
 
 

 

 
 

 
 
 

‘Infoactualidad’, el periódico on-line de la Facultad de Ciencias 
de la Información UCM, representa a España en el Premio 

Carlomagno de la Juventud que otorga el Parlamento Europeo  
 

Infoactualidad -ganador entre los candidatos españoles- se presenta para competir junto a los otros 
27 proyectos finalistas seleccionados entre los diferentes países europeos 

Madrid, 17 de marzo de 2015.- Infoactualidad, el periódico online de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense, representa a España con su candidatura al Premio 

Europeo Carlomagno de la Juventud 2015. La publicación digital realizada diariamente por los 

estudiantes de la facultad se postula, tras ganar la categoría española, a este premio que busca crear 

una conciencia entre los jóvenes e iniciar la participación juvenil en proyectos de integración europea.  

El periódico digital se presenta con el proyecto ‘A call to Europe’ (‘Una llamada a Europa’), que 

propone un modelo único entre los medios universitarios europeos: una red de corresponsales-

Erasmus que, además de estudiar en diferentes países de la Unión Europea, escriben reportajes y 

noticias de actualidad para Infoactualidad. Los corresponsales cuentan lo que pasa en Europa con 

una visión cercana y dinámica. Además, el periódico da voz a los estudiantes Erasmus que viven en 

España para que puedan contar cómo ven la realidad española con sus propios ojos, sirviendo así de 

ayuda a los futuros estudiantes que estudien en nuestro país.  

Gracias a esta apuesta de Infoactualidad, los estudiantes han cubierto informativamente temas tan 

dispares como el reciente atentado contra la revista Charlie Hebdo, las elecciones nacionales de 

varios Estados miembros, los problemas de la política italiana, la aprobación del matrimonio gay en 

Finlandia o la elección del Papa Francisco. Además de otros temas que pasan desapercibidos para los 

grandes medios de comunicación, como la pobreza en Bruselas, la situación de los orfanatos búlgaros 

o la corrupción en el sistema de transportes polaco.  

En este premio, el jurado ha valorado, sobre todo, que la iniciativa favorece el entendimiento 

mutuo entre jóvenes de diferentes países de la UE y que es, además, ejemplo de un excelente 

trabajo de voluntariado juvenil. Ahora, Infoactualidad -ganador entre los candidatos españoles- se 

presenta para competir junto a los otros 27 proyectos finalistas seleccionados entre los diferentes 

países europeos. El jurado europeo, en el que también estará el presidente del Parlamento Europeo, 
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Martín Schuzl, se reunirá próximamente para seleccionar al ganador del Premio Joven Carlomagno 

2015. La ceremonia de entrega de los premios se producirá en Aquisgrán (Alemania) el 12 de mayo  

El Premio Carlomagno  

El Premio Juvenil Europeo Carlomagno tiene por objeto fomentar el desarrollo de una conciencia 

europea entre los jóvenes, así como su participación en proyectos de integración europea. Se otorga 

a proyectos emprendidos por jóvenes en los que se fomente el entendimiento, se promueva el 

desarrollo de un sentido compartido de identidad europea, y se ofrezcan ejemplos prácticos de 

europeos que convivan como una sola comunidad. El Premio Juvenil Europeo Carlomagno lo otorgan 

conjuntamente todos los años el Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional 

Carlomagno de Aquisgrán.  

Más información en: 

Infoactualidad | 91 394 22 60 | Infoactualidad@ucm.es  

Borja de Jorge Cañaveras | 00 420 720 553 023 | bdejorgecanaveras@outlook.com  

Mª Luisa Sánchez Calero | mlusaca@ucm.es  

Dirección de Comunicación  
Universidad Complutense de Madrid 

Teléfono: 91 394 36 06   
gprensa@ucm.es 
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