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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.  Desde 1997, nuestro Departamento viene 
realizando una serie de actividades que buscan desarrollar los estudios sobre 
esta materia en nuestro país al más alto nivel. 
 
El actual Jefe del Departamento es el profesor James A. Dettleff y su comité 
asesor está integrado por los profesores Rómulo Franco, Juan Gargurevich, 
Hugo Aguirre, Margarita Ramírez y Pedro Salvatori. 
 
El equipo de apoyo administrativo está formado por Amelia Echeverría, Juan 
Manuel Auza, Janette Cruces y Zósimo García. 
 
Nuestras principales áreas de acción son Investigación, Formación Pregrado y 
Posgrado, Responsabilidad Social Universitaria y Cultura. 
 
Durante el 2009 nuestro Departamento logró difundir de mejor manera la 
producción intelectual de nuestros docentes; y su constante participación en 
eventos nacionales e internacionales da fe de esta mejoría.  El vínculo con 
nuestros estudiantes es tan sólido como siempre y se ve con claridad no sólo en 
las aulas, sino también fuera de ellas, cuando como Universidad nos 
vinculamos con la sociedad y ayudamos a solucionar los problemas inmediatos 
que la aquejan. 
 
El 2009 ha sido un año de avances importantes en todas las áreas y es fruto del 
esfuerzo de todos y cada uno de los que pertenecemos a este Departamento 
Académico, por lo que va para ellos nuestro total agradecimiento. 
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Investigación 

La investigación en nuestro Departamento Académico siempre se ha 
caracterizado por abordar un espectro temático muy amplio, haciendo uso de 
diversas herramientas y aproximaciones metodológicas.  Este año no ha sido la 
excepción. 
 
El avance en algunas investigaciones es más notorio que en otras, pero la 
importancia y validez  de lo planteado por ellas queda sustentado siempre por 
la aplicación constante de los temas investigados que nuestros docentes realizan 
en las aulas; y por el intercambio académico que tienen con sus pares nacionales 
e internacionales. 
 
 
Investigaciones en Desarrollo 

 
� “Protagonistas de la Comunicación para el Desarrollo en el Perú” (prof. 

Hugo Aguirre). La investigación concluyó su última fase y la elaboración 
del informe final se encuentra en proceso. 

 
� “Los cambios en el receptor de textos literarios en la escuela secundaria 

actual  y la construcción de un canon literario juvenil” (prof. Rosa María 
Bedoya). La investigación se encuentra en la fase final y se espera la 
presentación en forma de tesis para optar el grado de magíster en 
Literatura Latinoamericana en el 2010. 

 
� “Espacios de agencia de lo femenino: el huayno romántico en Dina 

Páucar” (prof. Giuliana Cassano). La investigación se encuentra en la 
fase final y se espera la presentación en forma de tesis para optar el 
grado de magíster en Antropología en el 2010. 

 
� “Televisoras Locales en Juliaca” (prof. James Dettleff).  Se realizó un 

segundo levantamiento de información en la ciudad de Juliaca en julio, 
se procesaron los datos recogidos durante el segundo semestre y se 
espera la presentación del informe final para el 2010. Se sumaron al 
equipo de trabajo la profesora Giuliana Cassano y el profesor Adrián 
Menéndez, con la colaboración de la estudiante Gabriela Patrón.   
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� “Géneros Periodísticos” (prof. Juan Gargurevich).  Se ha revisado 
bibliografía para actualizar los contenidos del libro del mismo nombre 
publicado en 1982 y se espera tener una versión preliminar a mediados 
de 2010. 

  
� “El teatro costumbrista como afirmación de la identidad nacional” (prof. 

Alberto Isola).  La investigación se encuentra en la fase final y se espera 
la presentación en forma de tesis para optar el título de Licenciado en 
Ciencias y Artes de la Comunicación en el 2010. 

 
� “Proyecto del jardín botánico y etnobotánico en el campus de la PUCP” 

(prof. Fernando Roca).  Se ha logrado un avance del 70% en las secciones 
del Jardín Andino y manejo de venados para obtener la licencia de 
zoocriadero. Este año se han comenzado los trabajos en el Bosque 
Amazónico y el Jardín de Chabuca Granda (Flora de Lima), así como la 
señalética en la Alameda Mac Gregor y la zona del Palmetum, en 
coordinación con la DCI. 

 
� “Mitos y motivos etnoliterarios en la tradición oral peruana” (prof. Celia 

Rubina). Se consultaron documentos de Cuzco, Ayacucho y Arequipa 
para la elaboración del artículo y la ponencia presentados en el X 
Congreso Mundial de Semiótica - La Coruña 2009. 

 
� “Narratividad y estrategias enunciativas en el cómic” (prof. Celia 

Rubina). Se  ha continuado la revisión de libros de Quino y textos sobre 
la enunciación. 

 
� “Panorama de los avances de cine contemporáneos” (prof. Guillermo 

Vásquez). La investigación se encuentra en la fase final y se espera la 
presentación en forma de tesis para optar el grado de magíster en 
Comunicaciones en el 2010. 
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Publicaciones 

 

Libro “Signos: una voz de la Iglesia de los pobres en el Perú 1980-2008” 

Esta publicación desentraña las estructuras argumentativas que sostienen la 
propuesta ética de la revista Signos a partir de la metodología del análisis 
crítico del discurso; y será de gran utilidad para los investigadores del 
periodismo y del rol de la Iglesia en nuestro país.  El libro fue escrito por el 
profesor Pablo Espinoza, en base a una investigación desarrollada en nuestro 
Departamento; y publicado por el Instituto Bartolomé de las Casas y el Centro 
de Estudios y Publicaciones en el 2009. 
 

Libro “Introducción a la realización de ficción” 

Esta publicación es una guía complementaria para los ya iniciados en el oficio 
de la realización audiovisual, que será de utilidad tanto para los estudiantes de 
pregrado como para los realizadores amateurs y semiprofesionales. El libro fue 
escrito y editado por los profesores Giuliana Cassano, James Dettleff, Rosa 
María Oliart y María Angélica Sertzen durante el 2009; y publicado en enero de 
2010. 
 
Libro “Televisión: 14 formas de mirarla” 

Esta publicación recoge algunas ponencias del Seminario Internacional de 
Televisión “50 años de Televisión en el Perú”, realizado en el 2008; y será de 
gran utilidad para los investigadores sobre la televisión en nuestro país. El libro 
fue editado por la profesora Giuliana Cassano durante el segundo semestre del 
2009 y publicado en marzo de 2010. 
 
Revista electrónica “La mirada de Telemo” (N° 02 y 03) 

Esta revista académica que busca discutir sobre la actualidad de la televisión 
peruana y mundial nos trajo en su edición de abril la segunda parte del especial 
dedicado a los cincuenta años de la televisión en el Perú y aproximaciones a las 
series y telenovelas latinoamericanas; mientras que en su edición de septiembre 
abordó los retos que enfrenta la televisión actual y una aproximación semiótica 
a los productos televisivos.  Los números fueron editados por los profesores 
Giancarlo Cappello y Jacqueline Fowks, respectivamente. 
 
Sitio web: www.pucp.edu.pe/revista/lamiradadetelemo 
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Participaciones en eventos académicos 

 
Ponencia “Condiciones para la Participación” 

Esta ponencia fue presentada por el profesor Luis Olivera en la mesa 
“Participatory Communication Research” de la Conferencia Anual de la 
Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social (AIECS) 
“Derechos Humanos y Comunicación”, realizada en Ciudad de México 
(México), entre el 21 y 24 de julio. 
 
Sitio web: www.iamcr2009mexico.unam.mx 
 

Ponencia “Etnobiología, fe y razón. Leyendo a Darwin hoy” 

Esta ponencia fue presentada por el profesor Fernando Roca en la mesa de 
divulgación que formó parte del ciclo de actividades “200 Años con Darwin” 
organizado por el Centro Cultural Peruano Británico y nuestra casa de estudios 
entre el 1 y 17 de septiembre. 
 
Sitio web: www.pucp.edu.pe/cef/charles_darwin.htm 
 

Ponencia “El zorro que cae del cielo: motivos etnoliterarios y etiología en la 

tradición oral quechua del sur andino peruano” 

Esta ponencia es un análisis que busca estudiar la multiplicidad de las 
identidades andinas a través de relatos orales cuzqueños, arequipeños y 
ayacuchanos contemporáneos; y fue presentada por la profesora Celia Rubina 
en la sección “Comunicación y cultura: viejos y nuevos ritos/ viejas y nuevas 
mitologías” del X Congreso Mundial de Semiótica - La Coruña 2009 (España), 
entre el 22 y 26 de septiembre. 
 
Sitio web: www.semio2009.org 
 
Ponencia “Conflictos socio ambientales y retos para la formación de 

comunicadores para el desarrollo en el Perú” 

Esta ponencia fue presentada por el profesor Jorge Acevedo en la mesa 
“Comunicación para el Desarrollo. Nuevos retos del quehacer comunicativo” 
del XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, 
realizado en La Habana (Cuba), entre el 19 y 22 de octubre. 
 
Sitio web: www.felafacs.org/lahabana 
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Intervención en el eje de diálogo “Universidad, investigación en 

comunicación y pensamiento contemporáneo” 

El profesor Eduardo Villanueva participó del eje de diálogo “Universidad, 
investigación en comunicación y pensamiento contemporáneo”, que buscaba 
enmarcar las actividades diarias en reflexiones generales, que permitan 
organizar las ideas y propuestas discutidas en los laboratorios y ponencias del 
XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, 
realizado en La Habana (Cuba), entre el 19 y 22 de octubre. 
 
Sitio web: www.felafacs.org/lahabana 
 
Intervención en el eje de diálogo “Procesos de aprendizaje y prácticas 

pedagógicas” 

El profesor James Dettleff participó del eje de diálogo “Procesos de aprendizaje 
y prácticas pedagógicas”, que buscaba enmarcar las actividades diarias en 
reflexiones generales, que permitan organizar las ideas y propuestas discutidas 
en los laboratorios y ponencias del XIII Encuentro Latinoamericano de 
Facultades de Comunicación Social, realizado en La Habana (Cuba), entre el 19 
y 22 de octubre. 
 
Sitio web: www.felafacs.org/lahabana 
 
Intervención en serie de debates “The role of ICT in development” 

El profesor Eduardo Villanueva participó de una serie de debates organizados 
en el Center for Information and Society de la Universidad de Washington 
sobre el rol de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el 
desarrollo, así como sobre la situación actual de la Internet y el uso de nuevos 
medios en el Perú y Latinoamérica.  La discusión abordó también el tema de la 
iniciativa “One Laptop Per Child”, como un ejemplo de las sobrevaluadas 
esperanzas que son a veces puestas en las TIC’s como herramientas para el 
desarrollo.  La serie de debates se realizó entre el 26 y 30 de enero. 
 
Sitio web: www.cis.washington.edu/2009/02/eduardo-villanueva-peru-olpc/  
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Participación en el panel  “Empresa – Universidad” 

El profesor Fernando Roca participó de este panel del Simposio Internacional 
"Geografía y Desarrollo", realizado en nuestro campus entre el 9 y 11 de 
diciembre. 
 
Sitio web: www.pucp.edu.pe/simposio/geografia/index.html 
 
Comentarios en la mesa “Usos, derechos y conflictos del agua en el Perú” 

El profesor Fernando Roca participó como comentarista de esta mesa del Foro 
Nacional "Agua: Políticas, Conflictos y Consensos", realizado en nuestro 
campus entre el 7 y 8 de septiembre. 
 
Sitio web: www.iproga.org.pe/forodelagua/index.html 
 
Participación en el XXX Encuentro Nacional de la Asociación Peruana de 

Facultades de Comunicación Social “Comunicación, Ciudadanía e 

Interculturalidad” 

Participaron del encuentro los profesores James Dettleff, Pablo Espinoza y 
Giuliana Cassano, quienes compartieron experiencias con profesores de otras 
universidades del país.  El encuentro se realizó en Chiclayo entre el 16 y 18 de 
septiembre. 
 
Sitio web: www.udch.edu.pe/APFACOM/Principal.html 
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Formación Pregrado y Posgrado 

La formación integral del ser humano es la razón de ser de nuestra universidad 
y por ello el abordaje interdisciplinario que caracteriza a los estudios en 
comunicaciones se ve evidenciado en las distintas actividades que hemos 
realizado durante el 2009, prestando mucha atención a todo lo que ocurre en 
nuestra región y estando siempre a la vanguardia del progreso tecnológico. 
 
A lo largo del año, los docentes de nuestro Departamento dictaron en 10 
unidades académicas: las Facultades de Ciencias y Artes de la Comunicación, 
Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Letras y Ciencias Humanas, Arte, 
Gestión y Alta Dirección, Estudios Generales Letras, el TUC y la Escuela de 
Posgrado, obteniendo un promedio en las encuestas docentes de ambos 
semestres de 79.8, lo que demuestra un sostenido desempeño de nuestros 
profesores, jefes de práctica e instructores en los últimos años. 
 
 

I Coloquio Nacional de Comunicación Radial y Audiovisual 
Este evento reunió a un grupo de comunicadores de distintas partes del Perú 
para reflexionar sobre la problemática radial y audiovisual que enfrenta nuestro 
país e intercambiar experiencias profesionales y pedagógicas.  Como resultado 
del coloquio se ha formado la Red de Radio y Televisión Universitaria, bajo la 
coordinación del profesor Adrián Menéndez.   El coloquio se realizó entre el 26 
y 27 de junio y fue coordinado por los profesores Giuliana Cassano, James 
Dettleff y Guillermo Vásquez, con la colaboración de la estudiante Andrea 
Chang-Say. 
 
Sitio web: www.pucp.edu.pe/coloquio/radiotv 
 
II Coloquio Peruano de Fotografía 

Este evento propuso establecer el diálogo entre profesionales, estudiantes y 
público en general acerca del quehacer de la fotografía peruana y se desarrolló 
entre el 10 y 12 de noviembre. El coloquio fue coordinado por la profesora 
Susana Pastor, con la colaboración de las estudiantes Lorena Guardia y Adriana 
Álvarez. 
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I Coloquio Internacional de Ciberperiodismo en la región 

Este evento buscó propiciar un espacio de análisis sobre los cambios del 
quehacer periodístico en la era de la Internet y se desarrolló entre el 28 y 30 de 
octubre.  El coloquio fue coordinado por la profesora Margarita Ramírez, con la 
colaboración del profesor Diego Peralta, el egresado Gabriel Derteano y la 
estudiante Pamela Ravina. 
 
Sitio web: www.pucp.edu.pe/coloquio/ciberperiodismo 
 
Perfeccionamiento docente 

A lo largo del año, el Departamento apoyó la participación de nuestros 
docentes en los siguientes eventos y programas académicos: 
 

� Congreso Internacional 2009 de la Asociación por el Desarrollo Humano 
y las Capacidades (Prof. Hugo Aguirre) 

� 1er Planificar 2009-2010 (Prof. Rosa María Bedoya y Carmen Rodríguez) 
� Maestría en Arte Peruano y Latinoamericano con mención en Gestión 

Cultural y Desarrollo - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Prof. Susana Pastor) 

� I Seminario Internacional de Investigación de Mercados (Prof. Rosario 
Peirano) 

� Seminarios de Comunicación Gráfica  y Producción Gráfica (Prof. 
Margarita Ramírez) 

� 1er. Congreso Internacional de Marketing Relacional (Prof. Carmen 
Rodríguez) 

 

Adicionalmente, los siguientes profesores cursaron estudios de pre y posgrado: 
 

� Jorge Acevedo (Doctorado en Ciencia Política y Gobierno) 
� Hugo Aguirre (Doctorado en Antropología) 
� Alberto Beingolea (Maestría en Derecho Penal) 
� Hans Bérninzon (Maestría en Desarrollo Ambiental) 
� Werner Jungbluth (Bachillerato en Sociología) 
� Gustavo López (Maestría en Estudios Culturales) 
� Sandra Morales (Maestría en Ciencia Política) 
� Lorena Pastor (Maestría en Antropología) 
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� Teresa Ralli (Bachillerato en Ciencias y Artes de la Comunicación) 
� Carmen Rodríguez (Maestría en Sociología) 
� Rocío Trigoso (Maestría en Antropología Visual) 

 

Curso de Quechua Básico 

El curso brindó a los docentes las herramientas básicas para mejorar su 
comunicación con los pobladores participantes de las actividades del proyecto 
VoluntaRadio que se realizan en zonas quechua-hablantes.  El curso fue dictado 
por el profesor Pablo Carreño, del Departamento Académico de Humanidades, 
entre el 23 de enero y el 20 de febrero.  Participaron los profesores Víctor 
Casallo, Fabio Changanaquí, James Dettleff, Pablo Espinoza, Adrián Menéndez, 
Celia Rubina, Pedro Salvatori, Queka Sertzen y Guillermo Vásquez. 
 
Colección “Nuevos Medios y Comunicación Digital” 

Esta serie de cinco publicaciones busca brindar a los estudiantes de pregrado la 
bibliografía básica para la comprensión del nuevo escenario mediático.  
Durante el 2009 se desarrolló el primer texto de la colección y la plataforma 
Web que la alojará, quedando pendiente el desarrollo de los textos restantes y la 
publicación de la colección para el 2010. La serie es coordinada por el profesor 
Eduardo Villanueva, con la colaboración de la estudiante Anaïs Uceda. 
 

Acreditación Internacional 

Los profesores Abelardo Sánchez León, Margarita Ramírez y Susana Pastor, 
junto a todos los docentes de la especialidad de  Periodismo de la Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comunicación, desarrollaron a lo largo del año diversas 
actividades conducentes a la acreditación de la especialidad.  El proceso se 
encuentra en la fase final y se espera la presentación de las conclusiones para el 
2010. 
 

Programa de Mentorías 

Durante el segundo semestre del 2009, nos acompañó el profesor Carlos 
González García, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, quien desarrolló una serie de 
actividades en la especialidad de Periodismo de la Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación, bajo la asesoría del profesor Abelardo Sánchez León. 
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Responsabilidad Social Universitaria 

La preocupación por el medio ambiente es hoy en día un imperativo antes que 
una elección y prueba de ello son las distintas actividades que nuestros 
docentes realizaron a lo largo del año, en coordinación y colaboración directa 
con los principales actores sociales; y con el invaluable apoyo de nuestros 
estudiantes. 
 
 
Taller “Locución y Producción de programas de radio” 

El taller capacitó a personal de la Asociación Peruana para la Conservación de 
la Naturaleza (APECO), de la Municipalidad de Chachapoyas, de Radio 
Caribeña, y colaboradores provenientes de Pedro Ruiz y de Rodríguez de 
Mendoza, vinculados a temáticas ambientales.  Fue dictado en Chachapoyas 
(Chachapoyas - Amazonas) por los profesores Giuliana Cassano, James Dettleff, 
Pablo Espinoza, Adrián Menéndez y Guillermo Vásquez; con la colaboración de 
las estudiantes Claudia Aréstegui, Lorena Carrasco, Naira Rivas y María del 
Carmen Yrigoyen, entre el 9 y 12 de febrero, como parte de las actividades del 
proyecto VoluntaRadio. 
 
Sitio web: www.pucp.edu.pe/departamento/comunicaciones/voluntaradio 
 
Taller “Potencialidades para implementar una emisora de carácter educativo 

y cultural del Museo de Sitio de Túcume” 

El taller se realizó con personas ligadas a diversas instituciones de Túcume 
(Chiclayo - Lambayeque) y fue dictado entre el 23 y 26 de febrero por los 
profesores Fabio Changanaquí, Queka Sertzen, Adrián Menéndez y Pablo 
Espinoza; con la colaboración de las estudiantes Tabatta Chávez, Carla Cáceres, 
Briggite Dávila, Ivett Larrea y Abel Torres; como parte de las actividades del 
proyecto VoluntaRadio. 
 
Sitio web: www.pucp.edu.pe/departamento/comunicaciones/voluntaradio 
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Taller “Locución y Producción de Programas de Radio” 

El taller capacitó a personal y colaboradores de Radio San Gabriel, docentes de 
periodismo escolar y diversos asistentes de Juliaca, Yanahuaya y Putina Punco; 
y fue dictado por los profesores Giuliana Cassano, Fabio Changanaquí, James 
Dettleff, Queka Sertzen y Guillermo Vásquez; con la colaboración de las 
estudiantes Lucía López, Lucía Mantilla, Arnaldo Noguera y María del Carmen 
Yrigoyen.  El taller se realizó entre el 13 y 16 de julio en San Juan del Oro 
(Sandia - Puno), como parte de las actividades del proyecto VoluntaRadio. 
 
Sitio web: www.pucp.edu.pe/departamento/comunicaciones/voluntaradio 
 
Taller "Selección, producción e incidencia de contenidos para programas de 

radio" 

El taller capacitó a los productores del programa radial "La voz del castañero" 
en la planificación de la producción y el desarrollo de casos prácticos como 
modelos para la selección de contenidos radiales; y fue dictado por el profesor 
Adrián Menéndez entre el 13 y 15 de agosto en  Puerto Maldonado, en virtud a 
un convenio firmado con la Asociación para la Conservación de la Cuenca 
Amazónica. 
 
Apoyo al Concurso Fotográfico "Buscando…. Agüita pa’ vivir" 

El concurso buscaba registrar los diversos problemas con respecto al recurso 
hídrico con la participación activa y directa la población de las zonas afectadas.  
Las profesoras Susana Pastor y Margarita Ramírez participaron como jurados 
del concurso y en la ceremonia de premiación, realizada el 10 de diciembre. 
 
Sitio web: www.chamiradio.org.pe 
 
Conversatorio “Historietas, animación y derechos humanos: relatos y dibujos 

de la memoria” 

El conversatorio buscaba generar una reflexión sobre la problemática de los 
derechos humanos en el Perú y en el mundo, a partir del visionado de las 
películas “Persépolis” y “V for Vendetta”, así como de las historietas “Rupay”, 
“Palestina”, “Maus” y la obra de Juan Acevedo.  Participaron los profesores 
Melvin Ledgard, James Dettleff, Víctor Casallo y Celia Rubina.  El conversatorio 
se realizó entre el 8 y 9 de septiembre, dentro del programa del V Encuentro de 
Derechos Humanos, organizado por el IDEHPUCP. 
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Cine – Foro “Sueños Lejanos” 

El evento buscaba generar una reflexión sobre la problemática de los derechos 
humanos en el Perú, a partir del visionado del documental “Sueños Lejanos”. 
En el panel participaron Alejandro Legaspi (Realizador), Giuliana Cassano 
(Dpto. Comunicaciones), Beatriz Oré (Dpto. Psicología) e Iván Hinojosa (Dpto. 
Humanidades) y se realizó el 8 de septiembre, como parte de las actividades del 
V Encuentro de Derechos Humanos,  organizado por el IDEHPUCP. 
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Cultura 

Nuestro Departamento mantiene firme su compromiso de promoción y 
estímulo de la cultura, brindando espacio y difusión a distintas manifestaciones 
que enriquecen nuestra vida pero que a veces no reciben el apoyo que se 
merecen. 
 
 
Revista “Tiralínea” (N° 11 y 12) 

Esta publicación, que busca promover y difundir el arte de la historieta en 
nuestro país, nos trajo durante el 2009 dos nuevos números, en los que se 
exploró el trabajo de varios historietistas de Latinoamérica, obras clásicas del 
cómic internacional y las piezas de reconocidos artistas de nuestro país.  Se 
publicaron además, varios trabajos del Concurso de Historietas PUCP.  Los 
números fueron editados por el profesor James Dettleff. 
  
Día de la Historieta Peruana 

Este evento, que se realizó por segundo año consecutivo el 12 de septiembre, 
homenajeó a los historietistas Pablo Marcos, Horacio Lalia y Juan Acevedo, 
brindando un reconocimiento a todos los que impulsan el desarrollo de este 
arte en nuestro país.  El evento fue organizado por el Club Nazca de la 
Historieta, con el auspicio del diario Perú.21, el Departamento Académico de 
Comunicaciones, la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y el 
Centro Cultural de la Universidad Católica. 
 
Reportajes para NCI 

Nuestro Departamento colabora desde el 2007 con el canal NCI - Noticias 
Culturales Iberoamericanas, que transmite informativos diarios sobre la 
actividad cultural y educativa de Iberoamérica.  Durante el 2009 se realizaron 
los siguientes reportajes: 
 
Expoarte 2009 
http://video.atei.es/development/index.php?option=com_videos&task=detail&id=1954 

 
Tiralínea 
http://video.atei.es/development/index.php?option=com_videos&task=detail&id=2063 

 
XII Festival de Lima 
http://video.atei.es/development/index.php?option=com_videos&task=detail&id=3081 
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Yuyanapaq 
http://video.atei.es/development/index.php?option=com_videos&task=detail&id=3434 

 
Ofrendas: Máximo Laura 
http://video.atei.es/development/index.php?option=com_videos&task=detail&id=3841 

 
Transiciones 
http://video.atei.es/development/index.php?option=com_videos&task=detail&id=4059 

 
Eloísa Cartonera (colaboración) 
http://video.atei.es/development/index.php?option=com_videos&task=detail&id=3008 

 

Los reportajes fueron realizados por los estudiantes Arnaldo Noguera, Carlos 
Zevallos y Dieter Sánchez, con la asesoría de los profesores James Dettleff y 
Juan Manuel Auza. 
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Administrativas 

A inicios del 2009 pasaron a la dedicación de Tiempo Completo la profesora 
asociada Jacqueline Fowks y la profesora auxiliar Giuliana Cassano.  A 
mediados del 2009 el profesor principal Luis Peirano fue nombrado Director 
Académico de Relaciones Institucionales.  Durante el segundo semestre del 
2009, el profesor auxiliar Melvin Ledgard fue promovido a la categoría de 
asociado.  
 
Durante el 2009 colaboraron con la Jefatura los estudiantes Carlos Zevallos y 
Susan Inga, desarrollando diversos productos multimedia y apoyando la 
organización de las actividades del Departamento. 
 
Colaboraron también con nuestro Departamento, de manera continua a lo largo 
del año, la Oficina de Servicios Internos y el Área de Diseño de la Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comunicación,  
 
 
Boletín Conexión 

Se publicaron y distribuyeron 30 nuevos números del boletín electrónico 
“Conexión”, que brinda información sobre las actividades más importantes del 
Departamento Académico de Comunicaciones y la Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación, a nuestros docentes y estudiantes.  El boletín fue editado 
por el profesor Juan Gargurevich con la colaboración de la estudiante María del 
Carmen Yrigoyen. 
 
Renovación de equipos informáticos 

Se renovaron los equipos de los profesores Pablo Espinoza, Juan Gargurevich, 
Jacqueline Fowks, Alberto Isola, Celia Rubina, Luis Olivera, Carmen Rodríguez,  
y Susana Pastor; y se repotenció los equipos de la Sala de Profesores, Sala de 
Asesorías, Producción Multimedia, Conexión y Practicantes;  brindando de esa 
manera a nuestros docentes y colaboradores el equipo necesario para el 
desempeño de sus funciones. 
 
 
 
Lima, marzo de 2010. 


