
 

Tel/Celular:

Departamento Académico:

Marque el eje relacionado a su solicitud:

(Revisar el detalle en el instructivo de llenado)

A continuación marque la Línea de investigación relacionada a su proyecto:

(Puede marcar más de una línea)

Marque el tipo de la solicitud:

Justifique de manera detallada su solicitud:

¿Cómo difundirá su proyecto, investigación y/o propuesta entre la comunidad PUCP?

(De ser el caso, describa sus productos entregables)

Brinde la siguiente información de acuerdo al tipo de solicitud:

Fecha de evento: Lugar:

Link de inscripción: Fecha de ida:

Monto de inscripción: fecha de Retorno:

DNI:

Pasaporte:

Hora propuesta de llegada:

Monto Solicitante:

Lugar:

Fecha de inicio:

Fecha de fin:

Monto solicitante:

Nombre:

Tel/Anexo:

Nombre de unidad:

Código de unidad:

Firma/Sello Fecha:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS

Información para ser llenada por el solicitante

Información llenada por Jefatura de la Unidad

Jefatura de la Unidad

Brinde información necesaria para realizar el pago sin 

inconvenientes

Dedicación

TC TPC TPAAs Aux

Categoría

Con

Información necesaria para realiza el pago (Pasaporte, modo 

de pago, DNI, etc).

Incripciones Pasajes

Viaticos Otros

Código Docente:

Apellidos:

Nombres:

Mail:

Formación
Relación con el 

entorno
Investigación

Comunicación y 

política

Ficción televisiva y 

memoria social

Comunicación, arte y 

cultura

Comunicación y 

cultura popular

Comunicación y medio 

ambiente

Comunicación y 

medios digitales

Inscripción Pasajes Viáticos
Otros

-------------------------------

Pr

Ninguno

Otros

-------------------------------

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIONES



 

Ejes enmarcados en el Plan Estratégico Institucional (PEI):

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

IFORMACIÓN ADICIONAL

En caso tenga alguna duda, por favor, comunicarse al correo del Departamento: 

dptocomunica@pucp.edu.pe o al anexo 5407 (Asistente del Departamento).

Formación: Uno de los ejes fundamentales es la formación de excelencia. Para ello nuestra unidad busca ampliar y consolidar 

una formación flexible, multi e interdisciplinar; además, se incentiva el desarrollo de los docentes de la PUCP. Finalmente, se 

busca consolidar la presencia y reconocimiento de la formación que brinda la universidad en el ámbito nacional e internacional.

Relacion con el entorno: Se espera que el Departamento se involucre y tenga un papel protagónico en los procesos que 

determinan el Desarrollo Humano y social. Para ello promoveremos el intercambio y aprendizaje mutuo entre el Departamento y 

la sociedad. En segundo lugar, se impulsarán prácticas coherentes con el Desarrollo Humano (reducir el impacto ambiental y 

el reconocimiento positivo de la diversidad y la no discriminación). 

Investigación: Se desea impulsar en la comunidad académica las razones que nos permitan ser una universidad de 

investigación. Cuenta con tres objetivos: 

1. Fortalecer la producción y difusión de las investigaciones.

2. Poner los resultados de las investigaciones producidas por la PUCP al servicio de la comunidad.

3. Asegurar las condiciones que permitan promover una mayor producción de investigación de calidad.

Comunicación y Política

Esta línea de investigación surge a partir de la importancia de construir conocimiento, analizar y promover el debate respecto a 

la centralidad que han adquirido los medios y redes de comunicación en la vida política de nuestras sociedades, especialmente 

en las últimas décadas con el auge de la televisión y más recientemente a partir del desarrollo de Internet y las redes sociales.

Ejes: Medios, redes sociales y procesos electorales, Política y regulación de las comunicaciones, Comunicación y conflictos 

sociales, Comunicación de gobierno.

Ficción televisiva y memoria social

La televisión es una industria y una práctica cultural, esto significa que interviene en la construcción de imaginarios, 

representaciones y memorias sociales. Así mismo la televisión es un espacio de diálogo pero también de tensiones y 

contradicciones, donde las subjetividades locales, regionales y nacionales se visibilizan. 

Ejes: Representaciones sociales: género, etnicidad y clase, Memoria social, Historia del audiovisual, de la televisión, de la 

ficción audiovisual.

Comunicación, arte y cultura

Esta línea de investigación se interesa en comprender los procesos comunicativos dinámicos que se dan en las 

manifestaciones artísticas y culturales. Privilegia los productos culturales escritos y audiovisuales. 

Ejes: Fotografía, vídeo y documentales, Literatura y sociedad, Semiótica discursiva y visual, Comunicación y cultura popular.

Comunicación y medios digitales

La línea de investigación en Comunicación y Medios Digitales busca analizar críticamente, desde los estudios de 

comunicación social, el desarrollo actual de la tecnología de la información y comunicación, sus relaciones con la sociedad, y 

los nuevos desafíos y escenarios que se presentan tanto en torno a la comunicación como a la cultura y sociedad en general.

Ejes:

- Medios sociales y comunicación política: uso de Facebook en las campañas electorales y activistas en el Perú

- Tecnología para el Desarrollo: impactos locales y nacionales de la TIC en el desarrollo humano, social y económico, con 

énfasis   en la informática comunitaria y el enfoque basado en capacidades.

- Niñez, adolescencia, juventud y la apropiación de medios digitales en vida cotidiana desde un enfoque participativo.

Comunicación y Medio Ambiente

La seriedad en el conocimiento y manejo mediático del tema ambiental reviste una importancia de actualidad.  La intención de 

esta línea de investigación entonces, consiste en desarrollar procesos de recolección de documentación e información con el 

correspondiente análisis y ofrecer un producto mediático de contenido ambiental fundamentado científicamente y con un 

posicionamiento ético responsable.

Ejes:

- Comunicación ambiental y grandes proyectos: manejo de impactos, beneficios, riesgos.

- Comunicación y actores locales en temas ambientales: transmisión de la información, procesos de diálogo, comunidades 

campesinas, pueblos originarios, población rural y urbana.

- Comunicación y ecosistemas.

- Comunicación e ilegalidad en temas ambientales.

- Comunicación y desarrollo ambiental urbano y rural: planificación, manejo, recuperación de áreas degradadas.
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