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El proceso de Reacreditación 
de la Facultad por parte 
del Instituto Internacional 
para el Aseguramiento de 
la Calidad (IAC) del Centro 
Interuniversitario de Desarrollo 
(CINDA), ha concluido. Re

cre
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a
¡Culminó el proceso de 

Se realizaron reuniones con 
estudiantes, empleadores, egresados, 
autoridades; profesores de tiempo 
completo y tiempo parcial, para 
evaluar la calidad académica de 
nuestra Facultad. Así mismo, los 
evaluadores realizaron un recorrido por 
las cabinas de audio, islas de edición, 
la Ventana Indiscreta, laboratorios 
de fotografía, estudios de televisión; 
y visitaron también el Centro de 
Creación Audiovisual (CREA). 

Los resultados sobre la reacreditación 
ser darán a conocer en los próximos 
meses y se informará de inmediato a 
la comunidad de la Facultad. 

Queremos agradecer la gentil 
asistencia de todos los que 
participaron de las reuniones dando su 
opinión, sugerencias y oportunidades 
de mejora a los pares evaluadores.
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el Congreso más importante de 
Comunicación en Iberoamérica.

Ibercom 2019!
¡Participa enEl Departamento de Comunicación 

y la Facultad de Comunicación y 
Lenguaje, de la Pontificia Universidad 
Javeriana (Bogotá, Colombia), serán 
sede, este 27, 28 y 29 de noviembre 
de 2019, de la decimosexta edición de 
IBERCOM, Congreso de la Asociación 
Iberoamericana de Comunicación 
(Assibercom) cuyo objetivo es 
reafirmar el espacio iberoamericano de 
reflexión y debate de los estudios en 
Comunicación.
 
“Comunicación, Violencias y 
Transiciones” será la temática central 
de IBERCOM 2019, bajo la premisa de 
que la violencia es un fenómeno que 
rebasa la dimensión puramente física 
o material, abarcando el ámbito de lo 
simbólico y discursivo. De esta manera, 
se exhorta a la reflexión en torno al rol 
de la comunicación en las transiciones 
democráticas, pero también al análisis 
que ella desempeña en las más 
variadas transiciones (socioecológicas, 
geográficas, biológicas, de género, 
conceptuales, entre otras) que vive el 
mundo contemporáneo.
 Se invita a investigadores y 
estudiantes, interesados en los 
estudios de Comunicación, a presentar 
un resumen extendido en el formato 
establecido, articulando, en lo posible, 
el eje temático central, con los ejes 
de reflexión y discusión académica 
de cada una de las divisiones. Se 
aceptarán hasta DOS trabajos por 
participante, en uno de ellos como 
autor y en el otro como coautor. Los 
trabajos seleccionados que hayan sido 
presentados en las DTI, por al menos 
uno de sus autores o coautores,  serán 
publicados en el libro del Congreso, con 
ISBN.
 
Las divisiones temáticas son:

Más información en:  https://ibercom2019.assibercom.org/convocatoria/?lang=es

• Epistemología, Teoría y Metodología de la Comunicación
• Comunicación, Política y Economía Política
• Comunicación y Ciudadanía
• Educomunicación
• Comunicación e Identidades Culturales
• Comunicación y Cultura Digital
• Discursos y Estéticas de la Comunicación
• Recepción y Consumo en la Comunicación
• Estudios de Comunicación Organizacional
• Comunicación Audiovisual
• Estudios de Periodismo
• Historia de la Comunicación y de los Medios
• Folkcomunicación

https://ibercom2019.assibercom.org/convocatoria/?lang=es
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Carasur es una serie documental 
audiovisual y fotográfica, que 
fue presentada en la Facultad de 
Comunicación en el mes de abril, con 
la finalidad de compartir la experiencia 
social de dos comunicadores y artistas.
 
Darío Cuéllar Arellano, periodista 
chileno dedicado a la comunicación 
y desarrollo, y Natalia Díaz Cantú, 
cantante y realizadora audiovisual 
mexicana, iniciaron un viaje desde la 
frontera de México y Estados Unidos 
buscando entender, a través del 
lente fotográfico, los elementos que 
convierten a Latinoamérica en ese 
espacio “al otro lado del muro”.
 
Ellos retratan en este “cancionero 
documental”, como lo han bautizado, un 
territorio con problemáticas distintas, 
que sufre de males transversales 
e interacciones de poder entre los 
diversos grupos sociales, degenerando 
el porvenir de todos ellos.
 
Luego de cuatro meses, atravesando 
este vasto territorio en avión, bus, bote, 
mototaxi o simplemente caminando, 
aprovecharon su paso por Lima para 
proyectar el pasado 10 de abril en la 
Ventana Indiscreta dos de los cinco 
documentales realizados y conversar 
sobre la experiencia con los estudiantes 
de la Facultad.

Link:
https://www.facebook.com/CaraSur.
vocesycolores/
 
Capítulo 1:
https://www.youtube.com/
watch?v=zxRxpHpXQBE

Carasur

https://www.facebook.com/CaraSur.vocesycolores/
https://www.facebook.com/CaraSur.vocesycolores/
https://www.youtube.com/watch?v=zxRxpHpXQBE
https://www.youtube.com/watch?v=zxRxpHpXQBE
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Los delegados de asignatura 
se reunieron en el auditorio del 
pabellón T para dialogar acerca 
de los cursos de las distintas 
especialidades y hacer propuestas, 
sugerencias y señalar oportunidades 
de mejora de las asignaturas de la 
facultad, principalmente en aspectos 
académicos.
 
La reunión inició con la presentación 
del Plan Maestro de la Universidad 
de Lima por el decano Walter Neira, 
se mencionaron los cursos que 
conducen al trabajo de investigación 
para obtener el grado de bachiller 
(Educación y Comunicación, Semiótica 
de las practicas, Semiótica Narrativa, 
Procesos interculturales, Legislación 
y ética profesional y Comunicación 
Política), la presentación de las 
nuevas especialidades Videojuegos 
y aplicaciones y Artes visuales, el 
Programa de Tutoría y los eventos 
académicos del ciclo 2019-1.
 
Este espacio de encuentro no termina 
en esta reunión, invitamos a todos 
los estudiantes con sugerencias o 
preguntas acerca de la Facultad a 
acercarse a Secretaría Académica o 
escribir un mail a:
CoordaAcadCom@ulima.edu.pe.

Reunión de
delegados

2019

mailto:CoordaAcadCom%40ulima.edu.pe?subject=
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El Comercio
nos visita por sus 180 años

La Facultad fue sede de diversas 
conferencias y talleres dirigidos por 
reconocidos especialistas en el marco 
de una edición especial por los 180 
años del diario El Comercio.
 
El pasado miércoles 8 de mayo, el 
conversatorio “¿Cuál es el futuro del 
periodismo?” tuvo como invitados 
especiales a Juan José Garrido 
Koechlin, Carlos Salas Abusada y 
nuestro docente Pedro Ortiz Bisso.
 
Al día siguiente el jueves 9 de mayo, 
se llevó a cabo el conversatorio “La 
historia de El Comercio” en contexto 
con los sucesos que marcaron a nuestro 
país y el desarrollo de la carrera y ética 
profesional del periodismo, a cargo 
de Alejandro Miró Quesada, Silvia 
Miró Quesada de Lira y Héctor López 
Martínez.

 Lo más destacado fueron los talleres 
en el que participaron estudiantes de la 
especialidad de periodismo llamados:
 
• Periodismo de Investigación 

#NoTePases. Este espacio estuvo 
dirigido por Juan Aurelio Arévalo, 
Juan Pablo León y Rodrigo Cruz.

• Taller Innovación en Periodismo, 
a cargo de Graciela Villasís, en 
el que se exploró el trabajo del 
periodista de investigación del 
diario, el proceso de desarrollo de 
la noticia, fuentes, corroboración 
de datos, confidencialidad y otras 
experiencias.
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El jueves 30 de mayo se llevó a 
cabo el conversatorio sobre la película 
peruana “Retablo” en la sala de cine 
Ventana Indiscreta. Participaron dos 
egresados destacados como son Enid 
Campos (productora) y Eric Williams 
(editor), también los acompañó en la 
mesa Junior Béjar (actor) y el profesor 
Rodrigo Bedoya como moderador.  

Eric Williams y Enid Campos

Retablo
película peruana y nuestros egresados

Con la sala llena, el conversatorio hizo 
mucho énfasis en la producción de la 
película, las locaciones en exterior, las 
decisiones de producción, la actuación y 
la edición. “Retablo” narra la historia de 
Segundo (Junior Bejar Roca), un joven 
ayacuchano, a quien Noé, su padre, 
enseña el oficio familiar de construir 
retablos. Durante un viaje para vender 
sus productos descubre un secreto que 
hará añicos la vida de la familia. El 
reparto también incluye Magaly Solier 
como Anatolia, madre de Segundo y 
esposa de Noé.

¡No podemos dejar de ver esta 
película que estará una semana 
más en cartelera!
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Felipe Taborda
artista gráfico brasileño conversa 
con estudiantes y docentes de Artes

Felipe Taborda, artista brasileño 
es considerado como uno de los 
referentes más importantes del 
diseño latinoamericano. Cuenta con 
más de 30 años de experiencia en el 
área. Es reconocido por sus carteles, 
cubiertas de libros y Cds, logotipos y 
sellos postales. Es el único diseñador 
latinoamericano seleccionado para 
el libro Graphic Design for the 21st 
Century – 100 of the World’s Best 
Graphic Designers, publicado en 2003 
por la editorial Taschen (Alemania). Es 
además, promotor de la cultura, el arte 
y el respeto por los derechos culturales 
y la defensa del medio ambiente.
 
En una reunión coordinada por la artista 
conversó de Artes visuales, el artista 
conversó abiertamente sobre el diseño 
latinoamericano y la importancia de 
defender tus ideas ante el cliente. 
Ante la pregunta de una estudiante, 
surgió el tema del uso de la tecnología 
en el diseño, la cual, desde el punto 
de Taborda, ayuda, pero no hace el 
diseño, incluso a veces impide que uno 
vea y observe su entorno, aspecto muy 
importante para el proceso creativo.
 

Luego realizaron un recorrido por los 
espacios de la Universidad con el 
objetivo de concretar dos jornadas 
académicas con diseñadores invitados 
del mundo, las cuales estaría 
proyectadas para el 2020. En el marco 
de ese evento podremos apreciar la 
exposición itinerante de carteles de 
diseño y medio ambiente que promueve 
Taborda como comisario y curador. 
La muestra se titula “Carteles por un 
mundo sustentable”, y se encuentra 
viajando por diferentes ciudades del 
mundo.
 
Felipe Taborda se formó como 
profesional en la PUC / RJ (Brasil), 
siguió estudios de cine y fotografía en 
la London International Film School 
(Inglaterra), Communication Arts en 
el New York Institute of Technology 
(EEUU) y Graphic Design en la School 
of Visual Arts (EEUU). Es profesor de 
la UniverCidade (RJ, Brasil) y cuenta 
con su propio propio estudio, actuando 
principalmente en el área cultural, 
editorial y fotográfica. Taborda ha 
expuesto en diferentes partes del mundo, 
incluyendo China, Argentina, Nicaragua, 
Ecuador, España y Perú entre otros.
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César Loli, coordinador de 
la especialidad de Gestión y 
Realización Audiovisual comenta 
que en el Plan de Estudios 2019, dos 
nuevos cursos se han sumado a la 
especialidad: Dirección Audiovisual 
y Colorización y efectos en Post. La 
primera asignatura está a cargo de la 
profesora Enrica Pérez quien estudió la 
maestría en cine en la Universidad de 
Columbia y además es directora de la 
película galardonada “Climas”. Enrica 
acaba de ganar el premio DAFO para el 
desarrollo de su segundo largometraje. 
El curso Colorización y efectos en post 
lo dicta Alvaro Iparraguirre especialista 
en el tema y que dicta además otros 
cursos como Postproducción y Taller de 
Video.
“Los egresados de la especialidad 
son comunicadores con una visión 
global del campo audiovisual, están 
a la vanguardia, lo que les permite 
adaptarse a los cambios y nuevas 
tendencias internacionales, sin limitarse 
al mercado laboral de nuestro país”, 
comentó Loli.

Entrevista a coordinador de especialidad 

realización

CÉSAR LOLI
Coordinador

Gestión y

audiovisual

La especialidad permite adquirir 
diversas competencias, lo que permite 
que un especialista en gestión 
y realización audiovisual pueda 
desempeñarse profesionalmente 
como guionista, productor, director 
general, director de actores, director de 
fotografía, director de arte, sonidista, 
editor, post productor, etc. Pero estas 
áreas no son excluyentes, es decir, un 
guionista puede ser fotógrafo, gestor de 
un proyecto de ficción o el realizador de 
un documental de autor.
 
Otra novedad es la creación de la 
una asignatura llamada Storytelling 
que es obligatoria para todos los 
estudiantes, y permite sentar las bases 
conceptuales para los futuros cursos 
de guion. Lo importante es reforzar 
el nivel narrativo que se evidencia 
en diversas producciones, tanto 
audiovisuales como periodísticas, piezas 
para la comunicación corporativa o el 
desarrollo. Storytelling nos entrena 
en ser buenos contadores de historias 
reales, vendedoras, motivadoras o de 
ficción.
 
Un egresado de la Facultad de 
Comunicación puede encontrar 
trabajo en un canal de televisión, 
un campo complicado debido a 
la menor demanda, pero también 
puede trabajar en una productora 
de contenidos audiovisuales, donde 
puede demostrar con amplitud sus 
capacidades y continuar su crecimiento. 
Sin embargo, nuestros profesionales 
no limitan sus aspiraciones y son 
capaces de desarrollar sus propios 
emprendimientos pues la demanda por 
contenidos audiovisuales  es cada vez 
mayor y ofrece diversas oportunidades, 
lo que abre un amplio abanico de 
posibilidades para los comunicadores 
audiovisuales con muchas empresas y 
marcas.
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Entrevista a coordinadora de área de 

Investigación

LILIAN KANASHIRO
Coordinadora

La profesora Lilian Kanashiro 
es coordinadora del área de 
investigación y destaca que lo nuevo del 
Plan de Estudio 2019 es la creación del 
curso Técnicas de Investigación.
En esta asignatura se busca dar 
herramientas sólidas a nuestros 
estudiantes para desarrollar proyectos 
de investigación así como sustentar los 
proyectos profesionales con un recojo 
de información sólido. Además, se ha 
definido más claramente las dos líneas 
por las cuales nuestros estudiantes 
podrán licenciarse en el futuro: trabajo de 
investigación y trabajo profesional. Ambas 
líneas recogen el espíritu formativo de 
nuestra facultad. En ese sentido, se han 
incrementados las horas en los cursos, lo 
cual permitirá tanto a estudiantes como 
profesores dedicarse con más empeño 
en la consolidación de sus proyectos y 
terminar la carrera con un trabajo que les 
permita obtener la licenciatura.

“Esperamos que con la inclusión del 
curso Técnicas de Investigación los 
estudiantes se matriculen en los talleres 
siguientes con ideas más claras de 
cómo obtener información y procesarla 
adecuadamente”. Pero sobre todo se 
espera que los estudiantes cuenten con 
los insumos necesarios para culminar su 
proceso formativo profesional y esto se 
da con la obtención de la licenciatura.
El mercado requiere de un profesional 
preparado para enfrentar la enorme 
cantidad de información que nos rodea. 
Por un lado, se esperan profesionales 
con capacidades analíticas y manejo 
de los medios para procesar la 
información. Por otro lado, se necesita 
que el profesional maneje técnicas 
de recojo de información (entrevistas, 
grupos focales, encuestas, etnografías, 
etc.). Ambas cosas son elementales 
para tomar decisiones y proyectar 
estrategias de comunicación.

Para Kanashiro, los objetivos 
académicos del área de investigación 
son promover tanto la generación 
de conocimiento a través de los 
proyectos de investigación como 
el emprendimiento de productos 
comunicacionales a través de los 
proyectos profesionales. En ambos 
casos, se requiere competencias 
para abordar la realidad. Para 
ellos buscamos desarrollar en los 
estudiantes habilidades vinculadas 
a la búsqueda bibliográfica con 
todos los recursos y bases de datos 
que ofrece la universidad, formular 
proyectos acotados y factibles, 
desarrollar herramientas de recojo de 
información y trabajar sobre protocolos 
de procesamiento y análisis de la 
información.
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La semana del 20 al 25 de mayo 
se desarrolló en Lima la segunda 
parte del Programa Internacional de 
Dramaturgia Royal Court Theatre, 
donde nuestro Jefe de práctica César 
Vera participó como uno de los seis 
representantes peruanos. El programa 
concluirá, en enero de 2020, con la 
lectura dramatizada de las obras dentro 
del marco del “Festival Santiago a 
Mil”, uno de los más importantes 
de Latinoamérica. El objetivo es la 
realización de 14 obras del taller, ya sea 
en Londres, Perú o Chile.
 

La obra que está trabajando como 
dramaturgo aborda el problema 

de la violencia contra la mujer y 
los feminicidios, así como la 

migración de Venezuela y 
del interior del país; el 
capitalismo asfixiante 
y la corrupción. “Es 
la historia de una 
chica migrante de la 
selva que intenta 
salir adelante pese 
a todo. Es como 
hacer un zoom de 

la Lima actual”.

El Royal Court Theatre posee un 
programa internacional a través del cual 
trabaja con dramaturgos jóvenes de 
distintos países del mundo, en especial 
aquellos con problemáticas potentes y 
que requieren diálogo, como Palestina, 
África, Sudamérica, etc. Esta es la 
primera vez que llega la convocatoria a 
Perú a través de Teatro La Plaza. Entre 
130 participantes fueron elegidos 14 
dramaturgos, entre peruanos y chilenos. 
El Royal Court Theatre es reconocido 
también por la gran calidad de 
profesionales con los que han trabajado 
(actores, directores, escritores, etc.) 
como Samuel Beckett, Gary Oldman, 
Alan Rickman, entre muchos.

El taller parte de reconocer los 
problemas urgentes de nuestra sociedad 
para hablar de ellos, con un ingrediente 
social que se cruza con lo biográfico: 
“Recuerdo una dinámica para la 
cual tuvimos que traer fotos que nos 
movieran, las colgamos en la pared y 
resultó una especie de museo emocional. 
Había fotos de seres queridos, de 
acontecimientos políticos, de viajes, 
amores, genocidios, gente que ya no 
está… Ver todas esas imágenes y 
conversar entre ellas fue conmovedor”.

César es un creador y un docente muy 
versátil, dicta la parte práctica de las 
asignaturas Taller de audio, Taller de 
prototipado de videojuegos, Taller de 
aplicaciones interactivas y Taller de 

proyectos digitales.

César Vera
y su participación en el Royal Court Theatre.
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Nuestro profesor participó 
en el Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine 
Independiente (BAFICI) en su 
edición número 21, que se realizó 
del 03 al 14 de abril de 2019.
 
BAFICI es un evento organizado por 
el gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires y que para muchos representa 
el festival de cine más importante de 
América Latina, junto con el Festival 
Internacional de Cine de Mar de la 
Plata. Según el profesor, el festival 
promueve el cine joven, así como las 
distintas vanguardias cinematográficas, 
la experimentación y la integración de 
tendencias opuestas, como ocurre con 
la categoría de “Vanguardia y Género” 
en la que se  combina la competencia 
de films con un enfoque más clásico. 
Además, el evento “busca siempre 
mantenerte al tanto de las películas que 
están sonando más en los festivales 
de cine, aquellas que han tenido una 
trayectoria más importante”.
 

viajó a Buenos Aires 
para el Festival BAFICI

Rodrigo
Bedoya

Rodrigo Bedoya fue invitado como 
programador de la Semana del Cine, 
evento organizado por la Universidad 
de Lima. Con una amplia variedad de 
películas argentinas, latinoamericanas 
y premieres mundiales, así como 
también merecidas y muchas veces 
pioneras retrospectivas, BAFICI se ha 
convertido en el evento más prestigioso 
e importante del cine independiente 
en América Latina. Con más de 300 
títulos, vistos en distintas salas de 
Buenos Aires, y con la participación 
de más de 390.000 personas entre 
directores, productores, distribuidores, 
programadores, críticos y periodistas.
 Anteriormente, Bedoya ha trabajado en 
la organización del BAFICI en los años 
2016 y 2017, preparando proyecciones 
y conversatorios con los directores, 
entre otras actividades. BAFICI es fue 
el punto de partida para la planificación 
de la Semana del Cine de la Universidad 
de Lima: “Este festival nos permite 
ir viendo películas que pueden ser 
interesantes y aquellas que puedan 
conectar con los jóvenes, con temas 
ligados a la juventud, a las dificultades 
que entraña el paso a la adultez y por 
otra parte, nos ayuda y orienta con la 
selección de los invitados para nuestra 
programación en la Semana del Cine”, 
comenta el profesor.

Link: http://festivales.buenosaires.gob.ar/2019/bafici/es/diaxdia

mailto:http://festivales.buenosaires.gob.ar/2019/bafici/es/diaxdia?subject=
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Geek
Sebastian (21), estudiante de la 
Facultad de Comunicación y Victor (21), 
estudiante de Derecho de la Universidad 
de Lima, se juntaron con Salvador (21), 
estudiante de Comunicación Audiovisual 
del IPP. Ellos son los creadores de 
SaberGeek (canal de youtube).
 
El proyecto salió a la luz este año 
para compartir opiniones, reviews, 
vlogs, noticias, así como encontrar e 
intercambiar nuevas ideas sobre su 
gran pasión: los cómics y películas 
relacionadas con el mundo de la cultura 
geek. Todas las semanas colocan nuevo 
contenido, resuelven todo tipo de dudas 
de sus seguidores y anuncian que 
tendrán invitados especiales. “Somos 
tres amigos de toda la vida unidos por 
la cultura Geek.” Búscalos y síguelos en 
estos links:

Canal de YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCfFhh22nHb2kkCrfFUurpnQ

https://www.instagram.com/sabergeekyt/

Saber

https://www.youtube.com/channel/UCfFhh22nHb2kkCrfFUurpnQ
https://www.instagram.com/sabergeekyt/
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Mathias
Panizo representará al Perú

en los Juegos Panamericanos 2019
Mathias Panizo, alumno de la 
facultad, es seleccionado nacional de 
vela y clasificado para los próximos 
Juegos Panamericanos Lima 2019 que 
se llevarán a cabo del 30 de julio al 11 
de agosto. Competirá en la categoría 
de Skiff 49er, junto con su timonel Jean 
Paul de Trazegnies.
 
Mathias se adentra al mundo de la 
vela oceánica en el 2015; formó parte 
de la tripulación juvenil de Lightning 
en el mundial de Grecia 2018 y luego 
aprovechó esta gran oportunidad para 
comenzar el proyecto con el 49er.
 
Esta será su primera participación 
en un Juego Panamericanos y su 
primer campeonato en Skiff 49er. 
Anteriormente, en vela oceánica, ha 
conquistado premios como el Nacional 
ORC - Club, al igual que la Copa de 
Verano. Él considera que en el Perú es 
muy difícil empezar a practicar este 
deporte, ya que son muy pocos los 
clubes los que forman veleristas y los 
auspiciadores.

 Mathias no esperaba que esta 
oportunidad aparezca cuando armó su 
horario en la Universidad, intenta asistir 
con regularidad a sus cursos, pero a 
veces pierde algunas clases. Por suerte, 
recibe el apoyo de sus profesores desde 
que se confirmó que está seleccionado. 
Para parciales tuvo que hacer un 
horario muy disciplinado “a tal hora 
leo lectura hasta tal otra hora, luego 
hago físico, resumen de Estéticas… 
Leer en Paracas después de navegar, es 
matador”.
 
Junto a su compañero Jean Paul, con 
una experiencia de casi 20 años en 
diferentes clases de vela, entrenan toda 
la semana de martes a jueves físico en 
Vanna Coach y de viernes a lunes en 
Paracas. Para ellos, los Panamericanos 
son sólo el comienzo, “dejaremos todo 
en el agua, pase lo que pase” y tienen 
como meta París 2024.
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La ilustración de
Juan Benitez es estudiante de la 
Facultad y un artista visual que se dedica 
a cuestionar nuestro rol como seres 
humanos y como ciudadanos del Perú 
a través de la pintura y las historietas. 
Hace poco llegó a la conclusión de que 
el concepto de “Arte” realmente no 
existe, para él “los artistas somos libres 
de hacer lo que nos parece y hacerlo de 
la manera que nos parece”.
 
Actualmente, está pintando una nueva 
serie para una exposición colectiva en 
una galería emergente, junto a muchos 
artistas que traen nuevas propuestas y 
preguntas al mundo artístico. También 
está escribiendo una novela gráfica 
satírica con una colección de nuevas 
historietas de ‘Aliens doing stuff’ para 
ser publicado en el 2020.
 
Ha tenido la oportunidad de producir, 
curar y exponer tres exposiciones con 
gran asistencia en el 2018, junto a otros 
talentosos artistas y amigos.
 
La primera, en el evento cultural 
“Devarios” en la Casa Luis Jaime 
Cisneros, producida por Antonella 
Chichizola, como encargado de la 
área de arte plástico, donde tuvo 
la oportunidad de reunir a Nicole 
Echeverría y Elisa Tokeshi para exponer 
por primera vez. El evento giró en torno 
al lenguaje y a lo alternativo.
 La segunda fue en la Casa cultural 
Kambalache en Barranco para un evento 
cultural pro-fondos para apoyar a la 
Casa Kukama en Iquitos, la temática 
era la naturaleza y convocaron a 
artistas emergentes bajo el nombre de 
“Ikuarines”.
 
La última exposición en la Casa Cultural 
Amaru en Barranco y se llamó ‘Takuy’, 
fue un proyecto ambicioso que organizó 
con 3 colegas que presentaron una 
exposición de pinturas, cortometrajes y 
varios conciertos.

Juan Benitez
Castagnino

Link IG personal: https://www.instagram.com/buanch0/?hl=es-la
Link IG del cómic: https://www.instagram.com/aliensdoingstuff/?hl=es-la

https://www.instagram.com/buanch0/?hl=es-la
https://www.instagram.com/aliensdoingstuff/?hl=es-la
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La facu te recomienda estas páginas para trabajos de

Academic Writer:
¿Te gustaría mejorar tus ensayos o 
trabajos de investigación? Academic 
Writer es una plataforma con 
herramientas que facilitan la escritura 
académica y su publicación, siguiendo 
las normas del estilo APA, para lo cual 
incluye guías y tutoriales; así como 
plantillas de documentos, tablas y 
figuras. Este recurso consta de cuatro 
módulos: Aprendizaje, Investigación, 
Escritura y Publicación.

investigación
de cursos

Link: https://digitallearning-apa-org.ezproxy.ulima.edu.pe/academic-writer

Link: https://www.worldpressphoto.org/

World Press Photo 
Foundation:
Si buscas un poco de inspiración para tus 
fotografías, la Colección del World Press 
Photo Foundation es un site que refleja 
más de medio siglo de historia humana 
a través del fotoperiodismo. Contiene 
fotos e historias reconocidas, lo mejor del 
periodismo visual y cuentacuentos digitales. 
Además, a través del programa “Develop”, 
permite encontrar, educar y apoyar a nuevos 
talentos alrededor del mundo.
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Lo Destacado en el Archivo Audiovisual: 

Películas

A Sangre Fría 
(In Cold Blood) 
[1967]
Dir: Richard 
Brooks
Basada en la 
novela de no 
ficción de Truman 
Capote

Trainspotting 
(Trainspotting) 
[1996]
Dir: Danny Boyle
Basada en la 
novela de Irvine 
Welsh

Harry Potter 
(Saga)
[2001-2011]
Dir: C. Columbus, 
A. Cuarón,
M. Newell,
D. Yates
Basada en las 
novelas de J.K. 
Rowling

El Camino A 
Casa (Wo De 
Fu Qin Mu Qin) 
[1999]
Dir: Zhang Yimou
Basada en 
la novela 
“Remembrance” 
de Bao Shi

El Nombre De 
La Rosa (Le 
Nom De La 
Rose) [1986]
Dir: Jean-
Jacques Annaud
Basada en 
la novela de 
Umberto Eco

La Ciudad Y 
Los Perros (La 
Ciudad Y Los 
Perros) [1985]
Dir: Francisco 
Lombardi
Basada en la 
novela de Mario 
Vargas Llosa

Fahrenheit 451 
(Fahrenheit 
451)
Dir: Francois 
Truffaut
Basada en la 
novela de Ray 
Bradbury

Romeo Y 
Julieta (Romeo 
And Juliet) 
[1968]
Dir: Franco 
Zeffirelli
Basada en 
la tragedia 
de William 
Shakespeare

El Señor De 
Los Anillos – 
Trilogía (The 
Lord Of The 
Rings)
[2001-2003]
Dir: Peter Jackson
Basada en las 
novelas de J.R.R. 
Tolkien

El Padrino (The 
Godfather) 
[1972]
Dir: Francis Ford 
Coppola
Basada en la 
novela de Mario 
Puzo

literarias
y adaptaciones
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Funciones Lunes 3 Martes  Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7 
11:00-13:00  
Conversatorio 
Intermedio  

Ciclo Directores: John Carpenter
13.00 horas Asalto en la 

comisaría del 
distrito 13
(Assault on Precinct 13)
Género: Acción
Actores: Austin Stoker,  
Darwin Joston,  Laurie 
Zimmer,  Martin West,  
Tony Burton
País: Estados Unidos
Año: 1976
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 31 min
Formato: Digital

14:00 horas 
Conversatorio  
película Peruana 
“Los Helechos” 
Antolín Prieto - Director 
Mafer Gutierrez - Actriz
Miguel Piscoya - 
Asistente

La Cosa
(The Thing)
Género: Terror, ciencia 
ficción 
Actores: Kurt Russell,  
Wilford Brimley,  Keith 
David,  David Clennon,  
Richad Dysart
País: Estados Unidos 
Año: 1982
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 49 min
Formato: Digital

Christine: El auto 
del diablo
Género: Terror
Actores: Keith Gordon,  
John Stockwell,  
Alexandra Paul,  Harry 
Dean Stanton
País: Estados Unidos
Año: 1983
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 50 min
Formato: Digital

Sobreviven
(They Live)
Género: Horror, acción.
Actores: Roddy Piper,  
Keith David,  Meg Foster,  
John Lawrence
País: Estados Unidos.
Año: 1988
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 34 min
Formato: Digital

16.30 horas La Niebla
(The Fog)
Género: Terror
Actores: Adrienne 
Barbeau,  Tom Atkins,  
Jamie Lee Curtis,  Hal 
Holbrook,  Janet Leigh
País: Estados Unidos
Año: 1980
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 29 min
Formato: Digital

La Cosa
(The Thing)
Género: Terror, ciencia 
ficción 
Actores: Kurt Russell,  
Wilford Brimley,  Keith 
David,  David Clennon,  
Richad Dysart
País: Estados Unidos 
Año: 1982
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 49 min
Formato: Digital

Christine: El auto 
del diablo
Género: Terror
Actores: Keith Gordon,  
John Stockwell,  
Alexandra Paul,  Harry 
Dean Stanton
País: Estados Unidos
Año: 1983
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 50 min
Formato: Digital

El príncipe de las 
tinieblas
(Prince of Darkness)
Género: Terror
Actores: Donald 
Pleasence, Lisa Blount, 
Jameson Parker
País: Estados Unidos
Año: 1987
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 42 min
Formato: Digital

Al borde de la 
locura
(In the Mouth of 
Madness)
Género: Terror
Actores: Sam Neill,  
Julie Carmen,  Jürgen 
Prochnow,  Charlton 
Heston,  David Warner
País: Estados Unidos
Año: 1994
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 35 min
Formato: Digital

19.30 horas Asalto en la 
comisaría del 
distrito 13
(Assault on Precinct 13)
Género: Acción
Actores: Austin Stoker,  
Darwin Joston,  Laurie 
Zimmer,  Martin West,  
Tony Burton
País: Estados Unidos
Año: 1976
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 31 min
Formato: Digital

La Niebla
(The Fog)
Género: Terror
Actores: Adrienne 
Barbeau,  Tom Atkins,  
Jamie Lee Curtis,  Hal 
Holbrook,  Janet Leigh
País: Estados Unidos
Año: 1980
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 29 min
Formato: Digital

Sobreviven
(They Live)
Género: Horror, acción.
Actores: Roddy Piper,  
Keith David,  Meg Foster,  
John Lawrence
País: Estados Unidos.
Año: 1988
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 34 min
Formato: Digital

El príncipe de las 
tinieblas
(Prince of Darkness)
Género: Terror
Actores: Donald 
Pleasence, Lisa Blount, 
Jameson Parker
País: Estados Unidos
Año: 1987
Idioma: Inglés con 
subtítulos en español
Duración: 1 h 42 min
Formato: Digital

Ventana
Indiscreta
Programación del 3 al 9 de junio de 2019



Alumnos 19

Instagram de

CONECTADOS
Boletín Académico
de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Lima
Número 2 • 27 de mayo de 2019

Equipo de coordinación: 
Walter Neira
(Decano)
Caroline Cruz
(Secretaria Académica)
Carlos Rivadeneyra
(Coordinador Grados y Títulos)
Manuel Solari
(Coordinador Sercom)
Luis Miguel Pango
(Coordinador Eventos)
Julio Wissar
(Director de CREA)

Docentes colaboradores:
Miguel Bernal
César Loli
Percy Subauste
Rocío Villacorta

Secretarias:
Paloma Álvarez
Patricia Azabache
Renee Grandjean
Rosa Rojas
Miluska Sánchez
Gabriela Valverde

Diseño, diagramación y fotografías:
Nicole Coriat.


