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Corresponsales 
de Paz

Pablo A. Iglesias
Director de Corresponsales de Paz

Corresponsales de Paz es una red de profesionales 
formada por los alumni 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  

Dirección del Grupo: Paula Puceiro, Javier de la Rosa 
y Pablo A. Iglesias.  

Coordinación: Mayra Ambrosio.
Colaborador: Adriana Robledo (oct-junio) y Ana 

Rodríguez (junio).
Miembros de la Junta Directiva: Óscar Mijallo, Aldara 

Martitegui, 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, Eva Rojas y Carolina 

Cuadros.   

Introducción

Organigrama
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Tres reuniones de trabajo durante el curso 2015-2016.
Proyectos realizados

Febrero 2016.

Encuentro con Rafa Rubio, consultor de Comunicación, para ampliar nuestros 
conocimientos sobre: 

• Las diferencias entre los lobbies, los think tank y los advocacy. 
• Cómo funcionan y se constituyen los think tank. 
• Cómo consiguen influir en la sociedad y transformarla. 
• Cómo podemos desarrollar estrategias y planes de acción eficaces.

Primera reunión con personalidades/expertos  

II reunión con personalidades/expertos 

Miembros de Corresponsales 
de Paz junto a representantes 
de Sociedad Civil Catalana.

Octubre 2016.

Encuentro con Rafael Arenas, presidente de Sociedad Civil Catalana; Juan Arza, responsable de comunicación y vocal de 
la Junta Directiva y Daniel Tercero, responsable de prensa, para debatir sobre:

• ¿Está abocada Cataluña a una mayoría social independentista?   
•  Consecuencias políticas y sociales en Cataluña del resultado del 27S.
• ¿Cómo se defienden la unidad y la convivencia en este clima?

Rafa Rubio, consultor de 
Comunicación,   arropado por 
miembros de Corresponsales 

de Paz.  
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Mayo 2016.

Encuentro con Rachel Hoffmeyer, editora ejecutiva del Franklin College, para debatir sobre: 

• Las elecciones norteamericanas de 2016.
• Situación actual del Periodismo anglosajón.  
• El futuro del Periodismo y las tendencias en EEUU. 

III reunión con personalidades/expertos

Rachel Hoffmeyer durante el 
encuentro con miembros de 

Corresponsales de Paz. 
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Han sido 14 entrevistas, 2 vídeos y el primer reportaje propio. 
También por primera vez, otros medios han entrevistado a 
nuestros miembros y antiguos alumnos.

María Parra (Com. Audiovisual) experta 
en moda y bloguera

Almudena Ramírez-Pantanella 
(Com. Audiovisual) 

María Parra. Almudena Ramírez-Pantanella.

Difusión de la actividad de los antiguos 
alumnos de la FCOM

Septiembre 2015.

María Parra, antigua alumna de Comunicación 
Audiovisual de la UFV, es estilista de moda y desde hace 
cinco años colabora en la revista Glamour. 
Actualmente a través de su blog “Mad about New 
York”, en el que refleja el “street style” de las calles de 
Manhattan. 

Además de bloguera es editora de moda, productora y 
consultora de marcas. Ha sido la encargada de cubrir la 
“New York Fashion Week 2015” para la publicación.

Octubre 2015.

Almudena Ramírez-Pantanella, antigua alumna 
de Comunicación Audiovisual de la UFV, ha sido 
recientemente galardonada con el Premio de Teatro 
para Autores Noveles Calderón de la Barca 2015 por su 
segundo trabajo ‘Los amos del mundo’.
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Octubre 2015.

Alejandro Requeijo, periodista experto en Seguridad, 
Interior y Terrorismo de la agencia Europa Press y 
miembro de Corresponsales de Paz, participó como 
ponente en la mesa redonda Terrorismo y medios de 
comunicación, celebrada en el marco de las II Jornadas 
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que 
tuvieron lugar en la Universidad Francisco de Vitoria 
(UFV). 

El antiguo alumno estuvo acompañado por el periodista 
Juan Baño, experto en Terrorismo del Grupo COPE, y 
Carmen Ladrón de Guevara, miembros de la AVT.

Diciembre 2015.

Diego Mazón, Dircom del Ministerio de Defensa y 
alumni UFV de Periodismo, nos comparte cómo fue su 
paso por el diario La Razón hasta llegar al Ministerio.  

Diego Mazón hace balance de su gestión comunicativa 
al frente de Defensa y analiza algunos  de los 
acontecimientos históricos más relevantes que estamos 
viviendo.

Diciembre 2015.

La antigua alumna Ana del Valle, licenciada en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad Francisco 
de Vitoria (2004), ha defendido su tesis doctoral que 
lleva por título “La posición de cámara y el montaje en 
el cine de Alfred Hitchock como un acto moral”. 

Este solemne acto académico tuvo lugar el martes 22 
de diciembre de 2015, en la UFV. El director de tesis fue 
Álvaro Abellán, primer alumni UFV en doctorarse, y que 
por primera vez dirige la tesis de un profesor. 

Noviembre 2015.

La antigua alumna de Periodismo, Teresa Sánchez, 
lleva seis años viviendo su pasión periodística en el 
diario ABC. A raíz de la crisis económica en España, 
Teresa comenzó a interesarse por la información 
referente a mercados y la macroeconomía. Su progresiva 
especialización y la oportunidad de cubrir una vacante le 
abrieron las puertas en una de las secciones estrella en 
los últimos años: Economía.

Diego Mazón (Periodismo) Teresa Sánchez (Periodismo)

Ana del Valle (Com. audiovisual)

Diego Mazón. Teresa Sánchez.

Ana del Valle. Alejandro Requeijo.

Alejandro Requeijo (Periodismo)
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Febrero 2016.

Javier Trinidad es editor del programa ‘Jugones’ de La 
Sexta y de ‘Champions Total’. El Alumni de la UFV habla 
sobre la situación del periodismo deportivo en España y 
comparte cómo fue su paso por la UFV. 

Febrero 2016.

El cineasta Luis Ferrández, profesor y Alumni de 
la UFV, es el ideólogo y coordinador de las nuevas 
‘Conversaciones de Salamanca’, en las que 
profesionales del sector han debatido sobre la situación 
del cine español.

Enero 2016.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Francisco 
de Vitoria (2001), Carlos Romero, defendió su tesis 
doctoral  el pasado viernes 8 de enero de 2016, en la 
Universidad Francisco de Vitoria.  

Su tesis doctoral, calificada por el tribunal como 
“sobresaliente”, aúna la investigación analítica de la 
Historia y la Filosofía de la Hermenéutica.

Diciembre 2016.

El cineasta Luis María Ferrández, Alumni de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad Francisco 
de Vitoria (UFV), cuenta cómo ha sido el proceso 
creativo de su último filme: ‘249. La noche en que una 
becaria encontró a Emiliano Revilla’.

Luis Ferrández (Com. Audiovisual)

Javier Trinidad (Periodismo)

Carlos Romero (Periodismo)

Luis Ferrández (Com. Audiovisual)

Luis Ferrández.

Javier Trinidad.

Carlos Romero.

Luis Ferrández.
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Marzo 2016.

Borja Gónzalez, estudió Comunicación Audiovisual 
y Publicidad en la Universidad Francisco de Vitoria. 
Un año después de graduarse, su primer videojuego, 
‘Rollin? B.O.B.’, ha conseguido el premio al Juego más 
Innovador en los II Premios PlayStation.

Marzo 2016.

Abel Gómez, alumni de la Universidad Francisco de 
Vitoria (UFV), comparte cómo es su trabajo de editor 
de los programas ‘MasterChef’ y ‘Cocineros al volante’. 
Aunque no pone en práctica las recetas, disfruta con 
estos formatos.

Mayo 2016.

Susana Navalón, miembro de Corresponsales de Paz 
y alumni UFV, comparte en qué consiste el nuevo 
programa en el que colabora: ‘Historias con Alma’, un 
espacio que se emite los viernes a las 22:00 horas en 
Real Madrid Televisión y que no te dejará indiferente.

Mayo 2016.

¿Cómo es el trabajo de un localizador? Mónica Gómez, 
alumni de Comunicación Audiovisual en la UFV, nos 
comparte las claves para desempeñar este trabajo y nos 
explica la realidad del sector. La alumni ha visitado la 
UFV para impartir un seminario.

Borja González (Com. Audiovisual)

Mónica Gómez (Com. Audiovisual)

Abel Gómez (Com. Audiovisual)

Susana Navalón (Periodismo)

Borja González.

Mónica Gómez.

Abel Gómez.

Susana Navalón.
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Noemí Peral (Com. Audiovisual).

Isabel Arquer (Periodismo).

Pablo Romero (Periodismo).

Noemí Peral.

Isabel Arquer.

Pablo Romero.

Junio 2016.

Estamos preparando una videonoticia o reportaje 
para recoger y dar difusión a su testimonio en el 
campo de refugiados de Idomeni, recientemente 
desmantelado. 

Junio 2016.

Es la profesional que da voz a las noticias de fin 
de semana en la cadena de radio Kiss FM. Isabel 
Arquer, antigua alumna de la Universidad Francisco 
de Vitoria (UFV), comparte cómo es su día a día en 
la radio fórmula y los recuerdos que tiene de la UFV.

Junio 2016.

Abordamos con Pablo Romero, editor del diario 
digital ‘El Español’ y alumni de la UFV, la situación 
actual de la profesión así como el proyecto de esta 
joven cabecera dirigida por Pedro J. Ramírez.
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Noticias o entrevistas 
a nuestros alumnis 
publicadas en medios 

Helena Crespí (Periodismo)

Noviembre 2015.

“Antes de un directo solo necesito recordarme dónde 
estoy y qué quiero transmitir”. 

Helena Crespí, periodista política de RNE y miembro de 
Corresponsales de Paz, analiza con ‘360 Grados Libros’ 
la calidad del Periodismo radiofónico.

Helena Crespí.

Octubre 2015.

Susana Navalón, antigua alumna UFV y miembro de 
Corresponsales de Paz, habla sobre la situación del 
Periodismo afectado por las nuevas tecnologías y las 
labores de social media manager.

Susana Navalón.

Susana Navalón  (Periodismo)
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Enero 2016.

Al hilo de la investigación de “Los papeles de Panamá” 
en los que ha participado esta antigua alumna, 
recordamos la entrevista que nos concedió hace un año 
y en la que explicaba qué es esto del Periodismo de 
datos e investigación.

Enero 2016.

‘Conversaciones con’ entrevista a Pablo A. Iglesias, 
director de Información de Servimedia y de 
Corresponsales de Paz, sobre verdad, ética, bien 
común, calidad de los medios, periodismo social y más.

Pablo A. Iglesias (Periodismo).

Mar Cabra (Com. Audiovisual)

Pablo A. Iglesias

Mar Cabra.

Diciembre 2015.

‘360 Grados Libros’ entrevista a Laura Zazo, antigua 
alumna UFV y miembro de la junta directiva de 
Corresponsales de Paz, sobre la situación actual del 
periodismo multimedia y sobre su actividad como 
bloguera en “Una mamá en la luna”.

Enero 2016.

¿Se puede creer en Dios en un mundo cientificista? 
Gonzalo Barriga y José María Villanueva lanzan el 
proyecto ‘Atrévete a buscar’, cuyo objetivo es reflexionar 
sobre cuestiones fundamentales, la fe y el sentido de la 
vida.

Laura Zazo.

Proyecto ‘Atrévete a buscar’.

Laura Zazo (Periodismo)

Chema Villanueva y Gonzalo Barriga 
(Periodismo)
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Abril 2016.

Este es el primer reportaje de producción 
propia que hemos realizado en la línea 
de ser mediadores y tender puentes que 
fomenten la paz. 

“Este colegio es un rayo de luz que 
demuestra cómo judíos, cristianos y 
musulmanes pueden convivir en paz y 
unirse para resolver un problema común y 
mundano”. 

La AlumniUFV, Iriene Rincón, narra esta es 
la gran historia de un pequeño colegio de 
un barrio de Jerusalén.

Junio 2016.

Chema Villanueva, editor jefe de Europa Press y 
AlumniUFV, ha realizado este reportaje multimedia en 
el que da voz al drama de los niños refugiados por la 
guerra de Siria. En este caso concreto, ha conocido la 
realidad de los niños acogidos en el Líbano.

Chema Villanueva (Periodismo)

Niños rotos por la guerra.Abril 2016.

Guadalupe de la Vallina estudió Comunicación 
Audiovisual en la UFV y comenzó su carrera fotográfica 
en la revista Jot Down, donde se ha especializado 
en hacer retratos. La alumni comparte su trayectoria 
profesional y las claves de su trabajo.

Lupe de la Vallina.

Colegio en Israel. 

Lupe de la Vallina (Com. Audiovisual)

Irene Rincón (Periodismo)

Primer reportaje especial Corresponsales 
de Paz
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Actividad en redes sociales 
Corresponsales de Paz 
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: 1,748  
 
· Seguidores en Facebook: 404.  

· El 57% son mujeres y el 43% hombres. 

· La edad promedio es de 25 a 34 años. 

· Nos siguen principalmente en España, México, 
  Reino Unido, Estados Unidos y Francia. 

Todos los días: 

- Damos difusión a las actividades realizadas por nuestros  
  antiguos alumnos.      
- Difundimos los encuentros y actividades de la UFV.                                                    
- Se publica una oferta de trabajo.
- Hacemos referencia a nuevas herramientas o programas 
  para periodistas. 

Una vez por semana: 

- Anunciamos al menos 3 cursos o talleres.
- Publicamos convocatorias de concursos. 
- Anunciamos la convocatoria de becas para realizar 
prácticas en el extranjero.

Una vez al mes: 

- Al menos una vez al mes publicitamos algún congreso 
  específico sobre periodismo.

Cabecera de Facebook.
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Curso 2015-2016.

Este curso hemos comenzado a difundir en redes 
infografías con informaciónes relevantes y de gran 
interés y utilidad para los periodistas. 

El objetivo es darles datos fiables y relevantes para 
elaborar sus noticias. 

Estas infografías han abordado estos temas: la situación 
en Bankia, claves sobre el pacto PSOE y Ciudadanos, 
el caso Noos y la investigación de la UDEF a Podemos. 
También datos sobre los días internacionales: de la 
mujer, niño con cáncer, asperger (la que ha tenido más 
eco), contra el cáncer, libertad de prensa, enfermedades 
raras, parkingson, síndrome de down, transplantes. 

De forma complementaria se han lanzado infografías 
con reflexiones sobre la profesión hechas por nuestros 
miembros y antiguos alumnos y que extraemos de las 
entrevistas que nos conceden.

Infografías Corresponsales de Paz 

Infografía  con una cita de 
la periodista Marta García.

Infografía del Día Internacional del 
Síndrome de Asperger.
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Colaboración con otros 
departamentos de la UFV 

Septiembre 2015-Enero 2016.

De forma periódica, desde Promoción nos piden 
referencias de antiguos alumnos que estén destacando 
en su faceta profesional para invitarles a formar parte del 
catálogo del Grado e incluso, a algunos se les invita a ser 
profesores en el Summer School. 

Curso 2015-2016.

También de forma periódica nos solicitan perfiles 
de antiguos alumnos para ofertas de empleo. 

Promoción UFV 

Dpto. de Prácticas y Empleo  

Imagen del catálogo UFV.
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Presencia en eventos/
congresos

3 y 4 de Marzo de 2016.

Mayra Ambrosio, coordinadora de Corresponsales de Paz, ha 
asistido junto con miembros del Grado en Periodismo a la VI edición 
del Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales iRedes.

Mayo 2016.

Mayra Ambrosio, coordinadora de Corresponsales de Paz, ha 
participado en esta mesa redonda celebrada en la UFV, durante el 
Foro ‘Interculturalidad, Mediación y Arbitraje’. Ha compartido mesa 
con Teresa Montoro, de Radio Exterior de RNE, y la periodista 
Belén Merino. 

12 y 13 de Marzo de 2016.

Mayra Ambrosio, coordinadora de 
Corresponsales de Paz, ha asistido junto con 
miembros del Grado en Periodismo al XVII 
Congreso de Periodismo Digital de Huesca.

Mayra Ambrosio 
en el congreso. 

Congreso iRedes Burgos 

Medios de comunicación y resolución de conflictos 

Congreso de Huesca 


