Óscar Sánchez Alonso

presentación
Nacido en Salamanca, junio de 1973. Doctor en Comunicación y profesor universitario. Premio Extraordinario de
Doctorado y Premio Extraordinario de Licenciatura. Puesto que el discurso político no solo se desenvuelve en su vertiente
informativa, tras su licenciatura en Periodismo vio pertinente ensanchar su formación con otras disciplinas. De ahí que
desde su investigación doctoral ya se adentrase en el estudio de Publicidad, Marketing y Deontología. Inició su carrera
docente en octubre de 1996 y cuenta con experiencia en un amplio abanico de medios de comunicación. De manera
esquemática podría añadirse:
- Encargado de Cátedra de la Facultad de Comunicación (Universidad Pontificia de Salamanca), donde imparte Política,
Teoría de la Publicidad y Ética aplicada a los distintos Grados (Deontología Periodística, Deontología Audiovisual,
Deontología Publicitaria y Business Ethics).
- acreditado por la ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León). En el campo
científico "Ciencias Sociales y Jurídicas" ha sido acreditado en todas las figuras contractuales: Profesor Colaborador y
Profesor Ayudante Doctor (desde marzo de 2009), Profesor de Universidad Privada y Profesor Contratado Doctor (desde
febrero de 2010).
- evaluador ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva). Desde 2011 en adelante, está encargado de evaluar
científicamente Proyectos de Investigación presentados al Plan Nacional I+D.
- autor de más de cuarenta publicaciones académicas. Entre ellas, el libro El servicio postventa de la política, así
como capítulos en obras conjuntas, y artículos y reseñas en revistas científicas. Precisamente, de la revista científica
Comunicación y Pluralismo ha sido Adjunto a la Dirección y miembro de su Consejo de Redacción durante el período 20052010.
- autor de más de 150 artículos periodísticos vinculados a sus ámbitos de estudio. Desde sus primeros años de
licenciatura, apostó por combinar su formación en el ejercicio profesional en diferentes medios de comunicación: medios
impresos, radiofónicos y digitales en los que ha desarrollado labores de dirección, presentación y redacción. Hoy mantiene el
vínculo con los medios a través de colaboraciones puntuales, y en su faceta de articulista.
- miembro del Consejo Editorial de la revista Vida Nueva, desde octubre de 2018. Además de las publicaciones
académicas y ensayos periodísticos, cuenta con alguna incursión en la narrativa de ficción. Junto su experiencia docente (en
grado, máster y Universidad de la Experiencia), ha ejercido la coordinación y codirección de posgrados (Especialista en
Género y Comunicación; Máster en Comunicación Política y Estrategias de Campaña). Ponente y codirector en
congresos y foros científicos, imparte conferencias vinculadas a sus ámbitos de estudio, ha sido premiado con distintas
becas, designado como jurado ante disciplinas de su especialización, y elegido para integrar los correspondientes órganos de
representación universitaria. Asimismo, la formación para la docencia ha pretendido cuidarla a través de cursos e
iniciativas varias. Su tesina de licenciatura y su tesis doctoral ya vertebraban líneas de investigación en las que prosigue
trabajando. Todas ellas ultiman su perfil docente e investigador. A su faceta académica y profesional, añade su
compromiso cívico y democrático, que también intentó canalizar mediante su implicación con unas siglas. En tanto que
ciudadano (ya sin afiliación alguna) trata de seguir ayudando a esa regeneración democrática que sigue
siendo indispensable:
- fue portavoz de UPyD Salamanca (enero2010-abril2015);
- fue jefe de Prensa de UPyD Castilla y León (mayo2010-diciembre2010, cuando dimite de esa función para pasar a
desempeñar la candidatura al Ayuntamiento);
- fue candidato de UPyD al Ayuntamiento de Salamanca: tras las correspondientes Primarias, encabeza la lista de cara a
las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 (comicios en los que UPyD resulta en Salamanca el tercer partido
más votado, tras PP y PSOE);
- fue candidato de UPyD al Congreso de los Diputados por la provincia de Salamanca: tras las correspondientes
Primarias, encabeza la lista al Congreso en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 (comicios en los que
UPyD de nuevo es en Salamanca el tercer partido más votado; UPyD afianzó claramente su distancia respecto al cuarto,
IU; y tanto en la provincia como en la capital, UPyD triplicó los resultados obtenidos en las elecciones generales de 2008);
- en abril de 2015 renunció a encabezar la lista de UPyD al Ayuntamiento de Salamanca. Aquí, las
razones: http://oscarsanchezalonso.blogspot.com.es/2015/04/el-baile-es-imposible.html; y
- en agosto de 2015 (y en función de lo experimentado http://oscarsanchezalonso.blogspot.com.es/2015/07/regalo-fugazy-perenne.html) notifica su baja como afiliado de UPyD. Para el desglose de esta presentación, puede consultarse el
menú principal. Y como vías de encuentro:
dirección electrónica:
oscarsanchezalonso@gmail.com
blog personal:
http://www.oscarsanchezalonso.blogspot.com/
perfil en Twitter:
@osanchezalonso
http://www.oscarsanchezalonso.com
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