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Presentación
Durante el curso 2020-2021, el Gabinete de Comunicación y Educación desarrolló el proyecto “Planeta UAB: El
viaje al otro – iguales en las diferencias”. Se trató de una iniciativa que buscaba poner en valor la
interculturalidad y la diversidad de ideas que conviven en el campus. Las facultades de Ciencias de la
Comunicación, Veterinaria y Derecho participaron en el proyecto centrado en generar conciencia crítica en la
comunidad universitaria. El proyecto generó más de 10 encuentros entre jornadas, webinars, hackáthones y
otro tipo de actos. Uno de ellos, que duró 12 horas, reunió a una docena de periodistas de todo el mundo y a 5
Premios Nobel de la Paz.

El proyecto Planeta UAB, desarrollado con el apoyo del Fons de Solidaritat de la Universitat Autònoma de
Barcelona, se inspiró en los elementos de la naturaleza que numerosas culturas antiguas utilizaron para
explicar el mundo. Se trata de diferentes tipos de energía que están permanentemente interactuando entre
sí. Partiendo de ellos, se diseñó una estrategia comunicativa, formativa y de sensibilización a partir de los
siguientes pilares temáticos: agua (símbolo de la vida, la calma y el bienestar, representa la educación en
valores y la cultura de paz como un gran desafío de nuestras sociedades), tierra (concebida como un espacio
de cruce, de mezcla y de interacción, representa la interculturalidad que define a nuestras sociedades y, por
ende, a nuestra universidad), aire (desde su significado de corriente o brisa que limpia los lugares, representa
la sostenibilidad, como una apuesta decisiva y urgente de nuestras sociedades y del planeta en general), fuego
(entendido como emisión de luz y calor, representa el cambio y la transformación que necesitan todas las
sociedades para avanzar y mejorar).

Partiendo de esta experiencia tan enriquecedora, el Gabinete de Comunicación y Educación ha creado un ciclo
de “conversaciones” dirigido a los estudiantes del Máster en Periodismo de Viajes (en su modalidad de estudio
presencial y online), el Máster en Comunicación del Medioambiente y el Máster en Comunicación y Educación
(semipresencial y online).

Son 20 diálogos digitales para conversar de la aventura de exploración, descubrimiento y aprendizaje que
significa aprender, investigar y formarse. Abordan temas relacionados con los viajes, la cultura, la alteridad,
la educación en salud, el medioambiente, las tecnologías de la información, el arte de contar buenas historias o
la interculturalidad. Son temas que a tod@s nos interpelan como sociedad y como planeta. Es una oportunidad
de construir un gran diálogo interdisciplinar y global. Le hemos llamado Planeta UAB.

Santiago Tejedor
Director del Máster en Periodismo de Viajes, 

Máster en Comunicación del Medioambiente
y  Máster en Comunicación y Educación
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Lunes 14 de febrero
19.00 horas

01 José María Montero

"Expediciones científicas: 
periodismo ambiental en escenarios remotos"

Lunes 14 de marzo
19.00 horas

02 Martín Caparrós

Jueves 17 de marzo
17.00 horas

03 Anna Omedes

"Estudio de caso: 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona"

Jueves 24 de marzo
17.00 horas

04 Paty Godoy

Martes 05 de abril
17.00 horas

05 Ángel Miranda

Oriol Puig

"El hambre: Historias y periodismo"

Santiago Giraldo
"Los desiertos de Sonora,

Tombes de sorra 
y Berracas"

"¿Cómo financiar tu proyecto a través de un
crowdfunding?"
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Jueves 07 de abril
17.00 horas

06 Xavier Salla

Lunes 25 de abril
19.00 horas

07 Carmen Ávalos

Martes 10 de mayo
17.00 horas

08 Aníbal Bueno

Lunes 16 de mayo
19.00 horas

09 Pere Ortín

"¿Cómo proteger tu contenido en Internet? Derechos 
de autor y otros asuntos legales en el ciberespacio"

"El documental como instrumento de comunicación"

"Fotografía antropológica: 
Historias de rincones remotos"

"El desafío tansmedia: 
ingredientes de una buena historia"

Jueves 26 de mayo
17.00 horas

10 Joseph Zárate

"Escribir sobre los otros, escribir sobre uno mismo"
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Odile 
Rodríguez de la Fuente

Conferencias

Lunes 06 de junio
19.00 horas

11

Lunes 13 de junio
19.00 horas

12

Jueves 07 de julio
17.00 horas

13 Dani Serralta

Lunes 11 de julio
19.00 horas

14

Lunes 12 de septiembre
19.00 horas

15 Manuel Linares

Gabi Martínez

"África en peligro de extinción"

"Félix, lobos e historias"

"Las enfermedades del mundo"

Aurora MorenoEdurne Rubio

"Estudio de caso: 
Greenpeace y Carro de combate"

Tomás Peire

"Comunicación, educación y medioambiente"



Germán Jiménez

"Tendencias y desafíos del turismo"
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16 Santiago Wills

Martes 05 de octubre
17.00 horas

17 Ainhoa Raso

Lunes 17 de octubre
17.00 horas

18

Jueves 26 de octubre
17.00 horas

19

Martes 02 de noviembre
17.00 horas

20 Arturo Larena

Jueves 29 de septiembre
17.00 horas

Máster en Comunicación
del Medioambiente

"Palabra de jaguar: 
Una historia invisible"

"Tecnologías aplicadas a la gestión sostenible 
en el sector turístico"

"Efe Verde: Una plataforma global de noticias 
y periodismo ambiental"

Josep Alonso

"Estudio de caso: 
Zoológicos"
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José María Montero. 
Licenciado en Ciencias de la Información. Periodista especializado en información científica y ambiental. Ha trabajado en prensa escrita,
radio, televisión, revistas especializadas y medios digitales. Responsable del área de Medio Ambiente en los Servicios Informativos de Canal
Sur Televisión y es director de los programas "Tierra y Mar" y "Espacio Protegido".

Martín Caparrós.
Escritor y periodista. Autor y creador del blog cháchara.org. Entre sus numerosas novelas destaca el Premio Herralde de Novela 2011, "Los
Living" o "La Historia". Entre sus crónicas, "Larga Distancia" o "El Hambre", traducido a veinte idiomas y ganador de varios premios
internacionales. Su más reciente publicación se titula Ñamérica. 

Anna Omedes.
Directora del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Doctora en Comportamiento Animal por la University College of Wales, Reino Unido.  
Miembro de la junta de ICOM NatHist y del Comité Directivo del Grupo Ecsite Nature.

Paty Godoy.
Periodista y documentalista. Colaboradora de Altaïr Magazine, y directora del Festival de Periodismo y Nuevas Narrativas, "Contarnos",
que se desarrolla en México. Es autora del docuweb interactivo "Farselona" y del proyecto transmedia "Los desiertos de Sonora".

Ángel Miranda.
Periodista y productor audiovisual. Escritor y guionista de 'Carrión', 'Lezo' y 'Espadas del fin del mundo'. Ha creado contenido para ICEX,
Nintendo, Ford, Toyota y, actualmente, para Mazda. Creador del crowdfunding de mayor éxito para una novela en España: 'Carrión'.

Oriol Puig.
Profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona.  Doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona (UB). Director
del documental "Tombes de sorra" sobre migraciones a través del desierto del Sáhara.

Santiago Giraldo.
Profesor del Departamento de Periodismo y Coordinador del Grado de Periodismo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  Doctor en
Comunicación y Periodismo y Máster en Comunicación y Educación en la UAB.  Director del documental "Berracas.  Sobrevivir el conflicto
para construir la paz".

Tomás Peire.
 Profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte y Doctor por la UAB. Ha sido director de la Diplomatura de Postgrado en Comunicación y Liderazgo Político y,
también, de la diplomatura de Postgrado en Habilidades Directivas y de Comunicación (2009-2012).
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Xavier Salla.
Profesor del Departamento de Periodismo de la UAB. Abogado especializado en protección de datos y derechos TIC. Doctor en Comunicación
Audiovisual y Publicidad por la UAB. Director de Campus Net y Director de comunicaciones de Obicex.

Carmen Ávalos.
Doctora en Filosofía por la Universidad de Cambridge y Licenciada en Antropología por la Universidad de Barcelona. Estudios de cine en París
entre 1995 y 1999 (Ateliers Varan, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbona). Ha trabajado como realizadora en diferentes medios como
TVE (Programa Gran Angular), BTV (Noches temáticas) o La Cinquème (Francia).

Aníbal Bueno.
Periodista de viajes, especialista en cultura africana, fotoperiodismo y elaboración de reportajes documentales sobre tradiciones tribales.
Fundador de la agencia de viajes de aventura a lugares exclusivos 'LAST PLACES', centrada en la exploración, documentación y conservación
de culturas en extinción.

Edurne Rubio.
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia. Desde 2018 forma parte de Greenpeace como responsable de las
estrategias de comunicación y fundraising. En la actualidad ha asumido la dirección del nuevo ámbito estratégico People Power, con el reto
de potenciar la capacidad de la ciudadanía en la protección medioambiental.

Pere Ortín.
Periodista. Creador del #PeriodismoDaDá. Ha sido director de Altaïr Magazine, presentador y reportero del programa de ecología y medio
ambiente de La 2 «El Escarabajo Verde» y ha dirigido películas documentales como El Gran Pachinko (1999), Le Mal d’Afrique (2006),
Cazadores de imágenes (2007) y Africalls? (2008)

Joseph Zárate.
Periodista y editor. Fue subeditor de las revistas Etiqueta Negra y Etiqueta Verde. En 2016 recibió el Premio Ortega y Gasset a Mejor
Historia o Investigación Periodística y en 2018 el Premio Gabriel García Márquez, en la categoría Texto. Autor de 'Guerras del interior'. 

Aurora Moreno.
Periodista especializada en Relaciones Internacionales y temas africanos. Desde 2014 forma parte de Carro de Combate, un proyecto
periodístico que investiga sobre el origen de los productos que consumimos y la huella socioambiental que provocan. Autora del libro ‘El
cambio climático en África’, galardonado con el Premio de Ensayo Casa África de 2020.

Dani Serralta.
Guía de viajes de aventura y experto africanista. Desde Livingstone, Zambia, lucha por la protección de los animales. En los últimos años se
ha dedicado a impartir charlas en distintas ciudades de España.
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Odile Rodríguez de la Fuente.
Licenciada en Ciencias Biológicas y en Producción de Cine por la Universidad de Southern California en Los Ángeles. Tras 5 años de estancia en
National Geographic, Washington DC, regresó a España para crear la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente con el objetivo de salvaguardar
el legado de su padre para futuras generaciones. 

Gabi Martínez.
Escritor y editor, especializado en libros de viajes. Autor de novelas como 'Ático', seleccionada por la crítica estadounidense como una de
las cinco obras más representativas de la vanguardia española de los últimos veinte años. Sus más recientes publicaciones han sido
'Animales invisibles' (2019), 'Un cambio de verdad' (2020) , 'Naturalmente urbano' (2021). 

Manuel Linares.
Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Microbiología y Parasitología y en Medicina Familiar y
Comunitaria. Máster en Medicina Tropical y Salud Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de la Fundación iO y
coordinador de proyectos docentes relacionados con enfermedades infecciosas y aplicación de nuevas tecnologías en el campo de la salud. 

Germán Jiménez.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Director de Turium, división de Turismo de Vocento. Docente y
conferenciante especializado en Turismo y Lujo. Tiene más de 25 años de experiencia en Departamentos de Comunicación y Medios Off y On
line (Elle, GQ, Vogue, Marie Clarie). 

Santiago Wills.
Periodista. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y tiene un  Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en
Nueva York. Ganador de la Beca Michael Jacobs de crónica viajera en 2021, por su proyecto titulado "La sombra del jaguar: apresando el
espíritu de América". 

Ainhoa Raso.
BA Travel & Tourism Management por la Thames Valley University of London. VP en Innovación y Nuevos Desarrollos en Tourism Data Driven
Solutions (TDDS). Con más de 20 años de experiencia en la industria turística internacional, ha trabajado asesorando a Gobiernos, entidades
públicas y empresas privadas en el desarrollo de modelos de gestión innovadores y sostenibles.

Josep Alonso.
Jefe de Investigación y Conservación del Zoo de Barcelona. Licenciado en Veterinaria. Diplomado en Estudios Avanzados, Biología Marina y
Acuicultura. Especializado en medicina veterinaria aplicada a la fauna marina, metodologías de diagnóstico por imagen aplicadas a la fauna
salvaje, planificación y desarrollo de proyectos de conservación de fauna salvaje.

Arturo Larena.
Periodista ambiental. Director de EFE Verde y el área de Ciencia y Futuro de la Agencia EFE. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de
Medio Ambiente, el Premio Fundación BBVA a la conservación de la Biodiversidad y el Premio Panda de Oro de WWF, como uno de los cinco
españoles que más han contribuido a la cultura ambiental desde los medios de comunicación.
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Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre

Máster en Comunicación
del Medioambiente

Lunes 14/02
19.00 horas

01

Lunes 14/03
19.00 horas

02

Jueves 17/03
17.00 horas

03

Jueves 24/03
17.00 horas

04

Martes 05/04
17.00 horas

05

Miércoles 07/04
17.00 horas

06

Jueves 25/04
19.00 horas

07

Martes 02/11
17.00 horas

20

Martes 05/10
17.00 horas

17

Lunes 17/10
17.00 horas

18

Jueves 26/10
17.00 horas

19

Lunes 12/09
19.00 horas

15

Jueves 29/09
17.00 horas

16

Jueves 07/07
17.00 horas

13

Lunes 11/07
19.00 horas

14

Lunes 06/06
19.00 horas

11

Martes 10/05
17.00 horas

08

Lunes 16/05
19.00 horas

09

Jueves 26/05
17.00 horas

10

Lunes 13/06
19.00 horas

12

*Importante: este calendario está sujeto a cambios y modificaciones


