
 

Curriculum 

Felipe Maraña Marcos 

Pseudónimo. Felipe Sahagún. 

 

Casi todas mis publicaciones escritas, en audio y en vídeo, académicas y periodísticas, las he 

firmado con el pseudónimo, que empecé a utilizar en 1976, cuando fui nombrado corresponsal 

en Nueva York del diario INFORMACIONES. Por razones profesionales, durante años he utilizado 

también el pseudónimo de Luis Oz para firmar los, aproximadamente, mil trescientos artículos 

sobre medios de comunicación, sobre todo radio, que he publicado en EL MUNDO entre 1990 y 

2019: uno por semana en la sección de comunicación. En este curriculum tampoco recojo los 

miles de artículos y reportajes que he publicado desde 1976 sobre cuestiones internacionales 

en Informaciones, Ya, La Vanguardia, Cinco Días, RNE, TVE, la revista Tribuna y, desde su 

nacimiento, en octubre de 1989, en El Mundo. 

TÍTULOS 

-Licenciado en Ciencias de la Información, especialidad de Periodismo. Universidad 

Complutense (UCM) de Madrid (1976). 

-Máster en Relaciones Internacionales. Universidad neoyorquina de Columbia (1978) 

-Doctor en Ciencias de la Información, especialidad de Periodismo. UCM (1985) 

-Diplomado en Altos Estudios Militares. Centro Superior de la Defensa Nacional (CESEDEN) 

(1997) 

BECAS, PREMIOS Y CONDECORACIONES 

-Becario AFS en Elkhorn (Wisconsin) (1970-1971) 

-Becario Fulbright en la universidad neoyorquina de Columbia (1976-1979) 

-Becario en los cursos de la Universidad Americana de Salzburgo. Cursos Comunicación y 

Desarrollo (1984) y La perestroika (1989). 

-Premio Cirilo Rodríguez a Corresponsales y Enviados Especiales de España en el Extranjero 

(1986) 

-Cruz de la Orden de Isabel la Católica del Ministerio de Exteriores (2000) 

-Premio Salvador de Madariaga al Periodismo Europeo en Prensa (2010) 

-Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco (2014) 

-Premio Giornalistico Amerigo 6ª Edizione de ENAM (European Network of American Alumni 

Association) 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

-Profesor de Relaciones Internacionales en la UCM desde 1980 (Titular desde 1987). 



-Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo/CEU de Madrid (1981-1985) 

-Profesor de Reporterismo y Redacción del Máster de Periodismo de EL PAÍS/Univ. Autónoma 

de Madrid (1986-1989) 

-Profesor invitado del Máster de Periodismo de El MUNDO, del Master de Periodismo de la 

agencia EFE y de otros cursos de posgrado. 

-Profesor del Máster de Relaciones Internacionales y Comunicación organizado por el Profesor 

Rafael Calduch en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM desde 1992 hasta 2012 

(desde entonces en la UCJC). 

-Profesor del Curso de Experto en Información Internacional de los Países del Sur organizado en 

la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM desde 1996 hasta 2015 

-Profesor del Máster de Relaciones Internacionales/Política Internacional del Departamento de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM desde 2007 

-Conferenciante regular en los cursos de verano de la UCM en El Escorial, de la UIMP en 

Santander y de la UCM en Buenos Aires. 

-Conferenciante y profesor invitado de las universidades Juan Carlos I, Carlos III, Málaga, País 

Vasco, Navarra, Valencia… y de la Escuela de Administración del Estado. 

-Conferenciante en la Academia Militar de Zaragoza, en los cursos de dicha Academia en Jaca, y 

en cursos del Estado Mayor y del CESEDEN en Madrid desde los años 80. 

-Profesor invitado en el departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Autónoma de México (UNAM) en junio de 2018. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

- Corresponsales de Guerra 

- Información internacional 

- Política exterior de España 

- Seguridad, paz y conflictos 


