
 

TITULO DEL 

PROGRAMA 

Medios de comunicación y su compromiso con el 

proceso de paz 

Fecha de emisión Jueves 07 de abril de 2016 10:30 pm 

Descripción corta 

(home) 

En este capítulo se identificarán los compromisos que 

tienen los medios de comunicación en el proceso de paz, 

pues son ellos, los responsables de la construcción de la 

realidad en torno al mismo.  

Descripción 

Amplia (pág 

Interna) 

Los medios de comunicación en los últimos años se han 

encargado de narrar la guerra. Es importante analizar la 

forma en la que se han manejado los temas referentes al 

proceso de paz y del conflicto armado en Colombia.  

 

Es por esto, que en este programa se hablará de paz, 

reconciliación y acuerdos. Además, se reconocerá el papel 

de la Academia y cómo se forman comunicadores para la 

paz.  

Imagen del 

programa 

 
Link video 

promocional 

youtube 

No está todavía 

Link programa 

completo youtube 

No está todavía  

Fecha de 
publicación 
galería de 

 



imágenes (viernes 
siguiente a la 
transmisión) 

Fecha en que se 
debe publicar este 
programa en la 
sección de 
próxima emisión  
del home de 
Diálogo mayor 
(viernes anterior a 
la transmisión del 
programa) 

 

 

 

Nombre completo 

invitado 

Javier Darío Restrepo 

Perfil corto (home) Periodista experto en ética periodística 

Perfil completo 

(pág Interna) 

Periodista experto en ética periodística, Ha sido 

columnista en El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y 

El Heraldo. 

Recibió el premio nacional de Círculo de Periodistas de 

Bogotá en la categoría de prensa en 1993, así como el 

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1985 y 

1986. Además recibió los premios San Gabriel del 

Episcopado Colombiano en 1994, Germán Arciniegas de 

la Editorial Planeta en 1995 y el Premio latinoamericano a 

la ética periodística otorgado por el Centro 

Latinoamericano de Periodismo -CELAP-, auspiciado por 

la Universidad Internacional de la Florida, en 1997. Es 

autor de 22 libros. En 2014 recibió el reconocimiento a la 

Excelencia periodística del Premio Gabriel García 

Márquez de Periodismo. 

 



Foto del invitado  

 

 

Nombre completo invitado Fabio López de la Roche 

Perfil corto (home) Historiador, Master en Análisis de 

Problemas Políticos del Instituto de 

Altos Estudios para el Desarrollo, 

Bogotá 

Perfil completo (pág Interna) Historiador, Master en Análisis de 

Problemas Políticos del Instituto de 

Altos Estudios para el Desarrollo, 

Bogotá. Analista cultural y de medios de 

comunicación, Profesor Asociado del 

Instituto de Estudios Políticos y 

Relaciones Internacionales (IEPRI) de 

la Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá. Coordinador del Grupo de 

Investigación sobre “Comunicación, 

cultura y ciudadanía” del IEPRI. 

 

Foto del invitado 

 

 

 
 


