
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 

Mes de la Investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Actividad Inter Especialidades: La ruta de la investigación de la Tesis.  

Para recoger la experiencia de graduadas y graduados con Tesis de Licenciatura 

 

En el marco del mes de la Investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú y para 

motivar la realización de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias y Artes de la 

Comunicación, las Coordinaciones de las carreras de Comunicación Audiovisual, Publicidad, 

Periodismo y Comunicación para el Desarrollo, organizan el evento académico denominado: La 

ruta de la investigación de la Tesis. 

 

Fechas: lunes 25 y martes 26 de octubre 

Horario: 5 a 7 pm  

Vía: Plataforma Zoom  

Modalidad: Panel de cuatro exposiciones individuales y preguntas. Un representante de cada 

Especialidad. 

Exponen: Egresadas y egresado graduados con Tesis de Licenciatura de cada Especialidad. 

Destinatarios: Estudiantes de los seminarios I y II, estudiantes de la Facultad en general y 

docentes.  

Dinámica: Los expositores participan en un panel, presentados por un o una docente, cada 

participante expone durante 15 minutos su ruta de investigación hasta su concreción en la 

sustentación de su Tesis de Licenciatura. Al cabo se abre una rueda de preguntas y consultas 

que da lugar a una segunda ronda de exposiciones para atender las consultas.  

Temática: La ruta de la Investigación. Cada participante responde las siguientes preguntas 

sugeridas: 

¿Cómo surgió la temática de su investigación? ¿Qué aspectos se consideraron para la elección? 

¿Cómo se construyó el problema de investigación? ¿Qué criterios metodológicos se tuvo en 

cuenta para definir, delimitar y enfocar comunicacionalmente su tema de estudio? ¿Qué 

decisiones metodológicas fueron importantes? ¿Cuál fue su experiencia de campo o producción 

de información para la Tesis? ¿Qué dificultades se enfrentaron en el trabajo de campo? ¿Cuáles 

fueron los factores o condiciones facilitadoras? ¿Cómo fue procesada o interpretada la 

información? ¿Qué aspectos destacar en la redacción y sustentación de la Tesis? ¿Qué 

aprendizajes destacar de la experiencia de elaboración de la Tesis? ¿Qué recomendaciones o 

sugerencias propone tener en cuenta para quienes se encuentran en los seminarios de 

investigación en la Facultad? 

Las coordinaciones de las carreras de la Facultad agradecen la difusión del presente evento. La 

coordinación general la asume la especialidad de Comunicación para el Desarrollo. 

 

Programa del Evento 

Lunes 25 de octubre 

Hora: 5 pm 

Participan: 



Illari Diez (Comunicación para el Desarrollo) 

Teresa Quintanilla (Publicidad) 

Andrea Alva (Comunicación Audiovisual) 

Carla Giusti (Periodismo) 

Solange Cornejo (Publicidad) 

 

Martes 26 de octubre 

Hora: 5 pm 

Participan: 

Arturo Martinez (Comunicación para el Desarrollo) 

Dominique Romero (Publicidad) 

Hanguk Yun (Periodismo) 

Lidia Maguiña (Comunicación Audiovisual)  

 

 


