
SEMINARIO ACADÉMICO
¿Qué desarrollo? ¿Para qué comunicación?
Criterios para la práctica, investigación y formación 
Conversatorio entre docentes, egresadas(os) y estudiantes

Enlaces Zoom primeras dos sesiones:
Jueves 25, 6 pm: https://pucp.zoom.us/j/95324162772?pwd=V0dWdUttaEtjdVZlOWorR1ZPdlkxZz09
ID: 953 2416 2772
CD: 422130

Viernes 26, 6 pm:
https://pucp.zoom.us/j/98609581616?pwd=ZE5KcFRHMytrUkN4eWlvQVFYM09kdz09
ID: 986 0958 1616
CD: 176914

Motivación

En 1998 quienes fundaron la Facultad de Ciencias y 
Artes de la Comunicación, y con ella nuestra 
Especialidad recogieron una lectura del contexto 
nacional y mundial, y atendieron una demanda de 
formación de profesionales que trabajaran en el 
desarrollo con un enfoque comunicacional. 
Han transcurrido más de veinte años y la carrera se ha 
ido consolidando en la sociedad nacional y en el 
mercado laboral. Hoy podemos reconocer una 
significativa presencia de egresadas y egresados que 
vienen aportando desde una concepción ligada a la 
promoción del cambio social, y al fomento de la 
participación, con un enfoque estratégico en diversos 
sectores sociales y productivos. 
Al mismo tiempo a lo largo de estos años a la luz de 
nuestras lecturas, práctica ciudadanas y profesionales, 
debates dentro y fuera de nuestras aulas, nos hemos 
preguntado por el sentido que le atribuimos al concepto 
de desarrollo y el papel de la comunicación. La actual 
crisis sanitaria que ha impactado al país y a la 
humanidad, y la hondura y complejidad de la crisis de la 
sociedad nacional nos urge a impulsar un espacio de 
diálogo e intercambio sobre las consecuencias de lo 
que acontece para pensar y repensar con mirada 
prospectiva, la relevancia de los enfoques sobre el 
desarrollo y las estrategias desde la comunicación en el 
contexto actual.

Necesitamos escucharnos y hacernos eco de múltiples 
demandas quienes hoy estamos ligados a la 
Especialidad como estudiantes, docentes y 
egresadas(os). Proponemos por ello cuatro espacios de 
diálogo que nos permitan intercambiar en mesas con 
panelistas para pensar el sentido del desarrollo, el papel 
de la comunicación y las consecuencias que podemos 
extraer para el ejercicio profesional, así como para la 
investigación y la formación académica.
En cada mesa de intercambio los ponentes propondrán 
una reflexión que genere a su vez aportes de los 
participantes y recoja consultas previas, en particular 
entre los estudiantes.

Objetivos:

. Analizar la situación de crisis multidimensional 
(sanitaria, social, política, etc.) y problematizar la 
comunicación que hacemos en el campo del desarrollo.
. Identificar nuevos sentidos, criterios y líneas de trabajo 
que incidan en nuestras prácticas académicas 
(formación, investigación) desde las cuales podamos 
seguir aportando soluciones viables.
. Repensar nuestra relación con actores e instituciones 
sociales contemporáneos en el contexto del proceso de 
pluralización y recomposición de las fronteras culturales 
en la sociedad.

https://pucp.zoom.us/j/95324162772?pwd=V0dWdUttaEtjdVZlOWorR1ZPdlkxZz09
https://pucp.zoom.us/j/98609581616?pwd=ZE5KcFRHMytrUkN4eWlvQVFYM09kdz09


Mesa 1: 
Problemáticas, enfoques y sentidos 
contemporáneos respecto del 
desarrollo. Jueves 25 de noviembre, 6 a 
8 pm.

Preguntas motivadoras:
¿De qué manera la crisis sanitaria mundial debido 
al Covid 19 y el contexto de la realidad peruana 
reciente plantea cuestionamientos a la 
comprensión del desarrollo?
¿Qué enfoques del desarrollo se debaten hoy en 
el mundo de la academia y de las instituciones 
que lo promueven?
¿Qué mensajes o interpelaciones respecto a los 
paradigmas o enfoques del desarrollo podemos 
identificar a partir de la crisis sanitaria y otras 
problemáticas del mundo contemporáneo (lucha 
contra la pobreza, conservación y justicia 
ambiental, igualdad género, interculturalidad, 
fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática, etc.)?
Conversan: Hugo Aguirre (docente), Ruben Cano 
(egresado), Omar Taupier (egresado), Diana 
Flores (egresada), Carlos Valdivia (egresado). 
Participan dos estudiantes.

Mesa 2:
Lugar y aporte estratégico de la 
comunicación en los procesos de 
desarrollo y cambio social. Viernes 26 
de noviembre 6 a 8 pm.

Preguntas motivadoras:
¿Qué cambios en el papel y aporte de la 
comunicación podemos identificar a partir del 
impacto de la crisis sanitaria y la agenda de 
problemáticas ligadas al desarrollo?
¿Qué características tienen los encargos, 
representaciones, demandas o reclamos que hoy 
llegan hasta el campo de la comunicación para el 
desarrollo desde diversos sectores sociales 
contemporáneos?
¿Qué respuestas, adaptaciones o iniciativas se 
vienen dando desde el campo de la 
comunicación para el desarrollo que atienden a 
los desafíos del momento presente?
Conversan: Claudio Zavala (docente), Manuel 
Silva (egresado), Ivette Larrea (egresada). 
Participan dos estudiantes.

Mesa 3: 
Implicancias contemporáneas de la 
crisis para la investigación en 
comunicación para el desarrollo. Jueves 
2 de diciembre.

Preguntas motivadoras:
¿Qué problemáticas o temas contemporáneos se 
ofrecen a la agenda de objetos de estudio desde 
el campo de las comunicaciones y su rol en el 
desarrollo?
¿Qué enfoques teóricos, conceptuales o 
temáticos de utilidad podemos identificar para 
analizar las nuevas prácticas, discursos y 
representaciones en este contexto?
¿Qué metodologías y estrategias de investigación 
se han desarrollado como respuesta a las nuevas 
circunstancias relacionadas a la crisis sanitaria y 
los cambios sociales?
Conversan: Raisa Ferrer (docente), Andrea 
Jiménez (egresada) Illari Diez (egresada) 
Participan dos estudiantes.

Mesa 4: 
Implicancias de la crisis para la 
formación de comunicadoras y 
comunicadores sociales. Viernes 3 de 
diciembre.

Preguntas motivadoras:
¿Qué reafirmar y qué cambiar en los perfiles de 
egreso a alcanzar en la formación en el pre grado 
de la carrera de Comunicación para el Desarrollo?
¿Qué áreas de formación debemos fortalecer o 
incorporar como parte de la formación de 
comunicadoras y comunicadores para el 
desarrollo?
¿Cuáles son los aspectos destacables y cuáles 
las limitaciones a enfrentar en la formación 
actual de comunicadoras y comunicadores para 
el Desarrollo?
Conversan: Lenny Merino (docente), Gabriela 
Reyes (egresada), Gianella Sánchez (egresada) 
Roberto Anguis (egresado). Participan dos 
estudiantes. 

Mesa de Cierre (5):  
Retos, exigencias y propuestas para 
responder a las demandas del contexto 
desde un enfoque estratégico de la 
comunicación para el desarrollo. 
Perspectivas. Jueves 9 de diciembre. 
(PE)

Mesas de Panelistas


