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SOBRE ESTE PROYECTO
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.
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ENCUENTROS
CORRESPONSALES DE PAZ
I reunión: cena de networking y plan estratégico
para el curso 2018-2019
Encuentro con los miembros de la junta directiva para
presentarles el proyecto de Documental sobre ¿Qué
es ser judío?. También se trasladaron los objetivos
estratégicos y acciones que se desarrollarían durante
el curso. La reunión se celebró en le nuevo edificio de
Comunicación de la UFV.
Miembros de la junta directiva de Corresponsales de Paz en la
I reunión de apertura del curso 2018-2019

www.corresponsalesdepaz.es

Corresponsales de Paz

corresponsalesdepaz

II reunión:
Maldita.es

encuentro

con

los

creadores

de

Encuentro con Clara Jiménez y Julio Montes, fundadores
del proyecto Maldita.es, para analizar el origen de las
fakenews, cómo identificarlas y conocer cómo trabajan
las redes de bulos. También para hacer especial hincapié
en la doble responsabilidad que tienen los periodistas y
los medios en estos tiempos.
Encuentro con Clara Jiménez y Julio Montes, para analizar

C_dPaz

el fenómeno Fakenews

III reunión: encuentro con el Embabajdor de Reino
Unido en España, Simon Manley
Encuentro con el diplomático británico Simon Manley,
embajador de Reino Unido en España, para abordar la
crisis del brexit:
• Razones de fondo para que los británicos quieran
abandonar la UE.
• Ventajas y desventajas económicas, sociales y políticas
del brexit
• Perspectiva de futuro para Reino Unido y sus
ciudadanos fuera de la UE.
El diplomático británico ha compartido las claves de la crisis del brexit
con los asistentes
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ENCUENTROS
CORRESPONSALES DE PAZ

ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN

IV encuentro con el Jemad

Ignacio Pou (Periodismo 2012)

El general Fernando Alejandre Martínez, Jefe de
Estado Mayor de la Defensa (Jemad), ha analizado con
Corresponsales de Paz las siguientes cuestiones:

El periodista Ignacio Pou habla de la relación que
mantienen las Humanidades con el Periodismo y la
Educación, al hilo del lanzamiento del nuevo Grado en
Humanidades UFV, del que es orientador. Link

• Principales amenazas de seguridad y defensa para
España.
• El papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el
terrorismo.
Pablo Romero (Periodismo 2001)
• Futuro estratégico de nuestro Ejército en la defensa
de España y los desafíos internacionales en alianza con
nuestros socios.
Miembros de la junta directiva de Corresponsales de Paz junto al Jefe
de Estado Mayor de la Defensa, el general Fernando Alejandre

El Alumni UFV y periodista del diario Público, Pablo
Romero, ha sido reconocido con el galardón más
importante del mundo de la radio por su pódcast Las
tres muertes de mi padre. Link

V reunión con Amalia Blanco, Dircom de Bankia
Corresponsales de Paz se reúne con la directora de
Comunicación de Bankia, Amalia Blanco, para debatir
sobre Comunicación Corporativa y el negocio actual del
Periodismo:

Irene Sánchez (Periodismo 2011)
Irene Sánchez ha sido galardonada por su reportaje
From a Gang to God, producido por Casey Mitchell,
Raúl Quinones y Meredith Veloz. La 60ª edición de estos
premios Emmy se celebró este sábado, 10 de noviembre.

• ¿Cuál es la base para una exitosa estrategia de
comunicación corporativa?
• ¿Cómo se deben prevenir y afrontar las crisis de
comunicación?

Link

• Aplicaciones de todos estos principios al caso de
Bankia.
La periodista Amalia Blanco, dircom de Bankia

P. Julián Lozano (Periodismo 2001)
Entrevista multimedia al padre Julián Lozano, miembro
de Corresponsales de Paz, comparte su experiencia de
conversión y cómo contribuye a propagar el Evangelio
en el llamado continente digital. Link
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ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN

ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Alejandro Requeijo (Periodismo 2009)

María Aller (Comunicación Audiovisual 2005)

El periodista experto en Terrorismo e Interior, Alejandro
Requeijo, explica a través de una píldora informativa a
Corresponsales de Paz todos los recursos que tiene
el Estado para dirigir las acciones de los Mossos
d’Esquadra. Link

María Aller es redactora freelance en medios
culturales como Fotogramas y presenta una tertulia en
Intereconomía. Aller cuenta su trayectoria profesional
desde su primer día de clase. Link

Guillermo Fernández de Oliveira (Comunicación
Audiovisual 2009)

Lupe de la Vallina (Comunicación Audiovisual 2006)

Entrevista multimedia al Alumni UFV, Guillermo
Fernández de Oliveira, autor del documental Sad Hill
Unearthed, un proyecto que muestra la pasión de los
seguidores del filme de Sergio Leone, El bueno, el feo y
el malo. Link

La Alumni UFV Lupe de la Vallina, ha participado
en el congreso de Mirada 21 titulado Los retos del
comunicador en la sociedad del ruido, que tuvo lugar el
pasado mes de marzo. Link

Carmen Juncal (Periodismo 1999)

Jesús Espinosa (Periodismo 2017)

Entrevista multimedia a Carmen Juncal, Alumni UFV, que
forma parte del gabinete de prensa del Comité Olímpico
Español. Con ella, repasamos el periodismo deportivo
en España, su relación con la política, el papel de la mujer
y sus planes para Tokyo, entre otros. Link

Entrevista multimedia. Nos encontramos con Jesús
Espinosa para hablar de la nueva rama triunfante del
periodismo: la verificación. El Corresponsal de Paz
trabaja el fact-checking desde El Objetivo y Newtral, una
de las plataformas pioneras en España en este ámbito.
Link

Cynthia Poirrier (Comunicación Audiovisual 2012 y
Publicidad y RR. PP. 2013)
La Alumni UFV Cynthia Poirrier es emprendedora de
dos negocios relativos al mundo de la comunicación
estratégica y el marketing digital. Link

Blanca Pou (Periodismo 2014)
La Alumni UFV y redactora de Europa Press Baleares,
Blanca Pou, será galardonada con el premio APM de
Periodismo 2018, en la categoría de Periodista Joven
del Año 2017. Link
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ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN

ALUMNI DE LA FCOM EN MEDIOS

Louisa Ouass (Periodismo 2009)

Pedro González Khun (Comunicación Audiovisual 2010)

La Alumni UFV Louisa Ouass ha sido madrina de la
promoción 2019 de graduados de la Facultad de
Comunicación de la UFV. La periodista compartió tres
consejos fundamentales con los recién graduados, que
le han abierto muchas puertas. Link

”El director es la persona que más decisiones tiene
que tomar dentro de un set. Muchas veces el nivel
de exigencia es alto y la toma de decisiones rápida
es crucial”. Link

Guillermo Patrikios (Periodismo y Comunicación
Audiovisual 2015)

Luis Giménez (Periodismo 2012)

The Game, el primer cortometraje del Alumni UFV
Guillermo Patrikios, ha sido nominado en el Madrid
International Film Festival. Este corto, que se estrenó
en el mítico Teatro Chino en Los Ángeles, cuenta ya
con varios galardones en E.E. U.U. y comienza a desfilar
también por festivales de América Latina. Link

“Las redes sociales suponen el 98% de nuestras ventas,
no podríamos vivir sin ellas”. Link

Alfredo Arense (Periodismo 2001)

Macarena Herranz (BB. AA. 2009)

El profesor y director de Onda Universitaria Alfredo
Arense, junto con el profesor de Antropología Miguel
Ortega, ha lanzado un pódcast en el que analizan el
significado profundo de los cuentos y su aplicación a la
vida diaria. Link

“Lo importante es formarse bien, eso ayudará a
potenciar y afianzar el talento que podamos tener y
sobre todo mucha, mucha autodisciplina”. Link

Alicia Aradilla (BB. AA. 2011)
“Vayas donde vayas siempre llevas el cuaderno en la
mochila, creas esa necesidad de recordar en el papel
aquello que te inspira”. Link
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José Manuel Paredes (Periodismo 2000)

José María Torrego (Periodismo 2005)

“No sé en qué formato recibiremos las noticias en
el futuro, pero seguro que seguiremos necesitando
a profesionales que sepan contar buenas historias
con rigor”. Link

Tres Alumni UFV figuran en el ranking anual Choiseul 2019
que destaca a los 100 jóvenes líderes económicos más
importantes de España. En el puesto 87 se encuentra
José María Torrego. Link

Pablo Blázquez (Periodismo 2003)
“Los grandes cambios se han producido por las
disrupciones tecnológicas y por la recesión económica”.
Link

Iván Barranco (Comunicación Audiovisual 2006)
“La cabeza la tengo llena de ideas y proyectos, pero
muchas veces echo el freno de mano. Prefiero afianzar
lo construido”. Link

PREGUIÓN DEL DOCUMENTAL
SOY JUDÍO
Documental de 30 minutos sobre el pueblo judío: su arraigo histórico, su sentimiento religioso, su afán
de supervivencia, su diversidad y su futuro. El objetivo es derribar los prejuicios que existen sobre los
judíos, fomentar el conocimiento del otro, favorecer la convivencia entre culturas y dar a conocer el
sentimiento de pueblo con mayor antigüedad de la historia.

Durante tres meses, las Alumni UFV, Lourdes Téllez
(Periodismo 2009) y Marta García (Periodismo 2011)
entrevistaron a más de 20 judíos y realizaron el preguión
del documental, a través de la historia personal de 10
protagonistas muy diferentes entre sí. Link
Alejandra Cañedo (Periodismo 2003)
“Emprender te tiene que gustar y tienes que estar
dispuesto a pasar por momentos muy difíciles. Es un
esfuerzo diario que nunca acaba”. Link
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TERCER WEBDOC: VENEZUELA EN
LA UFV: HISTORIA DE UN EXILIO
Corresponsales de Paz, junto con alumnos UFV venezolanos, profesores UFV y expertos en la materia, ha
editado un documental interactivo multimedia que refleja la vida de seis de los 62 alumnos venezolanos
que cursan este año estudios en la UFV. También intervinieron los profesores UFV y expertos en la
materia Fidel Rodríguez (sociólogo venezolano) y Ángela Núñez (periodista internacional de RNE).
Jóvenes venezolanos encuentran un hogar en España
tras su exilio. 62 alumnos cursan este año sus estudios en
la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Corresponsales
de Paz da a conocer las vivencias de estas personas a
través de este webdoc que recoge la vida de seis alumnos
venezolanos UFV. Este documental multimedia cuenta
con un vídeo, reportaje escrito y píldoras audiovisuales.
Para su difusión elaboramos infografías con frases de los
protagonistas y compartimos las píldoras audiovisuales.
Link

CONTENIDO MULTIMEDIA
ESPECIAL BREXIT
Especial brexit
Entrevista multimedia a la profesora UFV del Grado
en Relaciones Internacionales, Carmen Isolina
Egea, sobre las claves del acuerdo del brexit y sus
posibles consecuencias. Link

SEGUNDO EPISODIO
DEL PÓDCAST
Pablo Romero, Alumni UFV, Premio Ondas 2018 por
Las tres muertes de mi padre
En el segundo episodio del pódcast de Corresponsales
de Paz, entrevistamos a Pablo Romero un día antes de
recibir el Premio Ondas 2018 por su pódcast Las tres
muertes de mi padre, para conocer su historia personal.
Link
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ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES
CORRESPONSALES DE PAZ

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES
CORRESPONSALES DE PAZ

La sociedad de antiguos alumnos de la Fcom ha continuado
dinamizando su presencia en las redes sociales Facebook, Twitter
e Instagram.
Todos los días:
Difundimos contenidos periodísticos acordes al ideario
de Corresponsales de Paz. Este curso hemos abordado
de forma especial la crisis del brexit y las diversas citas
electorales en España.
Promovemos las actividades y los logros de los antiguos
alumnos.
Difundimos los encuentros y actividades que organiza la
UFV.
Publicamos ofertas de empleo diarias.
Anunciamos cursos, talleres o concursos de interés
relacionados con la Comunicación.
Hacemos referencia a nuevas herramientas, informes y
guías para periodistas.
Informamos sobre congresos
Periodismo y Comunicación.

específicos

sobre

COLABORACIÓN CON OTROS
DEPARTAMENTOS DE LA UFV
Mirada21.es
La coordinadora de Corresponsales de Paz, Mayra
Ambrosio, escribió un artículo de opinión sobre la ética
profesional relacionada con el programa televisivo El
Chester, presentado por Risto Mejide. Link

Contenidos:

Departamento de Prácticas y empleo

Hemos continuado difundiendo las claves sobre los
principales temas de actualidad, a través de infografías
que ofrecen datos fiables y relevantes para ayudar a
elaborar noticias de calidad.

De forma periódica nos solicitan contactar con Alumni
para reactivar convenios y nos ofrecen ofertas de
empleo exclusivas para ellos.

Hemos creado 20 este curso. También compartimos
reflexiones de profesionales del sector y personas de
relevancia.

Artículo de opinión de Mayra Ambrosio en Mirada21.es
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PRESENCIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN/EVENTOS

REPERCUSIÓN EN MEDIOS DEL
WEBDOC VENEZUELA EN LA UFV

III Carrera solidaria Corremos TO2 contra el cáncer

LaVanguardia.com

Servimedia

Carolina Caldés, miembro de la junta directiva de Corresponsales de Paz, ha colaborado por segundo año
consecutivo con el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
en la organización de la III Carrera Solidaria Corremos TO2, que se celebró el 9 de junio de 2019. Link

El diario catalán se hizo eco del webdoc en la sección
Madrid de su versión digital. Link

La agencia de noticias emitió un teletipo a sus
medios abonados. Link

EcoDiario.es

Venezolanos por España

El diario digital replicó, en la sección de Sociedad, el
teletipo lanzado por la agencia Servimedia. Link

El portal digital dirigido a la comunidad venezolana en
España replicó esta información, que ha sido vista por
más de 1050 usuarios. Link

REPERCUSIÓN EN MEDIOS DEL
WEBDOC VENEZUELA EN LA UFV
COPE, La noche con Beatriz Pérez

Agencia SIC

La cadena entrevista a algunos de los protagonistas del
webdoc Venezuela en la UFV: historia de un exilio. Link

El servicio de información católica se ha hecho eco
del webdoc. Link

Asociación de Periodistas Venezolanos en España
Venezuelan Press nos ha contactado para pedirnos
material para distribuir el reportaje entre sus asociados.
Cuentan con más de 500 miembros.
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ANALÍTICA WEB
CORRESPONSALES DE PAZ

Principales datos de analítica web. Hemos subido sustancialmente
respecto del curso pasado.

Fuentes de tráfico: el 70,9% es orgánico, el 14,1% es directo y el 10,2% es social
El tráfico en redes sociales: Facebook (49,82% del tráfico), Twitter (47,45%) e Instagram (1,30%) ya supera a otras
fuentes como LinkedIn y YouTube
Las secciones más visitadas: inicio, noticias y opinión
Noticias más leídas destacan:
Sesiones: 19.659
Usuarios: 16.220
Visitas a páginas: 27.500
Páginas/sesión: 1,40
Promedio de tiempo en la página: 00:01:06
Datos demográficos: el 33,5% de los usurarios tiene entre 25-34 años. El 45,85% son mujeres y el 54,15% hombres
Países desde los que se navega más por nuestra web: España (69,35%), EE. UU. (4,35%), México (3,97%)

Jóvenes venezolanos encuentran un hogar en España tras su exilio
Entrevista a Pablo Pinto, presentador de Deportes en Cuatro
Irene Sánchez, primera Alumni galardonada con un Emmy
Louisa Ouass, madrina de la promoción 2019 de graduados de la Fcom
Pablo Pinto
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Twitter

Facebook

El tweet principal del año, que ha obtenido 4.684 impresiones, ha sido el Premio de Periodismo 2018 que la
APM ha concedido a la Alumni UFV Blanca Pou.

1.413 personas alcanzadas a través del post que en el que el profesor UFV Chema Alejos comentaba uno de
los rasgos característicos de los millenials (webdoc Soy Millenial).

El segundo tweet principal (3.024 impresiones) anunciaba el primer episodio del pódcast de Corresponsales
de Paz con la entrevista a Antonio Pampliega.

1.050 personas alcanzadas con la entrevista a la Alumni Cynthia Poirrier.

Tweet con contenido multimedia principal (2.288 impresiones), ha sido el anuncio de la jornada sobre Ética
periodística organizada por la FAPE.

El tercer contenido más consumido fue el discurso de mensaje de Emmanuel Macron como líder del centenario
del armisticio de la Primera Guerra Mundial.

Febrero fue el mes en el que obtuvimos más impresiones de tweets (62,8 mil).

Chema Alejos

Blanca Pou
Emmanuel Macron

Cynthia Poirrier
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ANALÍTICA WEB
CORRESPONSALES DE PAZ
Instagram
De nuestro primer año en Instagram podemos destacar los siguientes datos:
El público es mayoritariamente de Madrid y la edad de 18-24 años (36%). El 72% son mujeres y el 28% restante
hombres.
Los tres contenidos más vistos, en este orden, han sido: el Premio Emmy que recibió la Alumni UFV Irene Sánchez
(573 de alcance), el reportaje Venezuela en la UFV subido a la IGtv (446 reproducciones) y la noticia sobre el
discurso que impartió Louisa Ouass como madrina de la promoción 2019 de la Fcom (291 de alcance).
Por último, los stories más vistos han sido todos los relacionados con la promoción del webdoc Venezuela en
la UFV. Los contenidos que más visitas al perfil nos han generado (314) han sido también las promociones del
webdoc (1407 de alcance).
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