
 

Memoria 2015 
 

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, Luis Peirano, Hugo Aguirre, Luis Olivera, 

Rosario Peirano y Lorena Pastor. 

 

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. Gabriela Núñez 

3. Lorena Pastor  

 

 

Profesores Contratados 

1. Blanca López 

2. Alberto Ísola 

3. Mario Munive 

4. Carmen Rodríguez 

5. Rocío Trigoso 

 

 

En el 2015-I dictaron en distintas unidades 172 profesores y 121 jefes de práctica 

e instructores; y en el 2015-II dictaron 168 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 y Relación 

con el Entorno. 
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Formación 

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

unidades académicas: la Escuela de Posgrado, la Facultad de Ciencias y Artes 

de la Comunicación, Facultad de Artes Escénicas, Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas, Facultad de Arte, Facultad de Derecho, Facultad de Gestión y Alta 

Dirección, Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Estudios Generales Letras. 

 

Los resultados planteados para el 2014 en el eje Formación estuvieron referidos 

principalmente a apoyar la visita de profesores de nuestro Departamento a 

eventos académicos en universidades del extranjero, para presentar ponencias o 

avances de investigación.  
 

 

 Gabriela Núñez, profesora auxiliar del Departamento de 

Comunicaciones, participó XIº Congreso Internacional Literatura, 

Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe (por los 

derroteros de la oralidad y la escritura) 2º Coloquio sobre 

Literaturas Indígenas que se desarrolló los días 7, 8 y 9 de octubre 

del 2015 en la Universidad Austral de Chile, Campus Isla Teja 

(Valdivia, Chile). En el congreso, la profesora Núñez presentó su 

ponencia titulada “Leyendo las cartas de José María Arguedas: 

Memorias de infancia y nación imaginada”.  

 

 El Departamento de Comunicaciones también apoyó el viaje de la 

profesora Celia Rubina, docente principal, a la Universidad de la 

Frontera-Chile (Sede Pucón) los días 14,15 y16 de octubre de 2015. 

La profesora Rubina presentó en el IX Congreso Internacional 

Chileno de Semiótica su ponencia, “El mar que reventó: un mito 

andino narrado desde dos racionalidades opuestas: la lógica del mito y la 

argumentación del evangelizador”. 

 

 El profesor Jorge Acevedo participó en la 68° Conferencia de la 

WAPOR (World Association for Public Opinion Research), 

realizada en la ciudad de Buenos Aires,  del 16 al 19 de junio. 

Jorge Acevedo, professor asociado del Departamento,  presentó la 

ponencia “Agenda Setting, Framing, Political Opinion and Voting 
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Intention in the Context of the Political Campaign in Order to Elect the 

Mayor of Lima (2014)”, en el panel Elections and Political 

Campaigns. En la conferencia participaron académicos y 

consultores en temas de opinión pública, medios de comunicación 

y campañas electorales de diversos países. 

 

 El Departamento Académico de Comunicaciones además apoyó el 

viaje de la profesora Orietta Marquina, profesor auxiliar con 

dedicación TPA, participó en el VIII Seminario Regional (Cono 

Sur) ALAIC “Políticas, actores y prácticas de la comunicación: 

encrucijadas de la investigación en América Latina”, organizado por la 

Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional 

de Córdoba (ECI-UNC) y la Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la Comunicación (ALAIC) en Córdoba 

(Argentina) durante los días 27 y 28 de agosto del 2015. La 

profesora Marquina presentó su ponencia titulada “Consumos 

culturales y representaciones sociales juveniles en Lima 

Metropolitana” y que forma parte de los resultados de una 

investigación apoyada por los fondos concursables de la DARS.  

 

 

Además la profesora Marissa Béjar, docente ordinaria con dedicación TPA viajó 

a la ciudad de Colonia para participar en el Summer Institute Cologne 2015, 

gracias al financiamiento del Vice Rectorado Académico y por gestión del 

Departamento de Comunicaciones.  

 

Finalmente, el Departamento apoyó con viáticos a docentes con dedicación TPA 

cuyas ponencias fueron seleccionadas para participar de XV Encuentro 

FELAFACS – 2015 (Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social), cuya temática central fue “Convergencias 

Comunicativas: mutaciones de la cultura y del poder”. El profesor Adrián 

Menéndez y las pre-docentes Lucía López y Jackeline Velarde viajaron a 

presentar sus ponencias en la ciudad de Medellín los días 5, 6 y 7 de octubre. 

 

Es importante mencionar que el encuentro FELAFACS es el certamen 

académico de Comunicación Social más importante de la región. Se realiza cada 

tres años en ciudades diferentes, y reúne a 230 facultades de comunicaciones de 

23 países. 
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Investigación 

En el eje Investigación, los resultados planteados para el 2015 estuvieron 

referidos principalmente a la difusión de las investigaciones de nuestros 

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

proyectos de investigación. 

 

1.  “Confrontación y diálogo. Medios y conflictos en los países andinos” 

Diciembre, 2015. El libro es el resultado de la edición de los profesores 

Jorge Acevedo y Sandro Macassi. Publicado  por el Departamento 

Académico de Comunicaciones y el Centro de Competencia en 

Comunicación para América Latina de la Fundación Friedrich Ebert 

Stiftung (Colombia), el libro reúne artículos de investigadores de los 

cuatros países: Laura Betancur (Colombia); Camilo Cruz (Ecuador); 

Vania Sandoval (Bolivia); Hildegard Willer, Sandro Macassi  y Jorge 

Acevedo (Perú).  

2. Revista Académica “Conexión” 

Noviembre de 2015. Se editó y publicó el cuarto número de la revista 

académica Conexión que tiene como objetivo difundir la producción 

académica y avances de las recientes investigaciones de los profesores 

del Departamento. Se publicaron ocho ensayos académicos sobre temas 

vinculados a las especialidades con artículos escritos por siete docentes 

del Departamento, un invitado nacional y otro extranjero: Juan 

Gargurevich, José Antonio Llorens, Gabriela Núñez, María Beatriz Arce, 

Rolando Pérez y Guillermo Vásquez, Alonso Pahuacho, egresado de la 

Maestría de Estudios Culturales de la PUCP y Backer Ribeiro, profesor 

de la Universidad de Sao Paulo (Brasil).  

Durante el año 2015 se conformó el Consejo Editorial de la Revista, 

integrado por la Dra. María Cristina Mata (Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina), la Dra. María Cristina Gobbi (Universidad de Sao 

Paulo, Brasil), el Dr. Erick Torrico (Universidad Andina Simón Bolívar, 

Bolivia), el Dr. Gustavo Cimadevilla (Universidad Nacional de Río 

Cuarto, Argentina), Dr. Gabriel Kaplún (Universidad de la República, 

Uruguay) y el Dr. Carlos Garatea Grau (Pontificia Universidad Católica 

del Perú). Además, con ayuda de la profesora Rosario Peirano, Conexión 

se encuentra indizada en el Repositorio Institucional de la PUCP y en el 
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Portal de Revistas de la PUCP. También se ha enviado la solicitud de 

indización en Latindex.  

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

Departamento, Abelardo Sánchez-León. La edición puede consultarse en 

línea a través del siguiente enlace: 

www.departamento.pucp.edu.pe/comunicaciones/files/2015/11/Conexio

n-nov-2015.pdf 

 

3. Investigaciones 2014 

Durante el año se programaron 3 proyectos de investigación  

- Dos proyectos por el Concurso de Proyectos de Investigación del 

Vicerrectorado de Investigación: 

 “El impacto de la concentración mediática en la prensa regional de 

Arequipa Piura y La Libertad (2013-2015)”. Profesor responsable: 

Jorge Acevedo. 

 “¿Concentración de medios o concentración de temas en el 

periodismo peruano? Un análisis de los contenidos de los tres sitios 

web de noticias más visitados del Perú (El Comercio, La República y 

Radio Programas del Perú)”. Profesor responsable: Miguel 

Sánchez Flores.  

- Un proyecto de investigación por el Rol Docente Investigador de la 

DAP: 

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

Responsable: Gabriel Núñez. Este proyecto es una renovación 

del rol docente investigador que la profesora ganó en el año 

2014. 

http://www.departamento.pucp.edu.pe/comunicaciones/files/2015/11/Conexion-nov-2015.pdf
http://www.departamento.pucp.edu.pe/comunicaciones/files/2015/11/Conexion-nov-2015.pdf


 7 

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 incidencia política y comunicación 

Agosto, 2015. Del 11 al 13 de agosto el profesor Jorge Acevedo, 

coordinador de la Especialidad de Comunicación para el Desarrollo, 

participó como capacitador en el Taller denominado "Fortalecimiento de 

Organizaciones Sociales para la exigibilidad de sus derechos y cuidado del Medio 

Ambiente desde la Comunicación", organizado por Radio Oriente de 

Yurimaguas con apoyo de la organización de obispos alemanes 

MISEREOR. Participaron 40 personas: representantes de comunidades 

indígenas, dirigentes sociales, agentes de pastoral y comunicadores. A su 

cargo, tuvo la jornada dedicada a la preparación de proyectos de 

incidencia pública y política por parte de organizaciones indígenas y 

frentes de defensa de la provincia del Alto Amazonas, Loreto. Los 

proyectos elaborados por los participantes tienen como objetivo lograr 

que se implementen procesos de consulta previa debido a que hay 

proyectos tanto del gobierno nacional como del regional que no ha 

contemplado un proceso de diálogo con las comunidades indígenas y 

otros sectores sociales. 

2. Seminario “Horizontes de Comunicación” 

Setiembre, 2015. Durante tres días el Seminario Horizontes de 

Comunicación reunió en el Auditorio de Humanidades a una gran 

cantidad de personas interesadas en el debate actual acerca de las 

comunicaciones en América latina. Alumnos, profesores e invitados 

internacionales participaron de las 5 mesas que se desarrollaron desde el 

miércoles 30 de setiembre hasta el viernes 2 de octubre. El evento 

también fue transmitido en vivo a través de internet. El evento contó con 

la participación de los siguientes invitados internacionales: Alfonso 

Méndiz (Universidad de Málaga, España), Ignacio Agüero (Chile), 

Alberto Salcedo Ramos (Colombia)  y Florencia Cremona (Universidad 

de La Plata, Argentina). 
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Abelardo Sánchez León, jefe del Departamento de Comunicaciones, fue 

el coordinador y responsable de la actividad.  

3. Volunta Prensa 2015 

Octubre, 2015. Se realizaran dos talleres los días 5 y 6 del mes en Sicuani, 

Cusco. Los talleres estuvieron dirigidos a un grupo de mujeres líderes 

campesinas que trabajan con la ONG ISAIAS y se les capacitó en relación 

al uso de las herramientas digitales en internet. Cuatro alumnos de la 

especialidad de periodismo formaron parte del voluntariado como 

facilitadores. La profesora Margarita Ramírez fue la coordinadora de la 

actividad.  

4. Encuentro Jóvenes Investigadores de la Comunicación 

Octubre, 2015. El evento fue organizado por el Departamento de 

Comunicaciones de la PUCP, con el apoyo de la Facultad de Ciencias y 

Artes de la Comunicación; y el auspicio de la Asociación Peruana de 

Investigadores de la Comunicación (APEIC), con la finalidad  de 

promover la exposición e intercambio sobre temas de investigación en el 

campo de la comunicación social. La cita se dio el 23 de octubre por la 

tarde en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se 

contó con aproximadamente 150 participantes distribuidos entre la 

modalidad de ponentes y asistentes de diferentes universidades: PUCP, 

Universidad de Lima, Universidad Señor de Sipán, Universidad Alas 

Peruanas, Universidad Jaime Bausate y Meza, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad 

Privada Antenor Orrego, Universidad Antonio Ruíz de Montoya, 

Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Privada del Norte, 

Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Autoridad Nacional del Agua y Asociación de 

Comunicadores Sociales Calandria. 

El profesor Pablo Espinoza fue el coordinador y responsable de la 

actividad.  

5. VII Coloquio de Comunicación Radial y Audiovisual 

Noviembre, 2015. La VII edición del Coloquio de Comunicación Radial y 

Audiovisual se realizó los días 13 y 14 de noviembre, en el Campus 
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PUCP - Aula Z102, organizado por el Departamento de Comunicaciones 

y con el auspicio de APEIC y el Grupo AVATAR. 

Este evento procura ser un espacio para el intercambio de saberes 

prácticos y académicos en torno al quehacer radiofónico, televisivo y 

videográfico en nuestro país. Es un lugar de encuentro de profesionales -

realizadores y académicos, investigadores y estudiantes- para 

intercambiar los modos y formas en las que se enseña y se realiza, para 

pensar en los productos radiales y audiovisuales que realizamos en las 

distintas regiones del país. 

En esta oportunidad, contaremos con dos invitados especiales (a nivel 

nacional e internacional), participantes de Apurímac, Ayacucho, 

Chiclayo, Chimbote, Iquitos, Puno, Trujillo y Lima, tres mesas para 

compartir nuestras experiencias y una muestra de videos, entre otros. 

 

6. Taller de marketing “Desarrollo de Marcas” 

 

Noviembre 2015. Se realizó un seminario sobre marketing y marcas 

peruanas en el mes de  noviembre en el auditorio de Ciencias Sociales de 

la Universidad San Cristóbal de Huamanga. La asistencia fue de 

aproximadamente 150 personas entre estudiantes de comunicación y de 

otras carreras con emprendedores de negocios de la zona. Participamos 

la profesora Mónica Salazar y yo en coordinación con el Director de la 

carrera de comunicaciones Urbano Muñoz y la profesora Rosa Lazo 

ambos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en donde se 

realizó el evento. 

La actividad estuvo a cargo de las profesoras Carmen Rodríguez y 

Mónica Salazar. 

7. 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 
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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.  

8. 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. 

 

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. 

 

 

9. 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 
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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 notas semanales, a través del boletín Conexión 

(http://blog.pucp.edu.pe/conexion) 

Los responsables fueron el profesor Abelardo Sánchez León y el alumno 

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 2015. 
                            

http://blog.pucp.edu.pe/conexion

