?
• ¿Cómo podemos mejorar la comprensión en España
de este problema histórico?
Con este curso se han incorporado dos antiguas
alumnas a la Junta Directiva de Corresponsales de
Paz: Bárbara Barón (Periodismo 2014) y Eva Rojas
(Periodismo 2014). También se han adherido como
miembros Amalia Casado y Belén Chiloeches (Alumni
UFV).

Raquel Martín, dircom de Ayuda a la Iglesia Necesitada, arropadas por miembros de Corresponsales de Paz

Almudena R. Pantanella

II Reunión con personalidades/expertos.
Mayo 2015
Tema “La persecución de cristianos por el mundo”
con Raquel Martín, Dircom de Ayuda a la Iglesia
Necesitada.

sido 33 entrevistas, 9 videoentrevistas y 3 vídeos de
“expertos”.

Almudena R. Pantanella (Com. Audiovisual).
Septiembre 2014
Almudena R. Pantanella, antigua alumna de Com.
Audiovisual, estrena su primera obra de teatro:

Difusión de la actividad de los antiguos alumnos
de la Facultad de Comunicación: este año hemos
realizado 20 entrevistas más que el año pasado. Han

“¡Es lunes!” que retrata en clave de humor cómo
evoluciona la relación entre hermanos con el paso del
tiempo.
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Pablo Montenegro

Ana Climent

Pablo Montenegro (Com. Audiovisual).
Octubre 2014

Ana Climent (Periodismo).
Octubre 2014

“Plástico Reciclable” es el segundo corto creado por

Ana Climent, antigua alumna de Periodismo,

Pablo Montenegro, Alumni UFV. Este trabajo narra

presentó como Trabajo de Fin de Grado (TFG): “La

una particular historia de amor entre dos maniquíes

comunicación de crisis en el caso del Alakrana”, un

que logró el primer puesto en el Festival de Cortos

atunero vasco secuestrado por piratas somalíes. La

Villa de La Orotava.

entrevistamos para conocer la posible relación que
existe entre el terrorismo y la piratería en Somalia.
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Federico Cardelús

Alejandro Requeijo

Federico Cardelús (Periodismo).
Octubre 2014

Alejandro Requeijo (Periodismo).
Noviembre 2014

Federico Cardelús, antiguo alumno UFV y miembro

Alejandro Requeijo, periodista de Europa Press

del equipo de Melchor Miralles, abandona México

especializado en Interior, Seguridad y Terrorismo,

por amenaza de secuestro.

explica la amenaza yihadista en España en una
entrevista escrita. Y como complemento, en un vídeo,
analiza el tratamiento informativo que los medios de
comunicación le dan a este tema.
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Sergio Alonso y Alicia Aradilla

Julián Lozano junto al equipo de iMisión

Sergio Alonso y Alicia Aradilla (Periodismo y
Bellas Artes).
Noviembre 2014

Julián Lozano (Periodismo).
Diciembre 2014

Los dos alumni UFV ganan el Premio Bitácoras al

miembro de Corresponsales de Paz, explica cómo

mejor blog personal por su site: Home sapiens.

ha surgido la iniciativa iMisión, galardonada con el

El P. Julián Lozano, Alumni UFV de Periodismo y

Premio ¡Bravo! 2014 de Nuevas Tecnologías.
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Almudena Collado

Isaac Calvo

Almudena Collado (Periodismo).
Diciembre 2014

Isaac Calvo (Periodismo).
Diciembre 2014

Almudena Collado, antigua editora de Televisión

Isaac Calvo, Alumni UFV de Periodismo, director de

Castilla La-Mancha , nueva directora de Onda

Mirada21.es y experto en Relaciones Internacionales,

Universitaria, la radio de la UFV.

reflexiona sobre los límites a la libertad de expresión
y el tratamiento informativo del terrorismo yihadista
por parte de los medios de comunicación españoles,
al hilo del atentado contra la revista francesa Charlie
Hebdo.
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Tamara Santos

Andrés de la Torre

Tamara Santos (Periodismo).
Diciembre 2014

Andrés de la Torre (Com. Audiovisual).
Enero 2015

Tamara Santos, Alumni UFV y del Máster en

Andrés de la Torre, antiguo alumno de Comunicación

Comunicación y Marketing de Moda, cuenta su
experiencia como blogger de moda y explica los
detalles de su reciente premio en el Concurso
Fashion Talent Centro Oeste como “mejor Blog de
Moda”.
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Audiovisual, es profesor de Postproducción de
Sonido en Los Ángeles Film School. Le entrevistamos
para conocer su trayectoria y análisis sobre la
situación del cine español y la formación que se
ofrece en nuestro país.

Guillermo Vila

Arantxa Gómez

Guillermo Vila (Periodismo).
Enero 2015

Arantxa Gómez (Com. Audiovisual). Febrero
2015

Guillermo Vila, Alumni UFV, director de Radio Castilla-

Arantxa Gómez, antigua alumna de Comunicación

La Mancha y miembro de Corresponsales de Paz,

Audiovisual, es editora de “El Hormiguero”. En

visitó los estudios de Onda Universitaria, la radio

esta entrevista, la antigua alumna explica cómo

de la UFV, para hablar con los estudiantes sobre

es la realización de un programa tan dinámico y

Periodismo y repasar su trayectoria profesional.

complicado de producir técnicamente como éste.
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Paul Pen

Pablo Pinto

Paul Pen (Com. Audiovisual).
Febrero 2015

Pablo Pinto (Periodismo).
Febrero 2015

Paul Pen, Alumni UFV y autor de dos novelas, explica

Pablo Pinto, Alumni UFV, será el nuevo presentador

cómo dio el salto al mundo de los libros y cuál es su

de la sección de deportes del informativo matinal

proceso de creación literaria.

de Telecinco, presentado por Roberto Fernández
Balaguer, también antiguo alumno UFV.
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María Rodríguez-Vico

Roberto Fernández

María Rodríguez-Vico.
Febrero 2015

Roberto Fernández (Periodismo).
Marzo 2015

María Rodríguez-Vico, Alumni UFV y presentadora

Roberto Fernández, Alumni UFV y presentador de

de la segunda edición de los informativos de 13 TV,

la edición matinal de Informativos Telecinco, explica

comparte su visión sobre la profesión y hace una

cómo es el día a día de un periodista que trabaja

valoración de los servicios informativos españoles.

en turno de noche y comparte su visión sobre el
panorama informativo actual en España.
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Paola Sáez de Montagut

Virginia Pérez de la Puente

Paola Sáez de Montagut (Periodismo).
Marzo 2015

Virginia Pérez de la Puente (Periodismo).
Marzo 2015

Paola Sáez de Montagut, Alumni UFV, jefa de la

Virginia Pérez de la Puente, Alumni UFV y escritora de

sección de belleza y creadora del blog Glossy Girls,

literatura fantástica, comparte su faceta literaria, así

explica la responsabilidad que conlleva su puesto

como las curiosidades y retos que éste conlleva.

y los retos a los que se enfrenta el periodismo de
belleza.
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Juan Fernández-Miranda

Paula Escalada

Juan Fernández-Miranda (Periodismo).
Marzo 2015

Paula Escalada (Periodismo).
Abril 2015

Juan Fernández-Miranda, Alumni UFV y redactor

Paula Escalada, Alumni UFV y corresponsal en

jefe de España en el periódico ABC, analiza las

México de la agencia EFE, explica cómo es ejercer

principales citas electorales de este curso que viene

el periodismo en un país de contrastes en el que

cargado de comicios.

la violencia, los conflictos sociales y los límites a la
libertad de expresión son habituales.
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Óscar Rincón

Varinia Fernández

Óscar Rincón (Periodismo).
Abril 2015

Varinia Fernández (Periodismo).
Mayo 2015

Óscar Rincón, Alumni UFV y presentador de La

Varinia Fernández, Alumni UFV y social media

Sexta Deportes, comparte sus impresiones sobre el

manager de la marca de cosméticos Bourjois, explica

panorama del periodismo deportivo actual y ofrece

algunas curiosidades de su puesto y de la marca en

algunos consejos para informar con profesionalidad y

la que trabaja.

rigor. También recuerda su paso por la UFV.
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Fernando Martínez Chacón

Artemisa Paci

Fernando Martínez Chacón (Periodismo) .
Mayo 2015

Artemisa Paci (Periodismo).
Mayo 2015

Fernando Martínez Chacón, Alumni UFV y

Artemisa Paci, recién graduada en Periodismo por la

corresponsal en Berlín de RNE, comparte sus

UFV, es presentadora de YoorGossip, un programa de

impresiones sobre el periodismo que se ejerce en

entretenimiento en México. La antigua alumna cuenta

Alemania y qué significa para él ser corresponsal.

cómo está siendo su primera experiencia profesional.
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Sergio Alonso y Alicia Aradilla

Eva Rojas, presentadora del programa “El debate”

Sergio Alonso y Alicia Aradilla (Periodismo y
Bellas Artes).
Junio 2015

Cuatro Alumnis UFV, fichados por un nuevo
canal de TV.
Junio 2015

Alicia Aradilla y Sergio Alonso, Alumnis UFV y

Eva, Laura, Fernando y Álvaro, Alumnis UFV,

creadores del blog “Home Sapiens” y editores de

forman parte del joven equipo de periodistas que

“Home Sapiens: Guía ilustrada para emancipados”,

hace posible “Non stop people”, el nuevo canal de

firman su libro en la Feria del Libro de Madrid.

Movistar Televisión que hoy comienza a emitir.
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“Mil seguidores”

Trabajo multimedia y en redes sociales
La Red de comunicadores ha continuado
dinamizando su presencia en las redes sociales,
Facebook y Twitter, consiguiendo llegar a más
antiguos alumnos UFV cada día y, poco a poco,
consiguiendo generar networking entre ellos. Todos
nuestros contenidos buscan ofrecer un valor añadido
a los profesionales del mundo de la Comunicación.
Seguidores en Twitter: 1.276 (430 más que el año
pasado). Seguidores en Facebook: 331 (83 más
que el año pasado). El 59% son mujeres y el 40%
hombres. La edad promedio es de 25 a 34 años. Nos
siguen principalmente en España, México, Perú y
Venezuela.

Junto con Carolina Caldés, miembro de
Corresponsales de Paz, hemos elaborado un
planning en el que se detallan los principales temas a
tratar en las redes sociales cada día:
- Lunes: contenidos elaborados por Corresponsales
de Paz
- Martes: Opinión de Corresponsales de Paz.
- Miércoles: Herramientas.
- Jueves: Entrevista a un antiguo alumno.
- Viernes: Opinión de expertos y recordatorio “qué es
Corresponsales de Paz”.
Entre los contenidos diarios:
- Anunciamos una oferta de empleo.
- Publicamos convocatorias de concursos, cursos y
premios.
- Anunciamos la convocatoria de becas.
Una vez al mes:
- Al menos una vez al mes publicitamos algún
congreso específico sobre periodismo.
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Imagen apertura de la web/ gráfico web

Presentación del vídeo de presentación
“Qué es Corresponsales de Paz” .
Septiembre 2014
Vídeo de presentación sobre Corresponsales de
Paz que está colgado en la web y las redes y que
proyectamos en nuestros encuentros. Este vídeo ha
sido elaborado por la Productora Logosfera UFV.

Vídeo de presentación
https://www.youtube.com/watch?v=YPvMXwzJk50

Lanzamiento de la web de Corresponsales
de Paz. Septiembre 2014
Tras un trabajo intenso de cerca de 8 meses,
concluimos la web que abrimos al público el 22 de
septiembre . La web cuenta con una parte pública
y otra privada con contenidos específicos para
antiguos alumnos que se den de alta. Durante este
primer año, los resultados web destacados son:
contamos con 21.282 páginas vistas, un promedio de
dos minutos por página, un porcentaje de retorno del
32%. Entre los contenidos más vistos se encuentran
las entrevistas a nuestros antiguos alumnos. El
promedio de páginas vistas en los últimos meses
ronda las 2.500-3.000 páginas vistas.
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Colaboración con otros departamentos de la
UFV
Grado de Periodismo UFV
Desde Corresponsales de Paz hemos coordinado el
proceso de selección de profesorado para varias plazas
de docencia (títulos propios), en las que el director del
grado en Periodismo solicitaba un perfil concreto entre
los antiguos alumnos de nuestra facultad.

Alumni UFV
Colaboramos compartiendo información de nuestros
antiguos alumnos y de eventos que pueden ser de su
interés.

Red de Community Managers UFV. Curso 20142015
A lo largo de todo el curso hemos pedido ayuda para
difundir los contenidos más relevantes a través de los
distintos perfiles sociales asociados a la UFV.

Cetys (UFV)
Nos han solicitado el contacto con determinado perfil
de antiguo alumno de nuestra Facutlad, para formar
un consejo de asesoria para una determinada oferta
formativa que van a lanzar.

Dpto. de Prácticas y empleo. Curso 2014-2015
A lo largo del curso hemos colaborado con este
departamento para difundir ofertas entre nuestros
antiguos alumnos, así como para facilitar la firma de
convenios de colaboración con empresas del sector de
la Comunicación o relacionadas con nuestros antiguos
alumnos, por ejemplo, con la Embajada de México en
España.

Aula fotográfica. Curso 2014-2015
Les ayudamos a difundir sus actividades entre los
antiguos alumnos de la facultad.
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