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Introducción
Durante el año 2007 el Departamento Académico de Comunicaciones amplió y
diversificó sus acciones gracias a una mayor participación de sus miembros, lo que
culminó con actividades en distintas áreas con resultados auspiciosos.
Parte del trabajo realizado fue lograr mejores canales de difusión de las actividades
y posibilidades, lo que permitió unir intereses y generar una mejor interacción entre
los diferentes profesores.
Siendo la investigación una de las actividades centrales de un departamento
académico, se llevaron a cabo también esfuerzos para promover la investigación
entre los docentes de nuestro Departamento, así como para socializar los proyectos
que están desarrollándose.
La formación docente y la proyección hacia la sociedad, tanto con actividades de
responsabilidad social como eventos culturales, fueron áreas que se ampliaron en
comparación a las actividades de los años anteriores.
Este aumento de tareas siguió generando una mayor necesidad de recursos y
espacios que se han cubierto de acuerdo a las posibilidades.

Diez Años
En el 2007 el Departamento Académico de Comunicaciones cumplió 10 años de
creado. Esta primera década ha estado marcada por la conformación del cuerpo de
docentes, el apoyo a la formación y crecimiento de la Facultad de Ciencias y Artes
de la Comunicación y la consolidación institucional.
El Departamento trabaja ahora en una línea de crecimiento planificado, con
objetivos que se van haciendo más claros y ayudan a tomar decisiones sobre su
desarrollo futuro.
Debemos responder también a las exigencias y metas que la Universidad se ha
propuesto y que definitivamente generarán una presión sobre nuestro quehacer
diario.

Formación
En el terreno de la formación en pregrado nuestro Departamento se planteó tres
objetivos centrales: Introducir el uso de nuevas herramientas comunicativas para
dinamizar la exposición de contenidos en clase; incorporar nuevas temáticas en los
cursos de pregrado para mantener actualizados los contenidos y conocer las
necesidades de nuestros docentes para alcanzar estándares internacionales.
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Elaboración de Sílabos
Entre el 25 de abril y el 30 de mayo de 2007, nuestro Departamento organizó, en
coordinación con MAGIS PUCP y la Dirección de Asuntos Académicos, un taller de
elaboración de sílabos que permitiera a nuestros docentes rediseñar los sílabos de
sus cursos tomando en consideración el lugar y significado que aquéllos ocupan en
el desarrollo de la formación de los alumnos e incorporar nuevas estrategias y
metodologías pedagógicas. Como resultado de este taller, 20 docentes fueron
correctamente capacitados, logrando cada uno de ellos un sílabo rediseñado que
sea reflejo del momento de formación del estudiante.
Fotografía Contemporánea
Entre el 15 y el 16 de octubre de 2007, nuestro Departamento organizó el
seminario “Nuevas Tendencias de la Fotografía Contemporánea Latinoamericana”,
que contó con la participación especial del curador español Alejandro Castellote.
Este evento, impulsado y llevado adelante por la profesora Susana Pastor, permitió
a los docentes, alumnos y público asistente conocer a profundidad los nuevos
caminos que va tomando la fotografía en nuestro continente.
Posteriormente, la profesora Pastor ha realizado coordinaciones con los profesores
asistentes para que incorporen parte de lo discutido durante el seminario en sus
cursos de pregrado y está preparando el lanzamiento de un blog sobre Fotografía
Contemporánea que permita mantener activo el debate iniciado durante el evento.
Para el 2008, se ha programado analizar el impacto del seminario en la renovación
temática de los sílabos, evaluar el nivel de actividad del blog y medir la percepción
de los alumnos respecto de los cursos relacionados.
Infografía Periodística
Entre el 8 y el 10 de noviembre de 2007, nuestro Departamento organizó con el
auspicio del diario Perú21 el seminario taller “Infografía Periodística”, con la
participación del prestigioso periodista español Alberto Cairo.
Este evento,
promovido y llevado adelante por la profesora Margarita Ramírez, tenía por objetivo
instruir a los docentes, alumnos y profesionales asistentes en la metodología y
recursos que se aplican en la concepción y elaboración de una infografía
periodística dinámica y completa.
Reunión con Jesús Martín Barbero
Aprovechando su estadía en nuestro país, Jesús Martín Barbero se reunió el 07 de
junio de 2007 con un nutrido grupo de profesores y estudiantes para conversar
sobre la problemática que enfrenta actualmente la docencia de las comunicaciones
en Latinoamérica. Se trató de un encuentro altamente productivo para nuestros
docentes y que estamos seguros ha redundado y redundará en la mejor formación
de los comunicadores de esta universidad.
Derecho y Comunicaciones
El 25 de octubre de 2007 nuestro Departamento organizó en coordinación con los
profesores que dictan el curso Legislación en Comunicaciones en la Facultad de
Ciencias y Artes de la Comunicación, una jornada de trabajo que buscaba
incrementar los vínculos entre el derecho y las comunicaciones, aprovechando el
diálogo para priorizar los temas del mundo legal que son necesarios para una
adecuada formación de los futuros comunicadores.
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La reunión permitió a los profesores de Comunicaciones absolver consultas sobre
áreas específicas del Derecho y coordinar de mejor manera con los profesores de
este campo, qué contenidos era recomendable subrayar en los cursos sobre
legislación que reciben los alumnos de pregrado, permitiendo también encontrar
áreas de interés para proyectos interdisciplinarios a futuro.
Estándares Internacionales
Durante el año 2007, el profesor Luis Olivera recibió el encargo del Vicerrectorado
Académico de coordinar con la Dirección de Asuntos Académicos una serie de
actividades de capacitación y desarrollo docente, que han involucrado la
participación del profesor Olivera en seminarios, cursos de capacitación y reuniones
con instituciones nacionales y extranjeras.
El profesor Olivera coordina también un Grupo de Enlace de los diferentes
Departamentos Académicos, para determinar las necesidades de formación
docente. El representante de nuestro Departamento en dicho grupo es el profesor
Pablo Espinoza.
Adicionalmente, como integrante de la comisión de la Facultad de Ciencias y Artes
de la Comunicación encargada de llevar adelante el proceso de acreditación de la
Especialidad de Periodismo, el profesor Olivera ha participado de una serie de
reuniones que buscaban establecer los lineamientos de trabajo para dicho proceso,
que involucra la evaluación de nuestros estándares institucionales respecto de sus
pares internacionales.
Dicha comisión continuará su trabajo durante el 2008, buscando definir la entidad
acreditadora y las variables adecuadas en las áreas de formación, desempeño
profesional creativo y formación en habilidades para la enseñanza.
Información cuantitativa
Durante el 2007-1, 204 docentes de nuestro Departamento, entre profesores y
jefes de práctica, dictaron clases en 08 unidades académicas, siendo la Facultad de
Ciencias y Artes de la Comunicación y Estudios Generales Letras las que
concentraron la mayor cantidad de docentes.
Durante el 2007-2, fueron 196 docentes de nuestro Departamento, entre
profesores y jefes de práctica, quienes impartieron clases en 09 unidades
académicas, siendo la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y Estudios
Generales Letras nuevamente las que concentraron la mayor cantidad de docentes.

Perfeccionamiento Docente
En el área del perfeccionamiento docente nuestro Departamento apoyó las
solicitudes de diversos profesores y jefes de práctica de las áreas de Publicidad,
Comunicación Audiovisual, Comunicación para el Desarrollo y Periodismo:
Seminario “Planeación Estratégica Aplicada” – GyC Global Solution (Carmen
Rodríguez)
Seminario “Publicidad Norteamericana” – Universidad de Lima (María de los
Milagros Cárdenas)
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Seminario “Planning y Desarrollo de Marcas” – Facultad de Ciencias y Artes
de la Comunicación PUCP (12 docentes)
Curso de Medios – ESPONJARIO (Rosa María Bedoya)
Taller “Producción Digital y Diseño Periodístico” – Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (Margarita Ramírez)
Conferencia “La medición y gestión del valor de la marca” – Asociación
Nacional de Anunciantes (Carmen Rodríguez y Rosario Peirano)
Seminario “Responsabilidad Social” – Universidad de Lima (James Dettleff,
Rosa María Bedoya, Pablo Espinoza, Luis Olivera)
Seminario “DIRCOM” – Universidad de Lima (Margarita Ramírez, Rosa María
Bedoya, Hugo Aguirre)
Curso de inglés para docentes Intermedio 210 - ELEPUC (Yolanda Rodríguez)
Seminario “De la Calidad a la Excelencia en el Servicio al Cliente” – Capital
Consulting Latinoamérica (Carmen Rodríguez)
Podemos asegurar sin embargo, a pesar de no contar con indicadores cuantitativos,
que la silenciosa y constante labor de perfeccionamiento docente que cada uno de
nuestros profesores realiza, se hace evidente en el grado de satisfacción de
nuestros alumnos con sus profesores.
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Investigación
En el área de la investigación académica nuestro Departamento se planteó tres
grandes objetivos: incrementar las capacidades de nuestros docentes en el diseño y
presentación de proyectos de investigación ante la DAI, formalizar espacios de
debate académico e investigación y aumentar la difusión de la producción
intelectual del Departamento.
Participaciones Nacionales e Internacionales
Durante el 2007 nuestro Departamento apoyó la participación de algunos docentes
en importantes eventos académicos, con el objetivo de difundir la producción
intelectual de la PUCP y afianzar nuestros vínculos internacionales.
Participación de la profesora Celia Rubina en la 2007 American Comparative
Literature Association Annual Meeting. Trans, Pan, Inter: Cultures in Contact
(Puebla - México)
Participación del profesor Eduardo Villanueva en el Seminario Permanente de
Investigación Agraria (San Martín, Perú)
Participación de la profesora Susana Pastor en la Conferencia Visible Rights –
Harvard University
Participación del profesor Guillermo Vásquez en una visita de trabajo a la
ciudad de Ilmenau, Alemania, para realizar coordinaciones con el Instituto
de Ciencias y Medios de Comunicación de la Universidad Técnica de Ilmenau.
Participación del profesor Eduardo Villanueva en la VI Bienal Iberoamericana
de Comunicaciones (Córdoba - Argentina)
Participación del profesor Juan Gargurevich en el IV Encuentro Internacional
de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica (Chiapas - México)
Participación del profesor Pablo Espinoza en el III Congreso Latinoamericano
Caribeño de Comunicación (Loja - Ecuador)
Participación del profesor Eduardo Villanueva en la Prato Community
Informatics Research Network Conference 2007 (Prato - Italia)
Participación de la profesora Yolanda Rodríguez en el Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales (Quito - Ecuador)
Participación de la profesora Susana Pastor en el Primer Foro
Latinoamericano de Fotografía de São Paolo: Paralelos y Meridianos da
Latinidade (São Paolo - Brasil)
Igualmente, algunos de nuestros profesores participaron en importantes eventos
académicos y culturales, aunque sin requerir un apoyo económico de parte del
Departamento. Rescatamos a continuación sus participaciones, porque han dejado
en alto el nombre de la PUCP en nuestro país y en el extranjero:
Participación del profesor Eduardo Adrianzén en un ciclo de charlas sobre
Producción de Televisión (Río de Janeiro - Brasil)
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Participación de la profesora Rosa María Bedoya en el Seminario Mujer y
Publicidad en el Perú: impacto y perspectivas desde un enfoque de género
(Lima)
Participación del profesor Renato Cisneros en el Taller de Crónicas de la
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (Colombia)
Participación del profesor Augusto Del Valle como ponente en el primer
Seminario Internacional de Curadurías (Lima) y como Jurado en el IX Salón
de Pintura Contemporánea de Integración Latinoamericana (Cajamarca)
Participación de la profesora Laura León en el Seminario Permanente de
Investigación Agraria (Lima)
Participación del profesor José Llorens como Representante del Perú en la
Reunión de UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial (Chengdu – China)
Participación del profesor Juan Carlos Luján como panelista en el Foro sobre
Telecomunicaciones de la Cámara de Comercio Peruana Americana (Lima)
Participación de la profesora Rosa María Oliart como ponente en el VI
Congreso Regional del Sur de la Asociación Peruana de Estudiantes
Universitarios de Comunicación Social (Puno)
Participación del profesor Fernando Roca en la reunión del Comité Directivo
de la International Palm Society (California – EE.UU.)
Participación del profesor Abelardo Sánchez León en el IV Encuentro
Internacional de Poetas (Chile)
Participación del profesor Augusto Tamayo en el 1er. Festival de Cine
Latinoamericano (Oaxaca – México)
Participación del profesor Eduardo Villanueva en el XII Congreso de la
Asociación Colombiana de Estudiantes de Comunicación Social “TecnoCultura y Comunicación” (Colombia)
Historia de los Medios de Comunicación
El viernes de 18 de mayo de 2007 nuestro Departamento organizó junto al
Departamento Académico de Humanidades el seminario “Historia de los Medios de
Comunicación”. Este evento, impulsado y llevado adelante por el profesor Juan
Gargurevich, convocó por primera vez a historiadores, comunicadores, sociólogos e
investigadores en general para reflexionar y compartir experiencias académicas
sobre la historia de los medios.
En el seminario participaron como expositores los docentes e investigadores Maritza
Buendía, Manuel Burga, Sonia Luz Carrillo, Juan Gargurevich, Oswaldo Holguín,
Segundo Llanos, Manuel Jesús Orbegozo, Óscar Pacheco, Claudia Rosas, César
Salas, Fernando Samillán, Domingo Tamariz y Eduardo Villanueva.
El seminario, fue la ocasión ideal para anunciar la aparición del blog “Historia de los
Medios de Comunicación”, en el cual puede encontrarse abundante información
sobre lo que ocurrió en el evento, artículos relacionados y los textos de algunas
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ponencias en versión digital. Este blog sirve también como espacio electrónico para
la discusión académica e informal de la historia de los medios.
Adicionalmente se creó la Red Historia de los Medios de Comunicación, una lista de
distribución de correo electrónico que busca facilitar los vínculos entre los
interesados en este campo de estudios.
Además de la publicación digital de algunas ponencias a través del blog, las
grabaciones en video de las exposiciones pueden ser vistas en Videos PUCP.
Actualmente, el profesor Gargurevich está coordinando con los profesores de cursos
relacionados para que incorporen los contenidos publicados del seminario en las
bibliografías de sus cursos.
Investigando las Comunicaciones
El 24 de mayo de 2007 nuestro Departamento organizó la exposición “Investigando
las Comunicaciones” en la que nuestros profesores presentaron ante la comunidad
universitaria los avances de sus actuales proyectos de investigación, con el objetivo
de propiciar el debate científico sobre los temas de estudio y de incentivar a otros
docentes y alumnos a desarrollar proyectos interdisciplinarios de manera conjunta.
En la exposición participaron los profesores Hugo Aguirre, James Dettleff, Pablo
Espinoza, Alberto Isola, Luis Olivera, Fernando Roca, Celia Rubina, y Eduardo
Villanueva.
La información sobre los proyectos está a disposición de la comunidad a través de
la página Web del Departamento y sus exposiciones en Videos PUCP.
Elaborando Proyectos de Investigación
El 20 de septiembre de 2007 nuestro Departamento organizó con el apoyo de la
Dirección Académica de Investigación, el Taller “Elaborando Proyectos de
Investigación” con el objetivo de ofrecer a los docentes asistentes un panorama
general de las oportunidades que ofrece la PUCP para investigar, despejar cualquier
duda sobre el Concurso de Proyectos de Investigación 2008 y brindar asesoría a
quienes tengan proyectos formulados y deseen evaluarlos según los criterios de
presentación de la DAI.
El taller, organizado por el profesor Christian Sánchez, fue conducido por Carlos
Chávez, Jefe de Proyectos de la DAI y uno de los proyectos participantes en este
taller fue seleccionado en el Concurso de Proyectos de Investigación 2008: “El
proceso político de las reformas educativas en el contexto de la transición
democrática. Comunicación y políticas educativas” de la profesora Yolanda
Rodríguez.
Semiótica y Comunicaciones
El 26 y 27 de septiembre de 2007 nuestro Departamento organizó, con el auspicio
de la Embajada de Francia en el Perú, el Segundo Coloquio Internacional de
Semiótica y Comunicaciones. Este evento, impulsado y llevado adelante por las
profesoras Celia Rubina y Lilian Kanashiro, tenía por objetivo volver a reflexionar
sobre diversos aspectos de la comunicación actual, a través del abordaje semiótico
de numerosos especialistas e investigadores de la materia.
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En el coloquio participaron como expositores los docentes e investigadores François
Jost, Rocío Quispe, Raúl Bendezú, Óscar Quezada, José García Contto, Marcos
Mondoñedo, Daniel Bustamante, Alberto Isola, Mihaela Radulescu, José Carlos
Cabrejo, Lilian Kanashiro y Celia Rubina.
Las grabaciones en video de las exposiciones son accesibles a través de Videos
PUCP y se espera la pronta aparición de las ponencias en versión digital.
Actualmente, la profesora Rubina está coordinando con los profesores de cursos
relacionados para que incorporen los contenidos publicados del seminario en las
bibliografías de sus cursos, además de preparar la tercera edición de este coloquio.
Panorama Latinoamericano de las Comunicaciones
El 15 de noviembre de 2007 nuestro Departamento organizó la exposición
“Panorama Latinoamericano de las Comunicaciones” con el objetivo de que
nuestros profesores compartieran con la comunidad universitaria su visión sobre el
estado actual del debate sobre las comunicaciones y las principales tendencias de
investigación
en
esta
parte
del
mundo.
En la reunión, se analizaron las diversas experiencias que nuestros docentes han
tenido a lo largo del año en una serie de eventos académicos, reflexionando sobre
los temas de investigación que nuestros pares internacionales están desarrollando
en otras partes del mundo y cómo éstos se vinculan con nuestra actividad en la
PUCP.
La exposición trató entre otros temas, el discurso teórico sobre la comunicación en
América latina, los avances en informática comunitaria y tecnologías de la
información y comunicación desde nuestros países, las experiencias de los
historiadores de los medios de comunicación, la actualidad fotográfica en nuestro
continente, la vigencia y pertinencia de los estudios lingüísticos sobre los
fenómenos comunicativos, los proyectos de desarrollo y las políticas de los medios
de comunicación al respecto y las diversas tendencias de investigación que se
articulan desde las ciencias sociales sobre la comunicación.
Líneas de Investigación
Entre octubre y noviembre de 2007 nuestro Departamento, en coordinación con la
Dirección Académica de Investigación, realizó una evaluación de la consistencia de
nuestras líneas de investigación en base a los criterios de continuidad,
productividad y articulación.
Para dicho proceso de evaluación se consolidó la información sobre la producción
intelectual de nuestros profesores de los años 2006 y 2007 y se realizaron algunas
reuniones con los coordinadores de las líneas para establecer el futuro de las
mismas.
Para el año 2008 se espera reformular algunas de las líneas para que se ajusten de
mejor manera a los intereses de los profesores y a los objetivos de nuestra
Universidad.
Profesores Visitantes
Entre los meses de julio y septiembre, nuestro Departamento recibió la visita del
profesor Porfirio Barroso, docente de la Universidad Complutense de Madrid,
España. Él estuvo realizando un estudio comparativo sobre la docencia de los
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cursos de deontología y ética para las comunicaciones en diversas universidades de
la región.
Durante su estancia, el profesor Barroso tuvo la oportunidad de
compartir su amplia experiencia como investigador con nuestros docentes.
También recibimos la visita de la profesora María Victoria Gabilondo, quien ejerce la
docencia en la Universidad de Málaga, España. Ella estuvo en Lima entre el 25 de
Noviembre de 2007 y el 31 de enero de 2008, colaborando con el profesor Hugo
Aguirre en temas de comunicación para el desarrollo.
Comunicando a distancia
Aprovechando las potencialidades que ofrece Videos PUCP, nuestro Departamento
ha colocado casi la totalidad de las exposiciones de los seminarios y coloquios que
hemos organizado a disposición del público, para que la discusión académica sobre
dichos temas pueda mantenerse más allá de las fechas de los eventos. Los enlaces
a dichas exposiciones pueden encontrarse de forma permanente en nuestra página
Web.
Información cuantitativa
A noviembre de 2007, la información que nuestro Departamento tenía registrada
sobre la producción intelectual de nuestros docentes durante el año incluía 16
proyectos de investigación, 01 artículo en libro, 49 artículos en revistas, 08
ediciones de revistas, 38 ponencias, 11 organizaciones de eventos y 03
moderaciones, habiendo involucrado a 70 investigadores de la PUCP y 51
investigadores de otras instituciones.

Cultural
Mirafoto
Durante el segundo semestre del 2007, nuestro Departamento apoyó la realización
del VI Festival Internacional de Fotografía – Mirafoto, organizado por el Instituto
Cultural Peruano Norteamericano, el Centro de la Imagen y la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
Dicho evento buscaba acercar el trabajo de reconocidos
fotógrafos nacionales e internacionales al gran público, con el desarrollo de una
serie de actividades en las que participaron los principales centros culturales y
galerías de arte de Lima, convirtiéndose en un acontecimiento social del que
disfrutaron miles de visitantes de nuestro país y del extranjero.
Dentro de las actividades programadas, el 22 de noviembre de 2007 nuestro
Departamento y el Área de Fotografía de la Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación organizaron la charla “Cultura y Fotografía”, en la que Paul Ardenne,
historiador del arte en la Universidad de Picardia y Patrick Talbot, Director de la
Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arles compartieron con docentes y
alumnos su visión sobre el significado de la fotografía contemporánea, la cultura
visual y otros temas relacionados con este arte.
TiraLínea
Continuando con la difusión y promoción de la historieta nacional, así como la
reflexión académica sobre este arte, nuestro Departamento editó con el apoyo de la
Oficina Central de Admisión, los números 05, 06 y 07 de la revista “TiraLínea”, en
los que participan con artículos los profesores Víctor Casallo, James A. Dettleff,
Melvin Ledgard y Celia Rubina.
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En mérito a una mayor distribución, seguimiento y promoción de la revista, durante
el 2007 nuestro Departamento registró un incremento en sus ventas superior al
1200%, lo que confirma que existe un público interesado en la historieta y que está
dispuesto a pagar por un producto de buena calidad.

Concurso de Historietas
Por cuarto año consecutivo, nuestro Departamento apoyó de forma decidida las
actividades del IV Concurso de Historietas PUCP, organizado por la Facultad de
Ciencias y Artes de la Comunicación. Este evento busca premiar el talento de los
historietistas nacionales, brindándoles una retribución económica y la posibilidad de
difundir sus trabajos a través de la revista “TiraLínea”.
El jueves 29 de noviembre de 2007 fueron anunciados y premiados los ganadores
de esta cuarta edición, en una ceremonia que contó con gran asistencia de
participantes y sus familiares, así como alumnos, profesores y personal
administrativo de la Universidad.
Los asistentes a la ceremonia pudieron disfrutar de una pequeña exposición de los
trabajos concursantes y compartir gratos momentos con los ganadores y
participantes, en un evento que año a año hace más sólido el vínculo entre la
Universidad Católica y nuestra comunidad.
La PUCP en Iberoamérica
A fines del 2007 nuestro Departamento recibió de la ATEI (Asociación de Televisión
Educativa Iberoamericana) un pedido para contribuir con el noticiero NCI (Noticias
Culturales Iberoamericanas) enviando breves reportajes sobre la actividad cultural
de nuestra institución y nuestro país.
Desde entonces, y con el apoyo de la Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación, hemos iniciado el proceso de grabación y edición de dichos
reportajes, los que incluyen la exposición fotográfica “En busca del héroe” del
profesor Jorge Deustua y el auto sacramental “La vida es sueño” dirigido por el
profesor Luis Peirano. En lo que va del 2008, ya se encuentran en preparación
cuatro reportajes más.
NCI se emite desde España para todo Iberoamérica vía satélite y puede verse
también vía internet. Aunque hemos tenido dificultades técnicas para el envío de
los primeros reportajes, estamos seguros de que éstos serán solucionados muy
pronto.
Honoris Causa
Dos nuevos profesores recibieron durante el 2007 el grado de Doctor Honoris Causa
de nuestra casa de estudios: el reconocido teórico colombiano Jesús Martín Barbero
y la destacada investigadora estadounidense Elizabeth Fox.
Jesús Martín Barbero
Jesús Martín Barbero es uno de los más influyentes pensadores de la comunicación
actual y uno de sus más activos investigadores. Es autor de libros como “De los
medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía” y “Oficio de
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cartógrafo: travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura”, textos
imprescindibles en la formación de todo comunicador.
El acto académico en el que se le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa de la
Pontificia Universidad Católica del Perú se realizó el 07 de junio de 2007 en el
Auditorio de Humanidades. El resumen y valoración de su carrera estuvo a cargo
de James A. Dettleff, Jefe del Departamento Académico de Comunicaciones y el
discurso de honor a cargo de la profesora Giuliana Cassano. Las palabras centrales
estuvieron a cargo de nuestro Rector, Luis Guzmán Barrón, quien destacó el papel
de las comunicaciones en la sociedad contemporánea.
Seguidamente, Jesús Martín Barbero reflexionó sobre el papel que los procesos y
los medios de comunicación están jugando y la obligación de los comunicadores de
tomar posición frente a ellos. Hizo hincapié en la necesidad de “un comunicador
mediador de los dolores, de las esperanzas, de los sueños de la gente y no un mero
intermediario de los intereses de las empresas (…) un comunicador capaz de
construir agenda pública, (...) agendas en las que quepan nuestros países, agendas
que a la vez tengan que ver con vida cotidiana y con lógicas macro”.
Elizabeth Fox
Algunos meses después, recibió la misma distinción la profesora Elizabeth Fox,
quien ha realizado importantes investigaciones sobre la comunicación y los medios
en América Latina, centrándose en las políticas de comunicación y cultura, así como
trabajos sobre comunicación en salud.
El acto académico en el que se le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa de la
Pontificia Universidad Católica del Perú se realizó el 05 de octubre de 2007 en el
Auditorio de Ciencias e Ingeniería. La revisión de su trayectoria profesional y
académica estuvo a cargo de James A. Dettleff, Jefe del Departamento Académico
de Comunicaciones y el discurso de honor a cargo del profesor Hugo Aguirre. Las
palabras centrales estuvieron a cargo de nuestro Vicerrector Administrativo, Efraín
Gonzales De Olarte, quien destacó el importante vínculo que existe entre las
comunicaciones, la democracia y el desarrollo.
Seguidamente, Elizabeth Fox destacó lo determinante que fue su experiencia en
nuestro país para la gestación de sus teorías sobre comunicación y desarrollo,
debido a las políticas de comunicación y cultura que se empezaban a implementar
aquí y a las experiencias en medios participativos y comunicación rural que
instituciones locales desarrollaban. Elizabeth Fox recalcó también la importancia de
la comunicación como actividad participativa en la sociedad así como su poder para
la promoción y difusión de la salud y el cuidado a los más necesitados.
La incorporación de estos reconocidos teóricos e investigadores a nuestro cuerpo
docente consolida el bien ganado prestigio de la Universidad Católica dentro de la
comunidad académica internacional y llena de orgullo a un Departamento que como
el nuestro, busca seguir afianzando su labor en el campo de la investigación y la
producción académica.

Responsabilidad Social Universitaria
En el ámbito de la RSU, nuestro Departamento estuvo enfocado en dos grandes
proyectos: VoluntaRadio y Medios de comunicación locales y promoción de
Derechos
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VoluntaRadio
VoluntaRadio es un proyecto de nuestro Departamento que busca apoyar a diversas
instituciones para desarrollar de mejor manera su labor comunicacional, a partir de
la elaboración de diagnósticos, consultorías, talleres y otras actividades en las que
participan tanto docentes como alumnos de la PUCP.
En febrero de 2007 una comitiva de VoluntaRadio conformada por los profesores
Adrián Menéndez, Fernando Roca, Celia Rubina y Guillermo Vásquez, estuvo en las
instalaciones de Radio Marañón FM (Jaén) replanteando los objetivos de esta nueva
emisora frente a su público objetivo. Producto de los talleres entonces realizados,
se elaboraron una serie de lineamientos que serían revisados a mitad de año.
Entre el 06 y 07 de agosto de 2007 se organizó el “Taller de Locución y Producción
de Programas de Radio”, con personal de la Renovación Carismática Católica (Ica),
bajo la dirección de los docentes Adrián Menéndez y Fabio Changanaquí.
Entre el 12 y 18 de agosto de 2007 una comisión de VoluntaRadio conformada por
los docentes Adrián Menéndez, Fabio Changanaquí y la alumna Isabel Núñez,
evaluó la ejecución de los lineamientos establecidos con Radio Marañón FM y tras
quedar satisfechas ambas partes con el nivel alcanzado, establecieron los ajustes
necesarios para continuar con el buen camino de la emisora. El grupo de trabajo
realizó simultáneamente una evaluación sobre la situación actual de Radio Marañón
AM y, conjuntamente con sus directivos, establecieron un plan de acción para
examinar la estructura total de la institución y determinar las medidas necesarias
para su mejor funcionamiento.
Entre el 14 y 19 de noviembre de 2007 Pablo Espinoza, coordinador del proyecto
VoluntaRadio, participó en el 3er. Congreso Latinoamericano y Caribeño de
Comunicación (Ecuador), en la mesa Comunicación y movilización ciudadana, con la
ponencia “Universidad e Iglesia al servicio de la formación de comunicadores
radiales en el Perú”, en la que integraba las experiencias del proyecto VoluntaRadio
y las diversas iniciativas de responsabilidad social que desarrolla nuestra
universidad.
Entre el 13 y 15 de diciembre de 2007 una comitiva de VoluntaRadio realizó una
visita de diagnóstico en la ciudad de Huamachuco (La Libertad) con miras a apoyar
la formación de colaboradores del Proyecto Amigo en el uso de la radio con fines
educativos.
Durante el segundo semestre del 2007 toda la información sobre las actividades del
proyecto fue recopilada y consolidada por nuestro Departamento y, con el apoyo de
la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, se diseñó una página Web que
fue lanzada a inicios de 2008.
El proyecto VoluntaRadio es financiado principalmente por nuestro Departamento,
pero recibe también un importante apoyo económico de la DARS.
Promoviendo nuestros Derechos
El proyecto “Medios de comunicación locales y promoción de Derechos” busca
promover el conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
la Declaración de los Derechos del Niño entre la población quechuahablante de
nuestro país, a través de campañas radiales, para que gracias a su toma de
consciencia puedan ejercerlos correctamente. Se trata de un esfuerzo conjunto del
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Departamento
Académico de Comunicaciones de la PUCP.
Entre el 24 y 26 de Julio de 2007 los docentes Fabio Changanaquí, James A.
Dettleff y Christian Sánchez, con el apoyo de Sol Sanguinetti del PNUD, participaron
de diversas reuniones con miembros de la Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga, la Asociación de Publicaciones Educativas TAREA, APRODEH, UNICEF y
personal de diversas emisoras radiales de Ayacucho.
Entre noviembre y diciembre de 2007, los docentes Fabio Changanaquí, James A.
Dettleff, Adrián Menéndez y Christian Sánchez elaboraron los materiales acordados
con el PNUD e hicieron la entrega respectiva.

Administración
Nuevos espacios
Entre marzo y junio de 2007 se habilitó un nuevo espacio temporal para nuestros
profesores en el pabellón Z.
En el aula Z-301 laboran desde entonces los
profesores Alberto Isola, Susana Pastor y Carmen Rodríguez, quienes se suman a
los profesores Pablo Espinoza, Luis Olivera, Fernando Roca y Celia Rubina, que
laboran en el Z-201 desde el 2005.
Se habilitó también un nuevo espacio en el tercer piso del sector B del edificio de la
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, donde labora desde marzo de
2007 el profesor Christian Sánchez, compartiendo el espacio durante algunos
meses con la profesora Patricia Del Río y luego con el profesor Porfirio Barroso
(Universidad Complutense de Madrid)
Sin embargo, la problemática de espacios adecuados para nuestros docentes aún
subsiste, pues mientras el Departamento no cuente con un espacio independiente
sus profesores tendrán que seguir dispersos por los edificios de la universidad,
soportando el bullicio constante de las aulas o de los espacios administrativos,
dificultando su dedicación a las tareas de perfeccionamiento docente y de
investigación.
Redistribución de equipamiento informático
Como suele ocurrir con muchas unidades nuevas, nuestro Departamento y la
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación tuvieron que apoyarse
constantemente para cubrir las necesidades que iban apareciendo durante su
desarrollo. Luego de diez años, se hizo necesaria una evaluación y redistribución
del equipamiento informático, proceso que se llevó a cabo con el apoyo invaluable
de la Facultad y la Dirección de Informática.
Tras dicha redistribución, nuestro Departamento cuenta ahora con información
precisa y detallada sobre el equipamiento informático de la unidad, lo que nos
permite maximizar el uso de los recursos y proyectar de mejor manera las
necesidades de los mismos.
www.pucp.edu.pe/departamento/comunicaciones
El lanzamiento de la nueva página Web de la PUCP implicó también la renovación
total de nuestra página, proceso en el que nuestro Departamento ya estaba
comprometido, lo que permitió que la migración fuera sencilla y sin mayores
tropiezos.
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La página Web fue durante el 2007 uno de nuestros principales medios de
comunicación, permitiéndonos difundir de manera rápida y eficiente la información
sobre nuestros eventos, publicaciones, investigaciones y actividades de
responsabilidad social, logrando incrementar en un 625% el número de visitantes
entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007.
Si bien aún hace falta mejorar los protocolos de actualización con la Dirección de
Comunicación Institucional, estamos seguros de que en corto tiempo estos
impasses se verán resueltos.
Conexión
Durante el 2007, nuestro Departamento continuó editando “Conexión” un boletín
electrónico que nos permite, junto con la Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación, mantener una fluida relación entre docentes y alumnos.
El
responsable del boletín “Conexión” es el profesor Juan Gargurevich.
Nuestro boletín cambió su diseño buscando mejorar la distribución de noticias y
ajustó su línea gráfica a las especificaciones del Manual de Identidad Visual de la
PUCP.
En lo referente a contenidos, intentó balancear de mejor manera lo
académico con las amenidades, tratando de responder a los requerimientos de
docentes y alumnos.
En el 2008, se espera mejorar el sistema de distribución y hacer más dinámico el
aspecto visual del boletín.
Nuevos Docentes Auxiliares, Asociados y Principales
En el primer semestre del 2007, 03 nuevos docentes ordinarios se incorporaron a
nuestro Departamento en la categoría de auxiliares: Jorge Acevedo, Lilian
Kanashiro y Claudio Zavala.
En el segundo semestre del 2007, 05 docentes auxiliares pasaron a la categoría de
asociados: Pablo Espinoza, Jacqueline Fowks, Luis Olivera, Celia Rubina y Alejandro
Susti.
Asimismo, 02 docentes asociados pasaron a la categoría de principales: James A.
Dettleff y Abelardo Sánchez León.
Nuevos colaboradores
Dado el incremento en las actividades de nuestro Departamento, durante el 2007
nuestro equipo de trabajo administrativo tuvo que incorporar a más practicantes
para cumplir con los plazos y requerimientos de la Jefatura.
En el primer semestre contamos con el apoyo de dos practicantes (Miluska Soko y
Olín Plácido) para el desarrollo de las actividades de la unidad y la edición del
boletín “Conexión”. En el segundo semestre fueron reemplazados por tres nuevos
practicantes (Mónica Villanueva, Christian Manrique y Caroll Bautista), en mérito a
la mayor cantidad de actividades programadas.

Conclusiones
Las distintas actividades de formación, articuladas a partir de la renovación
temática y pedagógica han tenido efectos positivos sobre nuestro cuerpo docente.
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La revisión curricular y metodológica, así como la autoevaluación docente han
atravesado transversalmente todas las áreas, preparándonos como unidad para
enfrentar con solvencia los procesos de acreditación internacional que se
aproximan.
Los dos ejes principales sobre los que giraban nuestros esfuerzos en el área de
investigación han tenido resultados notables. Historia de los Medios y Semiótica
son dos grupos de investigación que están articulando a docentes de diversas áreas
y que se están consolidando como espacios de discusión académica que convocan a
especialistas nacionales e internacionales. Las líneas de investigación y los actuales
proyectos en curso se han definido y articulado de mejor manera también durante
este año.
Los distintos conversatorios y presentaciones nos han permitido ampliar el número
de docentes que se han beneficiado de las experiencias de nuestros pares
internacionales, generándose una retroalimentación positiva que está logrando
reposicionar la investigación en nuestros claustros.
La proyección social y los proyectos de responsabilidad social crecieron
sustancialmente en el 2007, con un éxito inusitado en las diferentes actividades
realizadas, aún cuando algunas de ellas no se planificaron desde inicios de año.
Esto ha marcado rutas que deberán seguirse desarrollando en los años venideros.
Nos quedan sin embargo varias tareas y retos, a pesar de los avances que puedan
haberse producido en el 2007.
Debemos integrar y aprovechar de mejor manera las plataformas tecnológicas con
las que cuenta nuestra Universidad para potenciar las capacidades de nuestros
docentes en las aulas de clase.
Debemos trabajar de mejor manera y delinear estrategias válidas y viables para
conseguir explotar la educación a distancia, según los requerimientos de la
universidad.
Aún hay mucho que mejorar en el área de la investigación multidisciplinaria,
internacional y a distancia, donde pueden aprovecharse las oportunidades que
brindan las nuevas tecnologías de información y comunicación.
El aspecto administrativo es también algo en lo que necesitamos trabajar y
conseguir mejorar las posibilidades que se nos brindan. Ya hemos afirmado que en
lo que se refiere a espacios el Departamento no cuenta con un lugar propio,
independiente ni adecuado. Sus diferentes áreas y profesores están dispersos, y
ocupando oficinas que pertenecen a otras unidades. Esto dificulta las diversas
tareas docentes, de investigación y administrativas.
En cuanto al personal, nuestro Departamento agradece el compromiso y dedicación
de los estudiantes-practicantes. Pero es necesario indicar que debido a que su
estancia en el Departamento suele ser breve (un año como máximo) la experticia
que adquieren se pierde cuando salen de la unidad, por lo que creemos que la
estructura administrativa requiere una revisión que nos permita atender de mejor
manera las necesidades de nuestros docentes con un mejor aprovechamiento de los
recursos.
Cerrando sus primeros 10 años, el Departamento Académico de Comunicaciones
está llevando a cabo nuevas tareas, afrontando los retos que se le presentan, y
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consolidándose institucionalmente -reconociendo sus aciertos y falencias- para un
progresivo y sólido desarrollo en el futuro.
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