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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 estuvo integrado por los profesores Abelardo 

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

Pancorvo y Rosario Peirano. 

 

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. Margarita Ramírez 

8. Fernando Roca 

9. Celia Rubina 

10. Abelardo Sánchez León 

 

Profesores Asociados 

1. Jorge Acevedo 

2. Rosa María Bedoya 

3. Pablo Espinoza 

4. Luis Olivera 

5. Susana Pastor 

6. Guillermo Vásquez 
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7. Eduardo Villanueva 

 

Profesores Auxiliares 

1. Giuliana Cassano 

2. Lorena Pastor 

 

Profesores Contratados 

1. Alberto Isola 

2. Blanca López 

3. Gabriela Núñez 

4. Carmen Rodríguez 

 

 

En el 2013-I dictaron en distintas unidades 187 profesores y 120 jefes de práctica 

e instructores; y en el 2013-II dictaron 184 profesores y 124 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 nueve 

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

Artes de la Comunicación, Facultad de Arte, Facultad de Derecho, Facultad de 

Gestión y Alta Dirección, Facultad de Artes Escénicas, Estudios Generales 

Letras y el Teatro de la PUCP.  

 

Los resultados planteados para el 2013 en el eje Formación estuvieron referidos 

principalmente a la visita de docentes de universidades extranjeras para dictar 

cursos o seminarios en la PUCP, dirigidos a los docentes del Departamento, y 

con especial énfasis en metodología de investigación.  

 
 

1. Visitas al extranjero 

El Departamento Académico de Comunicaciones apoyó la visita 

académica de tres profesoras de su plana docente. 

 

 Celia Rubina, profesora principal del Departamento de 

Comunicaciones, participó como conferencista en el V Congreso 

Nacional e Internacional de Semiótica “La cultura, un escenario 

de interacciones e interpretaciones”, organizado por la 

Asociación Colombiana de Semiótica (ASESCO). El evento 

académico se llevó a cabo del 5 al 8 de noviembre, en el campus 

de la Universidad Autónoma de Occidente, en la ciudad de Cali. 

Su participación se dividió en dos rubros la participación con una 

ponencia y la moderación de una mesa de trabajo. Presentó su 

estudio sobre “La dimensión mítica de la figura del “agua” en el filme 

documental peruano Sigosiendo Kachkaniraqmi (Javier Corcuera, 

2013)”.  Además, formó parte de la mesa de presentación de la 

Federación Latinoamericana de Semiótica, dirigida por Neyla 

Pardo. 

 

También participó, con apoyo del Departamento, en el 12° 

Congreso Mundial de Semiótica (12th World Congress of 

Semiotics: “New Semiotics, Between Tradition and Innovation”) 

que se llevó a cabo en la ciudad de Sofía (Bulgaria) del 16 al 20 de 

septiembre. El evento académico reunió a más de 500 
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participantes de los cinco continentes y fue organizado por la 

IASS (International Association for Semiotics Studies) y la New 

Bulgarian University. En la mesa “Cultural semiotics” presentó la 

ponencia “Les mots, les gestes et les chants des rituels de l’eau. Analyse 

de la dimension mythique dans le film documentaire péruvien Sigo 

siendo Kachkaniraqmi (Javier Corcuera, 2013)”. Además, participó en 

la mesa “La semiótica en América Latina y España. Sus condiciones de 

producción y circulación en la actual coyuntura teórica” dirigida por el 

profesor chileno Rafael del Villar, donde hizo un resumen de la 

actividad semiótica en el Perú mencionando las líneas de 

investigación de los especialistas en la PUCP y en la U. de Lima. 

 

 

 La profesora Giuliana Cassano viajó a Loja, Ecuador en el marco 

del Congreso INAV durante los días 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2014. 

Allí presentó los resultados de su investigación de Maestría en dos 

ponencias: “Variaciones y permanencia de las representaciones 

femeninas en la ficción peruana” y “La presencia de la producción de 

ficción nacional en Perú”, conferencias magistrales, dictadas por 

Guliana Cassano y James Detteff, también profesor principal del 

Departamento de Comunicaciones. 

 

 La profesora Margarita Ramírez asistió a la Cumbre Mundial de 

Infografía, convocada por la Society for News Design (SND), el 

Capítulo Español de la Society for News Design (SNDE) y la 

Universidad de Navarra.   

 

 

 

2. Visita de profesores extranjeros 

El Departamento Académico de Comunicaciones apoyó la visita 

académica de dos profesores extranjeros para que dicten charlas y 

seminarios a los docentes de nuestro Departamento. 

 

Visita de la Dra. Irene Neverla 

Department of Journalism and Communication Studies, University of 

Hamburg 
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La investigadora de la Universidad de Hamburgo, Irene Nevarla, visitó 

nuestra Universidad para dictar dos charlas a los docentes del 

Departamento de Comunicaciones. Además, fue una de las expositoras 

invitadas del Seminario Comunicación y Cambio Climático, organizado 

por la Especialidad de Comunicación para el Desarrollo. La profesora 

Neverla es especialista en el análisis de la cobertura mediática de 

problemas medioambientales y tiene una visión crítica del trabajo 

periodístico en ese rubro. 

 

La coordinación de la visita académica estuvo a cargo del profesor Jorge 

Acevedo. 

 

Visita del Dr. Eliseo Colón (Puerto Rico) 

 

Eliseo Colón es director de la Escuela de Comunicación de la 

Universidad de Puerto Rico; también es un reconocido investigador y 

profesor de Semiótica, Comunicación y Estética, Discurso Publicitario y 

Estudios Culturales, de la misma casa de estudios. El seminario 

Narrativas del Espacio Audiovisual Transmedia: Del algoritmo al mercado o 

entre la teoría y la práctica estuvo a cargo del profesor Eliseo Colón y se 

llevó a cabo los días 17 y 18 de noviembre. Además el día 19 de 

noviembre ofreció una conferencia magistral a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. 

 

En esta ocasión se abordó la perspectiva de lo Transmedia, la producción 

audiovisual desde su etapa de construcción algorítmica hasta las lógicas 

narrativas del suspense y el modo conspiracional. 

 

La coordinación de la visita académica estuvo a cargo del profesor Hugo 

Aguirre. 
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Investigación 

En el eje Investigación, los resultados planteados para el 2014 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 organización de un Seminario de Metodologías de 

Investigación. 

 

1. Revista Académica “Conexión” 

Noviembre de 2014. Se editó el tercer número de la revista académica 

Conexión que tiene como objetivo difundir la producción académica de 

los profesores del Departamento. Se publicaron diez ensayos académicos 

sobre temas vinculados a las especialidades con artículos escritos por 

nueve docentes del Departamento y un invitado extranjero: Juan 

Gargurevich, Víctor Cassallo, Sandra Carrillo, Luis Olivera, Miguel 

Sánchez, Alejandro Susti, Hugo Coya y el cineasta chileno, de la 

Universidad de Antofagasta, Sergio Navarro. Durante el año 2015 la 

revista iniciará el proceso hacia la conformación de un Comité Editorial 

y, posteriormente, hacia la indización. 

La edición del tercer número de Conexión estuvo a cargo del Jefe del 

Departamento, Abelardo Sánchez-León. 

 

2. Seminario Taller sobre Metodologías de Investigación en 

Comunicaciones  

El seminario taller tuvo como objetivo capacitar y actualizar los 

conocimientos de los profesores del Departamento en relación a los 

enfoques metodológicos más utilizados en el área de las comunicaciones, 

sus aplicaciones, así como las técnicas apropiadas a los diversos temas u 

objetos de investigación que se vienen desarrollando.  

El seminario se realizó los días 11 y 13 de setiembre y contó con la 

presencia de Silvana Vargas Winstanley, PhD. por la Pennsylvania State 

University-EEUU, docente del curso de Metodología de la Investigación 

y Directora de la Maestría de Sociología de la PUCP. 
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La realización del Seminario estuvo a cargo de la profesora Blanca 

López. 

3. Investigaciones 2013 

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 

“Frames mediáticos y discursos públicos locales respecto al conflictop 

generado por el Proyecto Minas Conga, en la región Cajamarca”. 

Profesor responsable: Jorge Acevedo Rojas. 

 

“Comunicación, uso de nuevas tecnologías y efectos en la vida 

cotidina de personas adultas mayores de 60 años”. Profesora 

responsable: Blanca López La Vera. 

 

“Arguedas difusor de la música andina en el Perú”.  Profesora 

Responsable: Gabriela Núñez. 

 

- Tres por el concurso del Vicerrectorado de Investigación  

“Medios de comunicación, cultura política y opciones electorales de 

la ciudadanía de Lima Metropolitana en el contexto de las elecciones 

municipales del año 2014”. Profesor responsable: Jorge Acevedo 

“Políticas de inclusión en la educación superior: el caso de Beca 18, 

¿qué efectos tiene la ampliación de la escolaridad”. Profesora 

responsable: Yolanda Rodríguez. 

 

“La ficción televisiva peruana y su relación con la constitución de la 

memoria social del país: contextos sociales, históricos y políticos 

durante el periodo 2014-2015”.  Profesor responsable: James Dettleff 

(modalidad grupal). 
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Relación con el entorno 

Los resultados planteados para el 2013 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. Taller Políticas de Comunicación 

El taller se realizó los días 3 y 4 de marzo, de 8:40 a 13:00 hrs., en el 

Centro Cultural de la PUCP. El taller tenía como objetivos analizar y 

discutir los efectos del sistema mediático en los procesos de 

consolidación y fortalecimiento de la democracia en el Perú; y avanzar en 

la elaboración de propuestas de política pública orientadas a 

democratizar las comunicaciones, desde un enfoque de derechos y 

tomando como referencia experiencias de países que han construido 

marcos regulatorios democráticos. Entre los participantes estuvieron 

comunicadores sociales, periodistas, miembros de redes y colectivos de 

sociedad civil, estudiantes y profesores de comunicación y ciencias 

sociales. 

El taller contó, además, con el auspicio del Centro de Competencia en 

Comunicación de la Fundación Ebert (C3), la Coordinadora Nacional de 

Radio, Red TV, AMARC – ALC, ACS Calandria, WACC, Artesanos de la 

Comunicación.  

 

2. Voluntaprensa  

Se realizaron tres talleres, los días: 15, 16 y 17 de julio. En Juliaca se 

realizó el taller Uso de las herramientas digitales dirigido a mujeres líderes 

campesinas que trabajan con la ONG ISAIAS. En Puno se realizaron dos 

talleres: Periodismo ambiental y Recursos digitales, ambos dirigidos a los 

estudiantes de comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano 

en Puno. 
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Participan en este proyecto la profesora Margarita Ramírez, Directora de 

Estudios de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, y las 

alumnas Silvia Mabel Crespo Gonzales, Elvira Flor Angélica Gálvez 

Límaco y Sharún Mía Gonzales Matute. 

 

 

3. VI Coloquio Nacional de Comunicación Radial y Audiovisual 

12 y 13 de noviembre del 2014. La sexta edición del Coloquio Nacional de 

Comunicación Radial y Audiovisual tuvo lugar en el Campus de nuestra 

Universidad. El evento fue un punto de encuentro de profesionales, 

realizadores, académicos, investigadores y estudiantes en el que se 

pudieron intercambiar las formas en las que se enseña y se realizan 

productos radiales y audiovisuales en las distintas regiones del país. Es 

importante señalar que muchos de los asistentes son docentes, alumnos y 

alumnas de otras regiones del país. Este año hemos tenido una 

delegación importante de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco (UNSAAC), y de la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Humanga (UNSCH) de Ayacucho. También han asistido docentes de la 

Universidad Nacional del Centro (UNC), la Universidad Nacional del 

Altiplano (UNA), la Universidad Señor de Sipán (USS), la Universidad 

Privada Antenor Orrego (UPAO), la Universidad Nacional del Santa 

(UNS) -varias de ellas, universidades que forman parte de la Red 

Peruana de Universidades (RPU).  

 

Hubo 19 expositores, 7 de ellos eran miembros de nuestro Departamento. 

Además se recibieron un total de 26 experiencias de ponentes de 

diferentes ciudades (Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Satipo, Ayacucho).   

 

Giuliana Cassano es la docente responsable de la realización de la VI 

edición del Coloquio. En la organización la acompañan James Dettleff y 

Guillermo Vásquez. 
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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 que se edita semalmente, Conexión 

publicó 12 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 

Los responsables fueron el profesor Abelardo Sánchez León y los 

practicantes Eduardo Maldonado y Kennek Cabello. Conexión es la vía 

de comunicación de la comunidad que conforman la Facultad y el 

Departamento, en donde, sobre todo, se tratan temas vinculados a la vida 

académica relacionada a las comunicaciones. 

 

 

Lima, marzo de 2014. 
                            

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

