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Categoría administrativa como profesor: Profesor Asociado 
 
 
 
Líneas de investigación: 
 
- Información y comunicación internacionales. 
- Relaciones Internacionales de América Latina. 
- Crisis y conflictos internacionales: orígenes y desarrollos; análisis y cobertura mediática; 

mediación internacional. 
- Observación electoral internacional, política y elecciones en América Latina. 
 
 
Estancias en Centros Extranjeros: 
 
- De larga duración: 

o Profesor e investigador invitado en la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), Chihuahua y Ciudad Juárez, México; 6 meses entre 2014, 2015 y 2018. 

o Profesor e investigador invitado en la Unión Suramericana de Corresponsales 
(UNAC), Buenos Aires y Mar de Plata, Argentina; 4 meses entre 2016 y 2017. 

o Profesor e investigador invitado en la Universidad de los Andes, Bogotá, 
Colombia; 4 meses entre 2012 y 2013. 

o Profesor invitado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO, sede Quito, Ecuador; 2 meses en 2011.  
 

- De corta duración: 
o Profesor invitado en la Universidad del Caribe, estado de Quintana Roo, 

México, para impartir el curso de “Comunicación para la prevención y seguridad 
ciudadana”, noviembre 2018. 

o Profesor invitado en la Universidad de Palermo por UNESCO para impartir el 
curso “Periodismo postconflicto. El caso de Colombia”, mayo 2017. 

o Profesor invitado en FUNGLODE, Santo Domingo, para impartir el “Curso de 
alto nivel para formadores de opinión en zonas de conflictos: una mirada hacia 
el Periodismo Preventivo y el Periodismo para la Paz”; en el marco del 
Convenio Internacional (no Erasmus) para profesores de la UCM, convocatoria 
2016, 25 de julio a 3 de agosto de 2016. 

o Profesor invitado en la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, para 
impartir el curso para profesores universitarios “El Periodismo Preventivo como 
asignatura útil para la prevención de la violencia en México”, octubre 2015. 
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o Profesor invitado en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) 
de México, en la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos, responsable del 
taller “Periodismo Preventivo”, febrero 2015. 

o Profesor invitado en la Universidad Iberoamericana, sede central Ciudad de 
México, para impartir el taller “Periodismo Preventivo”, febrero 2015. 

o Profesor invitado en la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, para 
impartir el taller “La comunicación institucional como herramienta de prevención 
de la violencia en México”, febrero 2015. 

o Profesor invitado en la Universidad Libertadores, Bogotá, Colombia; 
responsable del seminario/taller “Análisis de material periodístico y realización 
de reportajes desde el periodismo preventivo: una mirada diferente a las crisis y 
los conflictos internacionales”, octubre 2014. 

o Profesor invitado en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay; 
“Comunicación pública: la importancia del periodismo preventivo y de la 
comunicación en situaciones de riesgo para las políticas públicas”, noviembre 
2013. 

o Profesor invitado en el Centro de Formación de la AECID en Montevideo, 
Uruguay, por UNESCO, para impartir el taller “De interés público: aportes desde 
la comunicación a una minería responsable en Uruguay”, responsable del 
Módulo “Comunicación preventiva: claves para propiciar coberturas 
profesionales y responsables en asuntos de minería”, noviembre 2013. 

o Profesor ponente invitado para dictar el seminario “Periodismo Preventivo” en la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 29 y 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2011. 

o Profesor responsable del Seminario Taller “Periodismo preventivo: aplicación a 
procesos migratorios y a crisis y conflictos internacionales”, organizado por 
CIESPAL en Quito, Ecuador, octubre de 2009. 

o Profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil; 
responsable del Curso de Extensión Universitaria de “Periodismo preventivo”; 
Sesión de crisis y conflictos en el Aula de Conflictos Internacionales, del Curso 
de Relaciones Internacionales; Sesión en el curso de Postgraduado de 
Periodismo, octubre 2006. 

 
 

Publicaciones recientes: 
 
- Libros y capítulos de libro: 

o Coautor (junto a María Lavrenteva) del capítulo “Breves apuntes de la 
democracia en América Latina” en el libro “Las lenguas y las culturas: 
perspectivas de desarrollo en el siglo XXI”, de VV.AA., edita Universidad Rusa 
de Amistad con los Pueblos, Facultad de CC. Humanitarias y Sociales. Moscú, 
2018. 

o Coautor del libro “Los derechos de la Infancia y la ciudadanía global en la 
práctica de las ciencias de la comunicación”, edita UNICEF España. Madrid, 
2017. 

o Autor del capítulo “La importancia de la verdadera destreza como arte marcial 
español en el siglo XXI para el ámbito militar”, en el libro “Perspectivas y 
novedades de la historia militar, una aproximación global” de Martínez y 
Cantera (dir.), edita Ministerio de Defensa, Madrid, febrero de 2015. 
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o Coautor del capítulo 7 del libro “El sistema de cooperación para el desarrollo; 
actores, formas y procesos” de José Ángel Sotillo, con el texto titulado 
“Desarrollo, comunicación, periodismo y ciudadanía”. Editan: Los libros de la 
Catarata y el IUDC, Madrid, 2011. 

o Editor del libro “Periodismo preventivo: ¿es posible una información para la 
resolución de crisis y conflictos internacionales?”, autor del prólogo y del 
capítulo “Orígenes, principios, objetivos y herramientas del periodismo 
preventivo”. Editan: Los libros de la Catarata y el IUDC, Madrid, enero 2007. 

o Autor del capítulo “El periodismo preventivo y las crisis humanitarias” en el libro 
“Medios de comunicación y organizaciones humanitarias en la respuesta a las 
crisis”, de Rey, Núñez y García (coord.), edita IECAH y Obra Social de Caja 
Madrid, Madrid, julio 2007. 

o Autor del capítulo “Acompañamientos internacionales en Guatemala”, dentro 
del libro “América Latina en el umbral del siglo XXI” de Fernando Harto de Vera 
(comp.), Madrid 1998, Ed. CECAL. 
 

- Artículos en revistas científicas: 
o Coordinador del número 38 (primavera-verano 2016) de la Revista Española de 

Desarrollo y Cooperación y autor del artículo “La cobertura mediática del 
narcotráfico: una imagen incompleta y negativa de los países del Sur”, edita 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC). Madrid, 2016. 

o Autor del artículo “Medios de comunicación y cultura de paz: hora de 
interactuar”, número 101 de la revista Tiempo de Paz, Madrid; edita Movimiento 
por la Paz, el Desarme y la Libertad, Madrid, verano de 2011. 

o Coordinador del número 25 (invierno 2010) de la Revista Española de 
Desarrollo y Cooperación y autor del artículo “Mejorar el periodismo en zonas 
de crisis y conflicto”, edita IUDC-UCM, Madrid 2010. 

o Coordinador del número 15 (otoño-invierno 2005) de la Revista Española de 
Desarrollo y Cooperación y autor del artículo “Proyectos de comunicación para 
el desarrollo en España: importancia, formación de profesionales en la materia 
y expectativas de futuro”, edita IUDC-UCM, Madrid 2005. 

o Autor del artículo “Las áreas de comunicación de las ONGD y el trabajo 
periodístico”, número 7 (otoño-invierno 2005) de la Revista Española de 
Desarrollo y Cooperación; edita IUDC, Madrid 2001. 

o Autor del artículo “La Cumbre de La Habana en el contexto de las Cumbres 
Iberoamericanas”, volumen 2-200/nº1, Revista Estudios Internacionales de la 
Complutense; edita Sección Departamental de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias de la Información, UCM, 
Madrid 2000 
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