
 

CÓMO EL PERIODISMO DE PAZ PUEDE REENFOCAR 

LA PANDEMIA 
CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 
Fecha: sábado 28 de noviembre de 2020 

Horario: de 17:00 a 18:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en 

general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 
Natalia Bonilla  
Es periodista internacional, consultora y productora multimedia con más de 10 

años de experiencia reportando temas de conflicto, paz y género en sobre 12 

países de América Latina y el Medio Oriente. 

 
Bonilla posee una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de 

York, una Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Puerto Rico y un 

Diploma de Posgrado en Periodismo de Conflicto y Paz de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

 
 

Objetivos de aprendizaje: 

 
● Qué es el periodismo de conflicto y cómo ha enfocado la pandemia 

COVID-19 

● Cuáles son las diferencias entre el periodismo de conflicto y periodismo 

de paz 

● Qué aportes ofrece el periodismo de paz para reenfocar la cobertura de 

la pandemia COVID-19 

● Retos y oportunidades para transicionar del periodismo de conflicto al 

periodismo de paz 

 
 
 
 

En esta actividad no se entrega constancia



 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín mensual, 

avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos tienen 

un cupo limitado de asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o físicamente 

en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias 

de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%. 

No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se enviarán de 

manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo en 

el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los registros fuera 

de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse asistencias con 

apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 
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CENTRO EDUCATIVO TRUPER 

 
 
 

Para ingre sar a las transmisiones en vivo de los c:ursos program ado s sólo debes in g re sar 

en: https:/ /zoom..us/ es-es/ en t. ht ml?z cid =258 2 
 

 

Selecciona la opción ENTRAR EN UNA REUNION 

 
ENTRARAUNAREU    IÓN SERANFITRIÓ    DE UNA REUNIÓN...- INGRESAR REGÍSTRESE, ES GRATUITA 

 

 

 

Ah ora, sólo coloca el número de identificación del curso o IID. 

Estos números, est an disp·onible s e n  éste boletín  y en nuestra pá,gin a web en el título 

correspondiente de cada curso. Hazl,o en el dia y horario ,establecid,o  del curso. 

Así podrás acceder a la transmisión del curso de tu i nt erés. 

 

zoom SOl.l!OOtlll DlJ RA.IU , UN...l Ftlll'NI.Ói'-J S[R  NJffllUÓN O[ UN.A lfDJP..ION "' lNG,llBJJt REGÍ EW. lES (;AATIJITA. 

 

Entrar a  una reunión 

 
ID de  re1.mion o  mimbre de enlace pe 

 

 

Entr:i 

zoom 

fall-1s para cada espacio 

 


