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Rut Sánchez
Miembros de la junta directiva
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 y Eva Rojas. Nuevas incorporaciones
este curso 2017-2018: Álvaro Vilches, Anna Saura,
Ignaico Pou,
Pablo Valentín y Jesús Espinosa.
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PROYECTOS
REALIZADOS
Corresponsales de Paz es la sociedad de antiguos alumnos de la
Fcom, formada por profesionales de los medios y del sector de
la comunicación, 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 (alumni
UFV) 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 la trayectoria
profesional de los alumni y facilitamos el contacto profesional
entre ellos.

Web: www.corresponsalesdepaz.es
Twitter: C_dPaz
Facebook: Corresponsales de Paz
Instagram: corresponsalesdepaz
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REUNIONES CON PERSONALIDADES Y EXPERTOS
OCT - 2017

I REUNIÓN CON PERSONALIDADES Y EXPERTOS
Encuentro con el Secretario de Estado, Roberto
Bermúdez de Castro, con el que hemos abordado
el desafío independentista en Cataluña y la posible
aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno
de Rajoy.

Miembros de Corresponsales de Paz junto al Secretario de
Estado Roberto Bermúdez de Castro

NOV - 2017

II REUNIÓN CON PERSONALIDADES Y EXPERTOS
Encuentro con los miembros de la Junta Directiva en el que se decide trabajar en las siguientes dos líneas:
• Guía sobre el tratamiento informativo de los refugiados
• Crear contenidos dirigidos a la sociedad para fomentar el encuentro y “conocer al otro”. En este sentido, la Directora
de la Fcom, Paula Puceiro, propone crear un documental con este enfoque sobre el pueblo judío.

MAR - 2018

III REUNIÓN CON PERSONALIDADES Y EXPERTOS
Encuentro con la periodista Leticia Iglesias, presentadora
del informativo matinal de Telecinco y ex directora de
Comunicación de Coca Cola, para abordar el mundo de
la comunicación institucional:
• ¿Qué factores determinan los criterios informativos
de una gran cadena de televisión como Telecinco?
• ¿Cuáles son las claves de la comunicación corporativa
en la actualidad?
• ¿Cómo influye y condiciona la comunicación
corporativa la agenda informativa de los medios?

La periodista
Leticia Iglesias
ha compartido
claves para
gestionar
con éxito la
comunicación
institucional
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MAY - 2018

IV REUNIÓN CON PERSONALIDADES Y EXPERTOS
Jaime José Villarroel, obispo de Carúpano en Venezuela,
ha analizado con Corresponsales de Paz las siguientes
cuestiones:
• Las próximas elecciones en Venezuela
• La crisis social y humanitaria que atraviesa el país
• ¿Existe una persecución a la Iglesia Católica por parte
del Gobierno de Maduro?

Miembros de la junta directiva de Corresponsales de
Paz junto al Obispo de Carúpano

JUN - 2018

V REUNIÓN CON PERSONALIDADES Y EXPERTOS
Corresponsales de Paz ha entrevistado y ha mantenido
un encuentro con el corresponsal de guerra español
Antonio Pampliega secuestrado en Siria por Al Qaeda.
Con él debatimos sobre:
• ¿Cómo puede un corresponsal de guerra trabajar por
la paz?
• ¿Debe el periodista empatizar con las víctimas de los
conflictos que cubre?
• ¿Cómo se consigue acercar la información bélica
a un público alejado de esas guerras, sin caer en el
sentimentalismo?

El periodista Pampliega resaltó la obligación del
periodista para dar voz a las personas que sufren.
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DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ANTIGUOS
ALUMNOS DE LA FCOM
Este año hemos realizado 18 entrevistas a alumnis de la Facultad
de Comunicación de la UFV. Cuatro de ellas han sido elaboradas
en formato multimedia, acompañadas de vídeo. También hemos
realizado el segundo WebDoc propio. Este año ha girado en torno a
la figura de los milenials.

01

MARTA CADAHÍA
(Periodismo 2000)

La periodista explica la labor de información y
sensibilización que realiza sobre las personas con
parálisis cerebral, desde el gabinete de comunicación de
la Confederación Aspace.

02

NOHEMÍ PERAL

(Comunicación Audiovisual 2011)
La antigua alumna Noemí Peral presenta su primera
exposición fotográfica “Los mundos de Mika”.
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03

VERÓNICA
ZUMALACÁRREGUI
(Periodismo 2009)

La presentadora comparte cómo se hace el programa de
La 2 de TVE: ‘Me voy a comer el mundo’.

04

SARA VÁZQUEZ Y RAQUEL
SANTOS
(Comunicación Audiovisual 2016)

Las alumnisi Sara Vázquez y Raquel Santos preestrenan
en la UFV su primer largometraje ‘A mi manera’, en el que
han colaborado 45 antiguos alumnos y estudiantes de la
UFV.

05

ALDARA MARTITEGUI
(Periodismo 2001)

La alumni Aldara Martitegui cuenta su experiencia como
enviada especial a Afganistán y habla sobre su giro hacia
el ‘coaching’ para periodistas.

06

LOURDES TÉLLEZ
(Periodismo 2007)

Lourdes Téllez comparte cómo es su labor como
corresponsal freelance para Hispanoamérica y habla
de los problemas a los que tienen que hacer frente los
periodistas mexicanos en su búsqueda de la verdad.
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07

ALEJANDRO REQUEIJO
(Periodismo 2007)

Alejandro Requeijo, redactor en El Español y miembro
de Corresponsales de Paz, analiza la situación actual
del terrorismo yihadista en el mundo. El periodista,
especializado en Interior y terrorismo, hace hincapié en
la labor de los medios a la hora de afrontar esta realidad
y el coste humano que tiene el terrorismo.

08

MIGUEL MARTOREL
(Periodismo 2006)

Miguel Martorell presenta su nuevo y tercer poemario
“Contra el armisticio” en el café María Pandora. Una
entrevista de Mirada21.es.

09

MAY MARIÑO

(Periodismo 2006)
La periodista de la agencia de noticias Servimedia, May
Mariño, analiza la postura del PSOE ante el próximo
21D y comparte las claves para realizar información
política de calidad.

10

PABLO PINTO

(Periodismo 2005)
Javier de la Fuente, redactor en Telemadrid desde hace
diez años, cuenta su experiencia como enviado especial
a la crisis de Cataluña del 1-O, así como a los atentados
de París y Manchester.
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11

DIANA RODRÍGUEZ PRETEL
(Periodismo 2006)

Entrevista multimedia a Diana Rodríguez Pretel,
redactora de información internacional en Onda
Cero. La periodista habla sobre Trump y los medios de
comunicación, su experiencia cubriendo acontecimientos
en África y cómo descubrió su vocación periodística.

12

IRENE SÁNCHEZ
(Periodismo 2011)

Entrevista multimedia a Irene Sánchez, presentadora
de Noticias Telemundo Mediodía y miembro de
Corresponsales de Paz, quien habla sobre el primer
año de mandato de Trump, así como la cobertura de los
medios extranjeros sobre la crisis catalana.

13

ANGIE RIGUEIRO
(Periodismo 2011)

La UFV estrena máster de periodismo en televisión. Este
programa académico será dirigo por Angie Rigueiro,
presentadora de Informativos de Antena 3 Noticias y
miembro de Corresponsales de Paz.

14

GUILLERMO PATRIKIOS

(Periodismo + Com. Audiovisual 2015)
Guillermo Patrikios, alumni UFV y estudiante de Cine
en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA),
ha conseguido contar sus propias historias detrás de la
cámara en The Game, su primer cortometraje.
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15

MIGUEL VENEGAS
(Periodismo 2006)

Entró en Onda Cero hace más de 10 años y se especializó
en fútbol internacional. Ahora produce y presenta Onda
Fútbol, un programa de radio digital en el que se aborda la
actualidad de este deporte desde un punto de vista social.

16

ANDREA ACHA
(Periodismo 2003)

Andrea Acha relata su experiencia como experta en
comunicación y “lifestyle specialist” en un mundo de
cambios y de necesidad de estar en continua evolución.

17

HELENA CRESPÍ
(Periodismo 2003)

La redacción habitual de Helena es una cabina de locución
en el Congreso de los Diputados. Desde el año 2012,
cubre al Partido Popular (PP) y recientemente ha vivido la
que considera la tercera noticia más relevante que ha dado
en su carrera profesional.

18

PABLO ZUAZO

(Periodismo 2018 + RRII)
Premio Óptimus de la Fcom
“Me pareció fantástico poder estar entre las personas
de las que se considera que su paso por la universidad ha
merecido especialmente la pena”. Pablo Zuazo, alumno del
doble Grado en Periodismo y Relaciones Internacionales,
comparte lo que significa para él haber sido galardonado
con este Premio que concede la Universidad Francisco
de Vitoria.
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15 apariciones de los alumnis de la Fcom en MMCC/Comunicación
UFV/Alumni UFV

01

ALICIA ARADILLA
(Bellas Artes 2011)

Alicia Aradilla: la española que retrata Asia con sus
acuarelas en Instagram.

02

CHEMA NIETO

(Periodismo 2004)
El alumni Chema Nieto, presentador del programa
Emprende Madrid de Onda Madrid, ha entrevistado a
representantes de la UFV para abordar el papel de la
Universidad en el fomento del emprendimiento.

03

ALDARA MARTITEGUI
(Periodismo 2000)

La alumni UFV de Periodismo Aldara Martitegui reflexiona
sobre la gran lección de vida que nos están dando los
padres de Gabriel Cruz.

04

MABEL LÓPEZ BRAVO
(Periodismo 2012)

“Emprender supone un nuevo reto que te obliga a aprender,
tropezar y volver a levantarte cada día”.
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05

PRISCILA JIMÉNEZ
(Periodismo 2013)

Bendición de embarazadas en la UFV | Piko: “¿Cómo
le voy a negar la bendición a mi bebé?”

06

ÁNGELES VILLAMARÍN

(Comunicación Audiovisual 2010)
A sus 32 años, Ángeles Villamarín es la nueva Directora
de Producción de Cuarzo, una de las grandes productoras
de este país.

07

MARTA ISABEL GONZÁLEZ
(Periodismo 1998)

Conocemos en profundidad el lado más comprometido y
humano de la profesión periodística de manos de Marta
Isabel González, la actual Responsable de Relaciones con
los Medios de Comunicación de Manos Unidas.

08

ALMUDENA RAMÍREZ

(Comunicación Audiovisual 2012)
La alumni ha estrenado durante este curso su última
obra “Los amos del mundo” y también ha dirigido un
curso de teatro para no profesionales.

09

JAIME FERNÁNDEZ-BLANCO
INCLÁN
(Periodismo 2008)

Jaime Fernández-Blanco Inclán, alumni UFV de Periodismo,
presenta su nuevo proyecto Filosofía&co.
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10

PAULA DE CASTRO

(Comunicación Audiovisual 2006)
La alumni Paula de Castro, fundadora de La hora violeta,
nos invita este domingo al concierto familiar solidario por
la neurofibromatosis.

11

PAUL PEN

(Comunicación Audiovisual 2002)
El escritor Paul Pen, antiguo alumno de Comunicación
Audiovisual 2002, visita la UFV y deja su obra en la
biblioteca.

12

ELISA DE LA TORRE
(Bellas Artes 2013)

Elisa de la Torre expone su obra “Cosmic Matters” en la U
Shop, una serie en la que aborda la pureza del color. También
durante este curso, la alumni de BBAA ha participado en la
feria de arte emergente Arte Hybrid.

13

DINARA MARTÍN
(Bellas Artes 2010)

La artista Dinara Martín (Dina Ki) expone su obra “Diálogo”
en NavelArt, un espacio artístico creado por el alumni
Carlos Iglesias Faura.

14

ARÁNTZAZU CARSÍ Y PAULA
PEREGRÍN
(Diseño 2016)

Las alumni de Diseño UFV, Arántzazu Carsí y Paula
Peregrín, han sido reconocidas en la Muestra Bienal
Iberoamericana de estudiantes 2017.
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ALFREDO ARENSE

15

(Periodismo 1999)

El director de Onda Universitaria, Alfredo Arense, junto
al profesor de Humanidades, Miguel Ortega, analizan
el sentido de los cuentos clásicos y nos explican cómo
pueden ayudar a nuestro crecimiento personal y al de
nuestros hijos.

SEGUNDO WEBDOC
Segundo WebDoc (documental interactivo) de Corresponsales de
Paz: “Milenials”
CORRESPONSALES DE PAZ, JUNTO CON ALUMNOS,
PROFESORES UFV Y EXPERTOS EN LA MATERIA, HA EDITADO
UN DOCUMENTAL INTERACTIVO MULTIMEDIA SOBRE LA
FIGURA DE LOS MILENIALS.
En España viven 9,5 millones de jóvenes pertenecientes
a la Generación del Milenio. Corresponsales de Paz, la
sociedad de antiguos alumnos comunicadores de la
Universidad Francisco de Vitoria (UFV), da voz a esta
generación para que sean los propios milenials los que
se definan, y lo hacemos a través de las reflexiones de
Nacho Rodríguez (22 años), estudiante de Periodismo
en la UFV, y Esther Lence (21 años), alumna del Doble
Grado en Periodismo y Relaciones Internacionales de la
UFV. Salimos al encuentro de los milenials, también de la
mano de expertos en Psicología y Humanidades.
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PRIMER EPISODIO DEL PÓDCAST DE
CORRESPONSALES DE PAZ
JUN - 2018

¿PUEDE UN CORRESPONSAL DE
GUERRA TRABAJAR POR
LA PAZ?
En el primer episodio del pódcast de Corresponsales de
Paz, charlamos con Antonio Pampliega, periodista español
secuestrado en Siria por Al Qaeda.

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES
CORRESPONSALES DE PAZ
Seguidores en Twitter: 2,109.
Seguidores en Facebook: 515.
El 66% son mujeres y el 34% hombres. La edad promedio es de
25 a 34 años. Nos siguen principalmente en España, México, Perú,
Colombia y Argentina.
Instagram: en junio estrenamos perfil. Contamos con 84 seguidores.
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TODOS LOS DÍAS

CONTENIDO CURSO 2017 - 2018

-Difundimos contenidos periodísticos acordes al
ideario de Corresponsales de Paz (especialmente
relacionados con Oriente Medio y refugiados).

Hemos continuado difundiendo las claves sobre
los principales temas de actualidades, a través de
infografías. El objetivo es ofrecer datos fiables y
relevantes para ayudar a elaborar noticias de calidad.
También compartimos reflexiones de profesionales del
sector y personas de relevancia.

-Promovemos las actividades y los logros de los
antiguos alumnos.
-Difundimos los encuentros y actividades que
organiza la UFV.
-Publicamos ofertas de empleo.
-Anunciamos cursos, talleres y concursos de interés
relacionados con la Comunicación.
-Hacemos referencia a nuevas herramientas, informes
y guías para periodistas.
-Informamos sobre congresos específicos sobre
Periodismo y Comunicación.
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COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS
DE LA UFV
CURSO 2017 - 2018

DPTO. DE PRÁCTICAS Y EMPLEO
También de forma periódica nos solicitan contactar con alumnis para reactivar convenios y nos envían ofertas de empleo
exclusivas para ellos.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN/EVENTOS
EL WEBDOC DE
CORRESPONSALES DE PAZ
SOBRE LOS REFUGIADOS,
PUBLICADO EN “THE PEACE
JOURNALIST”
Por segundo año consecutivo, la revista semestral del Center
for Global Peace Journalism at Park University (Missouri), se
ha hecho eco de un proyecto periodístico de Corresponsales
de Paz. En su edición de octubre, han publicado una reseña en
inglés sobre nuestro primer WebDoc (pags. 10-12): “Grecia,
una mirada integral a la situación de los refugiados”, en el
que analizamos de la mano de profesores de la UFV (Isidoro
Jiménez y Nieves Carmona) y corresponsales españoles (El
Mundo, ABC, El Confidencial, Agencia EFE), esta realidad y
cómo la están cubriendo los medios de comunicación.

27 - MAYO - 2018

II CARRERA SOLIDARIA
“CORREMOS TO2” CONTRA
EL CÁNCER
Carolina Caldés, miembro de la junta directiva de
Corresponsales de Paz, ha colaborado con el Servicio de
Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda en la organización de la II Carrera
Solidaria “Corremos TO2”, que se celebró el 27 de mayo
de 2018. La alumni UFV también intervino para que la
Universidad participara como patrocinador.
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ANALÍTICA WEB CORRESPONSALES DE PAZ
Principales datos de analítica web
Junio 2017 - Junio 2018
Mirada 21 (WordPress)

IR AL INFORME

Todos los datos de sitios web
Visión general de la audiencia

20 jun. 2017 - 26 jun. 2018

Todos los usuarios
100,00 % Usuarios

Visión general

Usuarios
800

400

julio de 2…

octubre de 2017

enero de 2018

abril de 2018

New Visitor
Usuarios

Usuarios nuevos

Sesiones

25.474

25.085

33.769

Número de sesiones por
usuario

Número de visitas a páginas

Páginas/sesión

1,33

53.987

1,60

Returning Visitor
9%

91%

Duración media de la sesión

Porcentaje de rebote

00:01:27

79,46 %

Idioma

Usuarios

1. es-es

% Usuarios

11.820

2. es

8.818

46,40 %
34,62 %

3. en-us

1.945

7,64 %

4. es-419

1.042

4,09 %

5. en-gb

253

0,99 %

6. es-us

208

0,82 %

7. es-xl

194

0,76 %

8. ca-es

140

0,55 %

9. ca

109

0,43 %

10. fr

101

0,40 %

© 2018 Google
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Sesiones: 15.017
Usuarios: 12.026
Visitas a páginas: 24.511
Páginas/sesión: 1,63
Promedio de tiempo en la página: 00:02:43
Datos demográficos: el 33,5% de los usurarios tiene entre 25-34
años. El 45,85% son mujeres y el 54,15%, hombres. España (71,39%),
EE.UU. (6,01%) y Perú (4,15%) son los países desde los que se navega
más por nuestra web.

En cuanto a las fuentes de tráfico, el 35,45% es
orgánico, el 16,72% es directo y el 11,18% es
social. Respecto a las redes sociales, el tráfico es
el siguiente:
Facebook (81,26% del tráfico), Twitter (16%) y el
recién creado perfil en Instagram (1,16%), que ya
supera a otras fuentes como Blogger o LinkedIn.
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Las secciones más visitadas son, en este orden,
En cuanto a las noticias más leídas destacan:
-Angie Rigueiro, nueva presentadora de informativos de Antena 3.
-Entrevista a Roberto Fernández, presentador del informativo matinal de Telecinco.
-Entrevista a María Rodríguez Vico, presentadora de informativos de 13TV.
-Entrevista a Guillermo Patrikios, por su primer cortometraje.

La entrevista al
alumni Guillermo
Patrikios, por
el estreno
de su primer
cortometraje, ha
sido una de las
noticias más leídas
este curso
2017-2018
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Analítica en redes sociales (junio 2017 - junio 2018)

TWITTER
-El tuit principal del año, que ha obtenido 8.334
impresiones, ha sido el relacionado con la noticia
de que Angie Rigueiro presentaría el matinal del
informativo de Antena 3 durante el verano de
2017.
-El segundo tuit principal (3.024 impresiones)
anunciaba el primer episodio del pódcast de
Corresponsales de Paz, con la entrevista a Antonio
Pampliega.
-Tuit con contenido multimedia principal (3.259
impresiones), sobre la entrevista a Verónica
Zumalacárregui,
alumni
presentadora
del
programa ‘Me voy a comer el mundo’, de TVE.
-La infografía que más repercusión ha tenido este
curso ha sido la del #DíaMundialDelRefugiado
(compartida 17 veces).
-Febrero fue el mes en el que obtuvimos más
impresiones de tuits (71,9 mil) lo que nos supuso
1.187 visitas al perfil.
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FACEBOOK
-1.985 personas alcanzadas a través del post que
anunciaba el fallecimiento del profesor de la UFV
Homero Valencia.
-1.749 personas alcanzadas con la entrevista al
alumni Guillermo Patrikios por el estreno de su
primer corto ‘The Game’.
-La retransmisión en directo más seguida del curso
fue el encuentro con las Damas de Blanco de Cuba.

El anuncio del fallecimiento del profesor Homero
Valencia fue la noticia que más repercusión tuvo en
Facebook este curso

INSTAGRAM
En Instagram, el contenido de mayor difusión este
curso ha sido el primer episodio del pódcast de
Corresponsales de Paz, en el que entrevistamos a
Antonio Pampliega

En este primer episodio del pódcast de
Corresponsales de Paz charlamos con Antonio
Pampliega sobre la cara y la cruz del periodismo
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