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Introducción 

El Departamento Académico de Comunicaciones es una comunidad 

universitaria formada por docentes, profesionales e investigadores relacionados 

con el mundo de las comunicaciones, que desde 1997 realiza diversas 

actividades para desarrollar los estudios sobre esta materia al más alto nivel. 

 

El actual Jefe del Departamento es el profesor Abelardo Sánchez León. 

 

El Consejo del Departamento está integrado por los profesores Abelardo 

Sánchez León, Juan Gargurevich, Rómulo Franco, Celia Rubina, Bertha 

Pancorvo, Rosario Peirano y Claudio Zavala. 

 

El Departamento cuenta con 22 docentes a tiempo completo, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Profesores Principales 

1. Hugo Aguirre 

2. Carla Colona 

3. James Dettleff 

4. Rómulo Franco 

5. Juan Gargurevich 

6. Luis Peirano 

7. Fernando Roca 

8. Abelardo Sánchez León 

 

Profesores Asociados 

1. Jorge Acevedo 

2. Rosa María Bedoya 

3. Pablo Espinoza 

4. Luis Olivera 

5. Susana Pastor 

6. Margarita Ramírez 

7. Celia Rubina 



 2 

8. Guillermo Vásquez 

9. Eduardo Villanueva 

 

Profesores Auxiliares 

1. Giuliana Cassano 

2. Lorena Pastor 

 

Profesores Contratados 

1. Alberto Isola 

2. Carmen Rodríguez 

 

En el 2012-I dictaron en distintas unidades 151 profesores y 97 jefes de práctica 

e instructores; y en el 2012-II dictaron 153 profesores y 119 jefes de práctica e 

instructores.  

 

El equipo de apoyo administrativo de la Jefatura del Departamento está 

formado por Amelia Echeverría, Pamela Ravina, Nohelia Pasapera, Janette 

Cruces y Zósimo García. 

 

Nuestras principales áreas de acción son: Formación, Investigación, Relación 

con el Entorno y Gestión. 
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Formación 

A lo largo del año, los docentes de nuestro Departamento dictaron en ocho 

unidades académicas: la Escuela de Posgrado, las Facultades de Ciencias y 

Artes de la Comunicación, Arte, Derecho, Gestión y Alta Dirección, Estudios 

Generales Letras y el Teatro de la PUCP.  

 

Los resultados planteados para el 2012 en el eje Formación estuvieron referidos 

principalmente al relanzamiento de la Maestría en Comunicaciones (que 

empezará durante el semestre 2013-I), el apoyo a la participación de nuestros 

docentes como asistentes en eventos académicos nacionales e internacionales, y 

la visita de docentes de universidades extranjeras para dictar cursos o 

seminarios en la PUCP. 
 

1. Relanzamiento de la Maestría en Comunicaciones 

Reestructurada durante el 2012 y en ejecución a partir del 2013. Cuenta 

con un nuevo plan de estudios para formar estrategas de la 

comunicación, que incluye un Diploma de Posgrado. La responsabilidad 

de la maestría está a cargo de la profesora Carla Colona. 

 

2. Congreso ALAIC 2012 

Del 7 al 11 de mayo de 2012. Siete profesores del Departamento 

participaron en el XI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la 

Comunicación, titulado “La investigación en Comunicación en América 

Latina: Interdisciplina, pensamiento crítico y compromiso social”, 

organizado por la Universidad de La República (Uruguay) y la 

Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 

(ALAIC). 

 

Los profesores Juan Gargurevich (Decano de la Facultad), Abelardo 

Sánchez León (Jefe del Departamento), Jorge Acevedo (Coordinador de 

Comunicación para el Desarrollo), James Dettleff, Eduardo Villanueva, 

Pablo Espinoza y Giuliana Cassano participaron en representación de la 

PUCP de las Conferencias, Grupos Temáticos, Mesas y Talleres 

planificados para este edición. El grupo docente consiguió que la PUCP, 

a través de nuestra Facultad, sea la sede del XII Congreso 

Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación en el 2014. 
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3. Taller de Tesis 

Del 17 de febrero al 14 de marzo del 2012. Participaron 11 tesistas y 9 ya 

son licenciados. El taller de tesis tuvo como objetivo guiar, motivar y 

orientar a aquellos alumnos que hayan desarrollado trabajos aptos o 

cercanos a las exigencias de la tesis en los cursos de Seminario de 

Investigación 1 y 2. Se realizó con apoyo de la Facultad de Ciencias y 

Artes de la Comunicación y del Departamento Académico de 

Comunicaciones y estuvo a cargo de la profesora Carla Colona. 

 

4. Restructuración de los cursos de Métodos y Seminarios de 

Investigación 

El Departamento llevó a cabo una restructuración de los cursos que 

promueven la investigación académica entre los alumnos del Pregrado 

de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Se propuso una 

nueva planta docente que acercara la investigación al trabajo profesional, 

desde la perspectiva de cada una de las especialidades. Asimismo, se 

fomentó una mayor relación entre los cursos y los conocimientos de los 

profesores según las especialidades. Durante el año se ofrecieron 10 

charlas maestras dirigidas por especialistas externos a la Facultad en los 

cursos Métodos de Investigación I y II. 
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Investigación 

En el eje Investigación, los resultados planteados para el 2012 estuvieron 

referidos principalmente a la difusión de las investigaciones de nuestros 

docentes a través de libros y revistas, al apoyo para la culminación de proyectos 

de investigación, y la participación de nuestros docentes como ponentes en 

eventos académicos nacionales e internacionales. 

 

1. Revista Académica “Conexión” 

Setiembre de 2012. Se editó el primer número de la revista académica 

“Conexión” que tiene como objetivo difundir la producción académica 

de los profesores del Departamento. Se publicaron siete ensayos 

académicos sobre temas vinculados a las especialidades con artículos 

escritos por siete profesores del Departamento: Juan Gargurevich, Jorge 

Acevedo, Rolando Pérez, Lorena Pastor, Augusto Del Valle, Pablo 

Espinoza y Abelardo Sánchez León. 

2. Seminario Internacional “Sensibilidad de Frontera: Comunicación y 

Voces Populares” 

11 y 12 de octubre de 2012. El seminario organizado por el Departamento 

propició una reflexión académica sobre lo popular como objetivo en las 

comunicaciones. El Seminario abordó las expresiones populares en 

diversos frentes de la comunicación: prensa escrita, publicidad, teatro, 

música, radio, caricaturas, fotografía y televisión. 

19 ponentes nacionales (de Comunicaciones, de la PUCP y externos) y 4 

internacionales. 7 mesas y una charla magistral a cargo del filósofo 

colombiano Armando Silva. 

3. Investigaciones 2012 

Durante el año se programaron 7 proyectos de investigación. El 

Departamento, a través de su instancia “Taller de Investigación 

Permanente” dio seguimiento a cada uno de los proyectos.  

- Tres en la modalidad del rol Docente Investigador 
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“Actuación de radios educativas y comunitarias en conflictos socio 

ambientales. Los casos de Radio Cutivalú de Piura y Radio Marañón 

de Jaén”, a cargo del profesor Jorge Acevedo Rojas.  

“Natacha: de la sumisión al empoderamiento”, a cargo de la 

profesora Giuliana Cassano. 

“Políticas de sociedad de la información: análisis de carencias y 

factores de éxito o fracaso en el caso de la agenda digital peruana y 

propuestas derivadas”, bajo la responsabilidad del profesor Eduardo 

Villanueva Mansilla. 

- Tres por el concurso del Vicerrectorado de Investigación  

“Lima como sociedad postconflicto: estudio de la convivencia actual 

marcada por la violencia 1980-2000”, a cargo de la profesora 

Jacqueline Fowks. 

“La dirección de cine y su ejecución en el Perú”, a cargo del profesor 

Augusto Tamayo San Román. 

“Capital digital: una exploración preliminar para elaborar un 

concepto en base al análisis de las prácticas de uso de nuevos medios 

en estudiantes PUCP”, bajo la responsabilidad de Eduardo 

Villanueva Mansilla. 

- Una tercera investigación nació como iniciativa de dos docentes del 

Departamento, Celia Rubina y Lilian Kanashiro. “Pensando el Perú a 

través de sus discursos. Ensayos de semiótica aplicada”. Parte de sus 

avances se presentaron durante el I Seminario Internacional Voces 

Populares.  
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Relación con el entorno 

Los resultados planteados para el 2012 en el eje Relación con el entorno 

estuvieron referidos principalmente a implementar espacios de intercambio 

académico y profesional entre las cinco especialidades y la comunidad PUCP, y 

a mantener el apoyo a actividades que interactúan con públicos y poblaciones 

más allá de la PUCP y sobre todo fuera de Lima. 

 

1. VoluntaRadio Ayacucho 

Del 6 al 9 de marzo. El proyecto de responsabilidad social del 

Departamento Académico de Comunicaciones, estuvo en la ciudad de 

Ayacucho, capacitando a profesores y alumnos de la Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en el uso de video 

aplicado a proyectos de desarrollo. Es la primera vez que este proyecto 

capacita en producción audiovisual a una universidad perteneciente a la 

red de universidades nacionales, de la que la PUCP es parte. Participaron 

22 alumnos del último año de la carrera de comunicaciones, los cuales 

fueron divididos en cinco grupos de trabajo que elaboraron proyectos de 

video institucional y cultura. El 28 de junio VoluntaRadio recibió el 

Premio Docente a la Responsabilidad Social Universitaria que entrega la 

DARS. 

 

2. La calle es el cielo. Fotografía de Daniel Pajuelo 

Del 19 de marzo al 24 de junio, con más de 50 mil visitantes, utilizando la 

Casa O’Higgins, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes 

y el Boulevard de la Cultura y la Avenida Riva Agüero en El Agustino.  

En el marco de la Bienal de Fotografía de Lima, el Departamento de 

Comunicaciones y la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 

prepararon la presentación del archivo fotográfico de Daniel Pajuelo 

(TAFOS PUCP), con la finalidad de aportar al fortalecimiento de la 

identidad cultural y difundir la obra de uno de los fotógrafos peruanos 

más importantes de finales del siglo XX. La exposición buscó una 

confluencia de espacios (galería y calle), una apropiación del espacio 

público del arte de un fotógrafo que retrató, con gran libertad y 

espontaneidad, la cotidianidad y conflictividad del poblador de El 

Agustino durante los años 80 y 90. 
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Los responsables fueron la profesora Susana Pastor y el profesor Ángel 

Colunge. 

3. Seminario Comunicación e Inclusión Social 

5 y 6 de junio. Se realizó este evento académico, cuyo objetivo era 

promover la reflexión y el debate sobre el rol de las comunicaciones en 

procesos y políticas de desarrollo e inclusión social. El Seminario contó 

con el auspicio del Centro de Competencia en Comunicación de la 

Fundación Friedrich Ebert (C3), y la FAO. El responsable fue el profesor 

Jorge Acevedo. 

 

4. IV Coloquio de Comunicación Radial y Audiovisual 

22 y 23 de junio. La IV edición del Coloquio de Comunicación Radial y 

Audiovisual congregó experiencias de Trujillo, Ica, Ayacucho, Puno, 

Lambayeque, Chiclayo, Chimbote y Lima. Esta actividad, organizada por 

nuestro Departamento, con el apoyo de la Dirección Académica de 

Responsabilidad Social. Se trata de un lugar de encuentro de profesores, 

productores y realizadores del Perú, donde se comparte lo que se 

produce y enseña en nuestras ciudades, y lo que sucede en el ámbito 

radial y audiovisual. La organización estuvo a cargo de la profesora 

Giuliana Cassano. 

Sitio web: http://coloquio.pucp.edu.pe/radiotv/  

 

 

5. Dos conversatorios sobre la comunicación para el desarrollo en el 

ámbito rural. 

15 y 22 de noviembre. En coordinación con el Consejo Consultivo de 

Radio y Televisión,  se promovió el debate sobre temas de comunicación 

en ámbitos rurales:  

1) La radio rural en el Perú, a cargo de Óscar Fajardo (CONCORTV) y 

con comentarios de Fredy Salazar (UNOPS) y Hugo Aguirre (PUCP) 

 2) Las TIC en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, a cargo de 

Juan Fernando Bossio (PUCP), con comentarios de Mirtha Correa 

(MINEDU) y Roberto Bustamante (UARM) 

http://coloquio.pucp.edu.pe/radiotv/
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Gestión 

En el eje Gestión, los resultados planteados para el 2012 estuvieron referidos 

principalmente al mejoramiento de los canales de comunicación interna en lo 

referido a la investigación. 

 

1. Conexión Multimedia 

Además del boletín electrónico, Conexión publicó 46 videos producidos 

y alojados en Youtube 

(http://www.youtube.com/user/conexionpucp/videos), difundidos a 

través del boletín Conexión (http://blog.pucp.edu.pe/conexion), con más 

de 3000 vistas en total; 16,500 minutos de producción PUCP vista por el 

mundo. Los responsables fueron Juan Manuel Auza, Nicolás Carrasco, 

Hanguk Yun, Diego Olivas y Luis Peralta. 

 

 

Lima, febrero de 2012. 
                            

http://www.youtube.com/user/conexionpucp/videos
http://blog.pucp.edu.pe/conexion

