Memoria 2008
Investigación
Nuestro Departamento se abocó durante el 2008 a consolidar los avances en el
área de Semiótica y Comunicaciones, desarrollar los estudios en el área de
Televisión y difundir la producción intelectual de nuestros profesores en
eventos académicos nacionales e internacionales.
Seminario Internacional de Televisión “50 años de Televisión en el Perú”
El seminario contó con la participación de renombrados investigadores y
profesionales nacionales e internacionales, quienes reflexionaron sobre lo que
nos han dejado los primeros cincuenta años de la televisión en el Perú, las
principales tendencias de producción e investigación en Latinoamérica y lo que
podemos esperar para los próximos cincuenta años.
El seminario permitió consolidar la experiencia y conocimiento de los
profesionales e investigadores de la televisión peruana y latinoamericana,
llenando un vacío importante de la producción intelectual en comunicaciones
en el Perú, permitiendo además a alumnos, docentes e investigadores de
nuestra universidad contar con abundante material de análisis y discusión
sobre un medio que, desde la articulación de múltiples esferas sociales y
culturales, está llamado a convertirse en un actor protagónico del desarrollo de
nuestro país.
Fechas: Del 02 al 04 de septiembre de 2008
Lugar: Auditorio de Derecho
Sitio Web: http://www.pucp.edu.pe/seminario/television/

III Coloquio Internacional de Semiótica y Comunicaciones
El coloquio volvió a reunir por tercer año consecutivo a renombrados
estudiosos e investigadores de la semiótica, quienes expusieron sus más
recientes trabajos sobre diversos temas de la comunicación contemporánea.
El coloquio permitió a docentes, estudiantes e investigadores en general, entrar
en contacto directo con el trabajo y experiencia de profesionales de la
semiótica, brindándoles un escenario más amplio para el desarrollo de sus
propias investigaciones.
Fechas: Del 15 al 16 de octubre de 2008
Lugar: Auditorio de Ingeniería
Sitio Web: http://www.pucp.edu.pe/coloquio/semiotica

Revista electrónica “La mirada de Telemo”
Publicación que reúne por vez primera una colección de artículos y ponencias
sobre la televisión peruana y mundial y que busca convertirse en un referente
obligado para los estudios sobre televisión en nuestra región.
La revista consolida los esfuerzos de docentes e investigadores de esta área
de estudios por sistematizar y socializar el abundante conocimiento que existe
sobre la materia pero que circula de manera muy restringida sólo a nivel oral, lo
que no ha permitido el desarrollo de investigaciones de largo alcance en esta
área.
La revista tiene una periodicidad semestral y cuenta con la participación de
investigadores de renombre nacional e internacional.
Sitio Web: http://pergamo.pucp.edu.pe/lamiradadetelemo

Seminario de Socio – Semiótica
El seminario fue dictado por Eric Landowski, experto en el análisis de los
discursos y las prácticas socio-políticas del Centro de Investigaciones en
Ciencias Políticas de París y buscaba profundizar en las herramientas de
análisis necesarias para comprender la construcción de la imagen pública, las
identidades colectivas y las prácticas socio-políticas.
El seminario permitió a docentes e investigadores de diversas especialidades
entrenarse en el manejo de nuevas herramientas semióticas y de esa forma,
abrir nuevas perspectivas en sus proyectos de investigación.
Fechas: Del 20 al 24 de octubre de 2008
Lugar: Auditorio de Ingeniería
Sitio Web: http://www.pucp.edu.pe/seminario/socio_semiotica

Participación en el IAMCR World Congress “Media and Global Divides”
El evento reunió a reconocidos investigadores sobre los medios de
comunicación a nivel mundial, permitiéndoles dar a conocer sus más recientes
trabajos, recibir comentarios y sugerencias de sus pares investigadores y
ampliar sus redes de contactos internacionales para el desarrollo de nuevos
proyectos de investigación.
En dicho evento, el profesor James A. Dettleff participó en la sección
“Community Communication” con la ponencia “Local TV on the southern Andes
of Peru”.
Fechas: 20 al 25 de julio de 2008
Lugar: Estocolmo, Suecia
Sitio Web: http://www.mediaandglobaldivides.se/
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Participación en el IX Congreso Latinoamericano de Investigación de la
Comunicación “Medios de Comunicación, Estado y Sociedad en América
Latina”
El evento reunió a reconocidos investigadores sobre la comunicación en
latinoamérica, permitiéndoles dar a conocer sus más recientes trabajos, recibir
comentarios y sugerencias de sus pares investigadores y ampliar sus redes de
contactos internacionales para el desarrollo de nuevos proyectos de
investigación.
La profesora Carla Colona fue coordinadora del grupo de trabajo
“Comunicación y Ciudad” y el profesor Juan Gargurevich fue coordinador del
grupo de trabajo “Historia de la Comunicación”.
En el grupo de trabajo “Comunicación Política y Medios” participaron los
profesores James A. Dettleff y Luis Olivera con la ponencia “Caricatura,
comunicación política y candidatos: Perú 2006. Miedos, reacciones y
estrategias frente al outsider".
En el grupo de trabajo “Comunicación para el Cambio Social” participó el
profesor Hugo Aguirre con la ponencia “Una década formando comunicadores
para el desarrollo: la experiencia de la Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú”.
En el grupo de trabajo “Comunicación, Tecnología y Desarrollo” el profesor
Eduardo Villanueva recibió la aceptación de la ponencia “La continuidad
disruptiva: analizando la Internet como espacio de transformación y
consolidación de prácticas sociales”, pero debido a problemas de último minuto
no pudo viajar para participar del evento.
Fechas: Del 09 al 11 de octubre de 2008
Lugar: Estado de México, México
Sitio Web: http://alaic.net/alaic30/

Curso de actualización sobre Historia del Periodismo en el Perú
El curso buscaba revisar nuevas propuestas y fuentes para el estudio de las
formas de recoger, editar y difundir información en nuestro país, a través de su
historia y fue dictado por Juan Gargurevich, profesor Principal de nuestro
Departamento.
Fechas: Del 24 de marzo al 02 de abril de 2008
Lugar: Instituto Raúl Porras Barrenechea
Sitio Web:
http://www.unmsm.edu.pe/Noticias2008/marzo/d19/veramp.php?val=1
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Participación en el Seminario Internacional "Comunicación y Cambio Social:
Enfoques y experiencias en el Perú y América Latina"
El evento tuvo como propósito la reflexión y el debate sobre el rol de las
políticas y proyectos de comunicación en los procesos de cambio social en la
región, mediante el análisis de experiencias de comunicación para el cambio
social y el desarrollo en el contexto de América Latina. Nuestros
representantes en dicho evento fuero los profesores Luis Peirano, James
Dettleff, Hugo Aguirre, Pablo Espinoza, Christian Sánchez, Jorge Acevedo y
Claudio Zavala.
Fechas: Del 22 al 23 de abril de 2008
Lugar: Centro Cultural - PUCP
Sitio Web: http://www.cnr.org.pe/articles/actividades30aniv.pdf

Participación en el VI Congresso Nacional de Historia da Mídia: "200 años de
mídia no Brasil. Historiografía e Tendéncias"
El congreso fue organizado por la Universidad Federal Fluminense, teniendo
como promotora a la Red Alfredo de Carvalho, creada para trabajar la historia
de la imprenta y de los medios brasileños. El profesor Juan Gargurevich
participó en una mesa de especialistas extranjeros que trató sobre nuevas
propuestas metodológicas de investigación de historia de los medios
informativos.
Fechas: Del 12 al 16 de mayo de 2008
Lugar: Niteroi, Brasil
Sitio Web: http://www.noticias.uff.br/noticias/2008/05/congresso-midia.php

Participación en el Primer Congreso de Facultades de Comunicación de las
Universidades Católicas
El objetivo del congreso fue reforzar y extender la cooperación entre las
agencias del gobierno de la Iglesia Católica y las Universidades Católicas, así
como conocer de cerca las actividades de estas instituciones académicas y
compartir los talentos, habilidades y potencialidades de los que trabajan en
ellas. En dicho evento, el profesor Rómulo Franco participó representando a
nuestra Universidad.
Fechas: Del 22 al 24 de mayo de 2008
Lugar: Roma, Italia
Sitio Web: http://www.radiovaticana.org/spa/Articolo.asp?c=207446
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Participación en el Seminario Internacional: “Comunicación, Cultura y Fe”
El evento buscaba profundizar y precisar, desde la comunicación, la reflexión
teológica alrededor de los actuales desafíos según las exigencias de la
evangelización diseñadas por la conferencia de Aparecida: la opción
preferencial por los pobres, la construcción de ciudadanía, la inculturación y las
respuestas cristianas con relación al impacto de la globalización y cultura.
Nuestros representantes en dicho evento fueron los profesores Rómulo Franco
y Pablo Espinoza.
Fechas: Del 23 al 24 de junio de 2008
Lugar: Auditorio de Ingeniería - PUCP
Sitio Web: http://oclacc.org/redes/teologia/2008/05/27/seminario-internacionalcomunicacion-cultura-y-fe-en-lima-23-a-24-de-junio-2008/

Participación en el XXIX Encuentro Nacional de Facultades de Comunicación
APFACOM 2008 “Los ciudadanos en la comunicación digital”
El evento reunió a los representantes de las diversas facultades de
comunicación de nuestro país y en él participaron los profesores Rómulo
Franco, Juan Gargurevich y Eduardo Villanueva.
Fechas: Del 10 al 12 de septiembre de 2008
Lugar: Trujillo, Perú
Sitio Web: http://ucvvirtual.edu.pe/apfacom/

Participación en la VI Asamblea General de la ATEI “Hacia la Televisión
Iberoamericana del Conocimiento”
El evento buscaba, a través de una serie de actividades paralelas
programadas, debatir sobre los nuevos escenarios de la TV iberoamericana, la
convergencia de contenidos culturales, educativos y científicos, así como el
desarrollo creativo y tecnológico. Nuestro representante en dicho evento fue el
profesor Guillermo Vásquez.
Fechas: Del 24 al 26 de noviembre de 2008
Lugar: México, D.F.
Sitio Web: http://asambleaatei.wordpress.com/

RSU
Durante el 2008 nuestro Departamento continuó apoyando la capacitación
radial de líderes y agentes de cambio social en diversas ciudades de nuestro
país, adquiriendo además equipos para la mejor difusión de dichas actividades.
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VoluntaRadio – Proyecto Amigo
Se realizó un taller radial con Proyecto Amigo en Huamachuco, capacitando a
23 participantes, entre personal de Radio Los Andes, profesores,
colaboradores y alumnos de Proyecto Amigo y del Colegio Siembra de
Chugurbamba; y miembros de la Mesa de Concertación por la Lucha contra la
Pobreza.
Fechas: Del 28 de febrero al 02 de marzo de 2008
Lugar: Huamachuco (Sánchez Carrión - La Libertad)
Sitio Web:
http://www.pucp.edu.pe/departamento/comunicaciones/voluntaradio/huamachu
co.html

VoluntaRadio – Chachapoyas
Se realizó una visita de diagnóstico a la ciudad de Chachapoyas, en la que se
coordinó los detalles de la realización de un taller radial con la Asociación
Peruana para la conservación de la Naturaleza (APECO), la Municipalidad
Provincial de Chayapoyas, el Gobierno Regional de Amazonas, Radio
Horizonte, las Direcciones Regionales de Salud y Educación, Cáritas y de otras
instituciones vinculadas al desarrollo de esta zona.
Fechas: Del 15 al 16 de mayo de 2008
Lugar: Chachapoyas (Amazonas)

Presentación “Conociendo a VoluntaRadio”
Se realizó una pequeña presentación de las experiencias desarrolladas en
Huamachuco y Ocongate, así como de los nuevos proyectos en marcha,
permitiendo que la comunidad universitaria conozca un poco más sobre la
realidad de dichas zonas y cómo la radio puede contribuir a su desarrollo.
Fecha: 11 de septiembre de 2008
Lugar: Z-202

VoluntaRadio – Túcume
Se realizó una visita de preparación para desarrollar un taller de capacitación a
personal del Museo de Sitio de Túcume y a delegados de instituciones en la
producción de programas de corte cultural y educativo.
Fechas: Del 08 al 10 de octubre de 2008
Lugar: Túcume (Lambayeque)
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Reportaje “VoluntaRadio”
Un breve reportaje sobre el proyecto VoluntaRadio fue difundido en el canal
NCI - Noticias Culturales Iberoamericanas, que transmite informativos diarios
sobre la actividad cultural y educativa de Iberoamérica.
Fecha: 21 de octubre de 2008
Sitio Web:
http://video.atei.es/development/index.php?option=com_videos&task=detail&id
=1146

VoluntaRadio – San Juan del Oro
Se realizó una visita de diagnóstico en el distrito de San Juan del Oro para la
realización de talleres radiales con personal de Radio San Gabriel, Radio San
Juan y Radio Yanahuaya.
Fechas: Del 17 al 21 de diciembre de 2008
Lugar: San Juan del Oro – Sandia – Puno

Formación Pre-grado
Durante el 2008 nuestro Departamento financió diversas iniciativas de
capacitación de nuestros profesores, adquirió equipos para la elaboración de
OAR’s y apoyó otras iniciativas institucionales.
Perfeccionamiento docente
Se apoyaron las siguientes participaciones:






Profesor Hugo Aguirre en el Diplomado de Comunicación Corporativa
dictado por la Universidad de Piura
Profesora Celia Rubina en el curso “Teoría y Método del Análisis del
Discurso” dictado por la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP
Profesora Rosa María Bedoya en el 3er. Seminario de Medios “¿Dónde
estamos?... ¿Hacia dónde vamos?” dictado por la Asociación Nacional
de Anunciantes (ANDA)
Profesor Pablo Espinoza en el “Taller sobre Metodología Cualitativa”
dictado por la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP
Profesora Susana Pastor en la Maestría en Arte Peruano y
Latinoamericano con mención en Gestión Cultural y Desarrollo dictada
por la Unidad de Post-Grado de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

OAR's
Se adquirió hardware y software necesario para la elaboración de algunos
objetos de aprendizaje reutilizables y el profesor James Dettleff inició la
producción de material para los cursos “Lenguaje de los Medios” y “Registro de
Imagen y Audio”, con proyección a ser usado por otros cursos de la Facultad
de Ciencias y Artes de la Comunicación.
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Mentorías
Durante el semestre 2008-2 recibimos al profesor Ernesto Alderete Guere de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del
Centro del Perú (Huancayo) quien participó en el desarrollo de diversas clases
y actividades de la especialidad de Publicidad de la Facultad de Ciencias y
Artes de la Comunicación, siendo asesorado por la profesora Rosa María
Bedoya.

Cultural
Durante el 2008, nuestro Departamento continuó apoyando la difusión de la
Historieta en nuestro país, promocionando las actividades de nuestra
Universidad en Iberoamérica y celebrando los 50 años de la Televisión en el
Perú.
TiraLínea
Se editaron tres nuevos números (08, 09 y 10) en los que participaron con
artículos profesores de nuestra universidad e invitados de otras instituciones,
siendo publicados además trabajos de ediciones anteriores del Concurso de
Historietas PUCP.
La revista incrementó también sus puntos de venta (las librerías Crisol, El
Virrey y Japanimation) y superó con creces las expectativas de ingresos para el
2008.

NCI
Se realizaron cuatro reportajes para el canal NCI - Noticias Culturales
Iberoamericanas, que transmite informativos diarios sobre la actividad cultural y
educativa de Iberoamérica:





Festival de Teatro "Saliendo de la Caja"
ExpoArte
30 años sin Mendívil
Club de Lectores

Fechas: 14 de abril, 14 y 19 de mayo y 14 de agosto
Sitio Web: http://www.atei.es/nci/pages/inicio.asp
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Instalación TV50
Se realizó un recorrido histórico en homenaje a la presencia de la televisión en
nuestros hogares, combinando tecnología, fotografías, videos, maquetas y
diversión interactiva, transmitiendo a las nuevas generaciones la herencia
cultural de nuestro país que la Televisión ha recogido en los últimos cincuenta
años.
Fechas: Del 02 al 04 de septiembre de 2008
Lugar: Estudio Digital de Televisión

Distinciones
Profesor Honorario Enrique Iturriaga Romero
En reconocimiento a su trascendente contribución como compositor y docente
al acervo musical del Perú y al desarrollo de los estudios de música en nuestro
país, nuestro Departamento confirió la distinción de Profesor Honorario al
maestro Enrique Iturriaga Romero.
De esta manera, nuestra plana docente se vio honrada al incorporar a quien
formó parte del grupo de compositores peruanos que en la década de 1950
renovó la música académica del Perú mediante la introducción de nuevas
técnicas de composición musical y el desarrollo general de las diversas
disciplinas musicales.
Fecha: 03 de abril de 2008
Lugar: Auditorio de Derecho

Luis Peirano: Medalla de Honor R.P. Jorge Dintilhac SS.CC
En reconocimiento a su importante contribución a la actividad artística y cultural
del Perú y de la Universidad, Luis Peirano Falconí, profesor principal de nuestro
Departamento, recibió la Medalla de Honor R.P. Jorge Dintilhac SS.CC.
Fecha: 28 de marzo de 2008
Lugar: Auditorio de Derecho
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Rosa María Bedoya recibe beca de la OEA
La profesora Rosa María Bedoya participó de una serie de talleres y seminarios
en el Departamento de Formación Profesional de la CIESPAL, gracias al
Programa de Becas de Desarrollo Profesional “2009 Apagón Analógico de la
Televisión: Inicio de la Era Digital”, auspiciado por el Departamento de
Desarrollo Humano de la OEA.
El curso buscaba dar a conocer las características de los diferentes sistemas
de televisión digital; crear espacios de análisis para comprender el impacto de
la televisión digital en los ámbitos social, económico, cultural y político;
compartir conocimientos teóricos y prácticos, así como herramientas para que
los productos audiovisuales alcancen sus objetivos comunicacionales y analizar
las experiencias positivas y las limitaciones identificadas en los países de
América Latina y el Caribe que han incorporado la tecnología digital en
televisión.
Fechas: Del 24 al 28 de noviembre de 2008
Lugar: Quito, Ecuador
Sitio Web: http://www.c3fes.net/docs/eradigital.pdf

Administrativas
El 2008 fue un año de renovación para nuestro Departamento, con la elección
de nuevas autoridades y el mejoramiento de oficinas, mobiliario y equipamiento
informático.
Elección de Autoridades
Conforme lo estipula nuestro reglamento, la Junta de Profesores del
Departamento Académico de Comunicaciones se dio cita para elegir a sus
autoridades, siendo reeligido por unanimidad el profesor James Dettleff como
Jefe de Departamento.
En la misma sesión, la Junta eligió a los profesores Rómulo Franco, Juan
Gargurevich, Hugo Aguirre, Pedro Salvatori y Margarita Ramírez como
miembros del Comité Asesor; y como representantes de la Junta ante el jurado
del Concurso de Méritos para el Ingreso a la Docencia Ordinaria a los
profesores Pedro Salvatori (titular) y Luis Olivera (suplente).
Fecha: 19 de junio de 2008

Boletín Conexión
Se continuó apoyando la edición de 30 números del boletín electrónico
“Conexión”, que brinda información sobre las actividades de nuestro
Departamento y la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación a nuestros
docentes y alumnos.
El boletín renovó su diseño y línea gráfica, permitiendo a sus lectores acceder
con mayor facilidad a los contenidos.
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Repotenciamiento de equipos informáticos
Se mejoró el rendimiento y se adquirió el equipo informático necesario para el
correcto desempeño de las labores de nuestros profesores, de la Jefatura del
Departamento y del Área de Diseño de la Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación.

Nuevas oficinas
En coordinación con las oficinas de Infraestructura y Operaciones, se
habilitaron 10 oficinas en el tercer piso del Pabellón Z para profesores Tiempo
Completo de nuestro Departamento, además de 03 nuevas salas de asesoría,
brindando adecuados espacios a nuestros profesores para el desarrollo de sus
labores docentes y administrativas.

Nuevo mobiliario
Se adquirieron gabinetes colgantes, sillas fijas y giratorias que permitieron
acondicionar correctamente la zona de archivo de la Jefatura y las oficinas de
secretaría y practicantes, brindando condiciones adecuadas de trabajo al
personal de nuestro Departamento.

Lima, marzo del 2009.
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