
Sobre el IDEHPUCP  

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (IDEHPUCP) orienta su labor de formación académica a todas aquellas personas 
vinculadas al fortalecimiento de la democracia y las instituciones, la promoción y defensa 
de los derechos humanos, y la construcción de una cultura de paz.

El Entrenamiento en Medios es una preparación para expresar y colocar mensajes de 
manera clara y sencilla en los medios de comunicación. Se brindan técnicas y herramientas para  
desenvolverse correctamente frente a un micrófono o una cámara. Se explora la dinámica interna 
de los medios de comunicación: qué es lo que buscan y cómo producen la información.
 
Dirigido a: 
• Autoridades y funcionarios públicos
• Miembros de organizaciones e instituciones de la sociedad civil
• Docentes e investigadores
• Público en general 

Al finalizar el taller, los participantes…
• Contarán con las herramientas necesarias para desenvolverse en una entrevista periodística en 
cualquier medio de comunicación.
• Desarrollarán habilidades para colocar en la agenda pública las ideas y los mensajes que se 
necesitan llevar al espacio de la opinión pública.
• Conocerán qué es noticia para los medios y cómo hacer “noticiables” los temas propios de cada 
organización.

Metodología:
• A través de la discusión de casos y de la visualización de videos se discutirá sobre cuáles son los 
objetivos que se trazan los medios de comunicación en su búsqueda cotidiana de información. Se 
exploran las formas en que se pueden llevar mensajes nuevos y diferentes para colocarlos en la 
agenda pública de los medios.
• En una cabina de radio simulada, los participantes son “invitados” a un programa de radio donde 
un periodista los somete a una situación cercana a la que se viviría en una entrevista real en un 
medio de comunicación.
• En un set de televisión simulado, los participantes del taller acuden a un programa periodístico 
de televisión donde se les interpela, se les pregunta y se pone en tela de juicio los argumentos que 
defienden.

Fecha: miércoles 13 y jueves 14 de julio
Hora: de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lugar: sede del IDEHPUCP (Calle Tomás Ramsey 925, Magdalena del Mar. Altura de la cdra. 9 de la Av. Javier Prado 
Oeste)
Costo del Taller: S/. 210.00
Se entregarán constancias

Comunicador social con especialidad en  
Periodismo por la Universidad de Lima. Es  
conductor del noticiero “D6a9” en Canal N y de 
diversos programas periodísticos en Radio San 
Borja. Cuenta con más de 5 años de experiencia en 
la conducción de programas en televisión y radio.  
Actualmente, cursa la Maestría en Ciencia Política 
y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y se desempeña como director del Área de 
Asuntos Públicos y Comunicaciones del IDEHPUCP. 
También es docente en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) y corresponsal en el Perú 
de Radio Nederland de Holanda.

Inscripciones:
1. Ingresa a nuestra página web: www.idehpucp.pucp.edu.pe
2. Haz clic en el enlace “Cursos cortos”, que se encuentra 
dentro de la sección “Formación académica”. Ahí encontrarás 
la información completa y podrás inscribirte.

INFORMES:
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)
Calle Tomás Ramsey 925, Magdalena, Lima 17, Perú
Teléfono: (51-1) 626-2000, anexos 7514 y 7517
Correo electrónico: impacto_idehpucp@pucp. pe
Página web: www.idehpucp.pucp.edu.pe


