
 
 

COMUNICACIÓN 
 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
Puentes para la Comunicación 
 
Del 10 al 13 de octubre 
Ulima, Auditorio ZUM 
 
Expositores 
 
Silvio Waisbord 
Director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University (Estados 
Unidos). Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Sociología 
por la Universidad de California. Ha publicado 18 libros sobre periodismo, política y 
comunicación. Entre los más recientes destacan Media Movements (2016), The Communication 
Manifesto y Communication: A Post-Discipline (los dos últimos de 2019). Fue editor general de las 
revistas académicas Journal of Communication e International Journal of Press/Politics. Es fellow 
de la International Communication Association (ICA). 
 
Estela Roeder 
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
con estudios de posgrado en Antropología Social, Métodos Cualitativos y Comunicación para la 
Salud. Es profesora de la Universidad de Lima y ha ocupado cargos de alta responsabilidad en 
el Estado, como asesora del Despacho Ministerial, directora nacional de Comunicación del 
Ministerio de Salud y coordinadora de Comunicación Estratégica en la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 
 
Jorge Dubatti 
Doctor en Historia y Teoría de las Artes por la UBA. Ocupa las posiciones de catedrático regular 
de Historia del Teatro 2 / Historia del Teatro Universal en la Carrera de Artes de la UBA; director 
regular del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino”, de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA; y subdirector del Teatro Nacional Cervantes (Argentina).  
 
Rosario Sánchez 
Doctora en Ciencias Políticas y magíster en Comunicación Social. Profesora titular e 
investigadora de la Universidad Católica del Uruguay, y directora del Doctorado en Comunicación 
de la misma institución. Integra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI-ANII, Nivel II), de 
Uruguay. Es la coordinadora nacional del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva 
(Obitel).  
 
Rolando Arellano  
Doctor en Marketing Cuantitativo por la Université Grenoble Alpes (Francia). Ha sido profesor 
principal y director de la Maîtrise en Études Internationales de la Université Laval (Canadá), y ha 
enseñado en el TEC de Monterrey y en IESA de Caracas, así como en Universidad ESAN y 
Centrum, en Lima. Es autor de 24 libros dedicados a la comprensión de los países en desarrollo 
y columnista del diario El Comercio (Perú). Es presidente de Arellano Consultoría para Crecer y 
director en diversas empresas e instituciones internacionales.  
 
Hernán Chaparro  
Doctor en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Lima y miembro del Comité Consultivo del área de Estudios 
de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), de la que es fundador.  Fue investigador en 



 
 

la misma institución. Ha sido gerente general de GfK Perú y de Apoyo Comunicación Corporativa. 
Investiga sobre cultura política y comunicación. 
 
Carlos Scolari 
Catedrático de Teoría y Análisis de la Comunicación Digital Interactiva de la Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona). Es doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la 
Università Cattolica di Milano. Investigador principal en diversos proyectos, ha dictado 
conferencias, cursos y talleres en universidades e instituciones de las Américas, Europa y Asia. 
En 2009 fue investigador visitante en la University of Toronto y en 2013 en la New York 
University. Entre sus libros más recientes destacan Transmedia Archaeology (2014, con P. 
Bertetti y M. Freeman), Ecología de los medios (2015), Las leyes de la interfaz (2018), Media 
Evolution (2019) y Cultura Snack (2020). En 2021 apareció su primera novela: La Gran Enciclopedia 
Argentina.  
 
Ricardo Bedoya 
Abogado, crítico de cine y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. 
Formó parte del consejo editorial de las revistas Hablemos de Cine y La Gran Ilusión. Es director 
del programa televisivo El Placer de los Ojos, que se emite en TVPerú desde hace 21 años. Entre 
sus publicaciones recientes destacan El cine peruano en tiempos digitales (2015), El Perú 
imaginado: representaciones de un país en el cine internacional (2017) y El cine latinoamericano del 
siglo XXI: tendencias y tratamientos (2020). 
 
Andrés Badra 
Director independiente de empresas con más de 14 años de transformación liderando grupos 
multimedia en Venezuela, Panamá y el Perú. Miembro, jurado y director de la International 
Academy of Television, Arts & Sciences (EMMY´s International) hasta 2018. Es profesor de 
Comunicación de la Universidad de Piura y de la Universidad de Lima. Invitado a ser international 
advisor para el Paley Media Center de NYC. Certificado en metodologías de FranklinCovey desde 
el año 2009, metodologías que ha facilitado y puesto en práctica en organizaciones privadas, 
públicas y castrenses. 
 
Eduardo Prádanos 
Fundador y director creativo de la agencia Fluor Lifestyle, ganadora de más de 30 premios en 
creatividad. También es fundador de la asociación Innovación Audiovisual, presidente de la 
Comisión de Branded Content de IAB Spain y profesor en España y en Latinoamérica. Es director 
académico del Curso Superior en Branded Content y Transmedia Storytelling de IAB Spain, y del 
taller “¿Cómo hacer una biblia transmedia?”, de EICTV e Innovación Audiovisual. Edita el blog 
eduardopradanos.com y en redes sociales es @EduardoPradanos.  
 
Óscar Ugaz  
Director de estrategia de negocios en áreas de innovación y nuevas tecnologías. Entre las 
organizaciones internacionales con las que ha desarrollado proyectos se encuentran Audi, AC 
Milan, Euroleague, SportFive y VTB League. En 2007 fue nombrado digital business manager del 
Real Madrid CF, a cargo de la puesta en marcha de la estrategia y del negocio digital del club. 
 
Joanna Lombardi  
Lideró por tres años las producciones originales de Movistar en Latinoamérica, produjo las 
series Un día eres joven y El día de mi suerte en el Perú, Ruido capital en Colombia, Manual de 
supervivencia en Argentina y Los Prisioneros en Chile. Supervisó el desarrollo y la producción de 
más de 10 películas para la productora peruana Tondero, para la que también se desempeñó en 
el cargo de productora ejecutiva. Como directora, ha realizado Casadentro, Solos y Soltera 



 
 

codiciada; esta última, original de Netflix. Es showrunner y productora ejecutiva en Colombia, 
Argentina, España y el Perú. 
 
Percy Subauste 
Experto en narrativa, producción audiovisual y posproducción de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Lima, con estudios en la Maestría en Dirección Estratégica de Contenidos 
por la misma Casa de Estudios. Catedrático, investigador y consultor en desarrollo de contenido 
audiovisual. 
 
Bruno Patino 
Presidente del canal de televisión ARTE G.E.I.E. y de ARTE France. Toda su carrera se ha 
desarrollado en el periodismo y los medios: en el grupo Le Monde de 1999 a 2008 (dirigiendo Le 
Monde Interactif y Télérama) y luego en Radio France como director de France Culture (de 2008 
a 2010). Entre 2010 y 2015 fue director general a cargo de programas y desarrollo digital para 
France Télévisions. Dirigió la Escuela de Periodismo de Sciences Po de 2007 a 2020, donde sigue 
siendo profesor. Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins 
(Estados Unidos) y doctor por la L’université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Ha publicado varios 
libros sobre la transformación digital, como La prensa sin Gutenberg (2007) y La Condition 
Numérique (2012), ambos con Jean-François Fogel; Télévisions (2015); La civilización de la 
memoria de pez (2020) y Tempête dans le bocal (2022). 
 
Jaime Bailón  
Profesor de la Universidad de Lima. Magíster en Filosofía en la especialidad de Epistemología y 
doctorando de Filosofía en la UNMSM. Ha sido investigador del Instituto de Investigación 
Científica (IDIC) de la Universidad de Lima y experto nacional del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM). Es gerente de Desarrollo de Proyectos de Táctica 3.0, empresa consultora 
especializada en brindar asesoría en el campo del marketing de experiencias y cultura 
empresarial. Es coautor del libro Chicha power, el marketing se reinventa (2009) y de artículos 
académicos relacionados con los campos de la estética y de las culturas digitales. 
 
Mora Matassi 
Candidata doctoral y máster en Medios, Tecnología y Sociedad por la Universidad de 
Northwestern, así como máster en Tecnología, Innovación y Educación por la Universidad 
Harvard. Fue coordinadora del Center for Latinx Digital Media de la Universidad de Northwestern 
y del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina (MESO). En 2023, MIT Press 
publicará su libro To Know Is to Compare: Studying Social Media Across Nations, Media, and 
Platforms, escrito con Pablo Boczkowski. 
 
Dariela Sosa 
Periodista con Maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia (Estados 
Unidos). Fundadora del medio venezolano especializado en newsletters SoyArepita y de 
10min.social, que explora formas fáciles y escalables de activismo digital para atender 
problemas globales. Consultora en Cobertura de Crisis Mundiales para el Centro Internacional 
de Periodistas (ICFJ).  
 
Jessica Retis 
Catedrática y directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Arizona. Desde 2019 
dirige la Maestría en Periodismo Bilingüe en dicha institución. En 2021 recibió el prestigioso 
reconocimiento CUES Fellowship por su investigación sobre la enseñanza del periodismo 
bilingüe en Estados Unidos. Sus áreas de investigación incluyen migración internacional 
latinoamericana; diásporas y comunidades transnacionales; estudios de periodismo bilingüe; 
industrias culturales, y medios latinos en Europa, Norteamérica y Asia. Es coautora de Narratives 



 
 

of Migration, Relocation and Belonging: Latin Americans in London (Palgrave, 2020) y coeditora de 
los recientes libros Reporting on Latino/a/x Communities: A Guide for Journalists (Routledge, 2022) 
y The Handbook of Diasporas, Media, and Culture (Willey, 2019).  
 
Mabel Huertas 
Periodista. Magíster en Comunicación Política por la Universidad de Sheffield (Reino Unido) y 
comunicadora por la Universidad de Lima. Actualmente cursa la Maestría en Ciencia Política de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fue jefa de Imagen Institucional del Jurado 
Nacional de Elecciones y ha ejercido el periodismo en diferentes medios de comunicación, como 
productora, reportera y conductora. Desde hace tres años conduce en Radio Programas del 
Perú. 
 
Milovan Radovic 
Director, fotógrafo, editor y productor transmedia de contenido publicitario. Ha realizado 
comerciales para más de 30 países en América, Europa y Asia. En 2005 fundó FatFreeFilms, 
productora premiada durante seis años consecutivos como la mejor del Perú en El Ojo de 
Iberoamérica. En 2011 creó Patria, que se estrenó con el multipremiado videoclip de Calle 13 
Latinoamérica, coescrito y codirigido por Milovan y Jorge Carmona. Luego, la firma fue 
reconocida como mejor productora del Perú y de Colombia en El Ojo 2013. Patria se convirtió 
rápidamente en una productora internacional: ha realizado trabajos para toda Latinoamérica, 
Estados Unidos y Europa. Actualmente es miembro itinerante de John Doe Internacional 
(Colectivo de Directores) y ha fundado Kubrick, una productora con oficinas en Latinoamérica y 
Europa. 
 
Alexandra del Carpio 
Ha desarrollado una extensa carrera profesional en comunicación corporativa, comunicación 
pública y periodismo. Actualmente lidera el equipo de Comunicación Corporativa en la 
consultora number6. Se ha desempeñado como secretaria de Comunicaciones Sociales en la 
Presidencia del Consejo de Ministros, responsable de planificar, diseñar, implementar y 
coordinar con todos los demás ministerios la ejecución de la comunicación del Gobierno. 
También fue directora general de comunicaciones en varios ministerios. Alexandra comenzó su 
carrera periodística en Canal N, donde trabajó como reportera y conductora, cargo que también 
desempeñó en ATV+.  
 
Hugo Coya 
Escritor, periodista y productor televisivo. Máster en Gestión y Dirección de Medios de 
Comunicación con más 30 años de experiencia en televisión, prensa y agencias de noticias. 
Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Ha ocupado la dirección de diversos medios 
de comunicación en el Perú, Brasil y Estados Unidos. Desde enero de 2020 es director general y 
gerente general de Del Barrio Producciones. Fue uno de los productores de El último bastión, la 
primera serie peruana en llegar a una plataforma de streaming. También ha sido presidente 
ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) en dos períodos. Formó 
parte del equipo fundador de CNN en Español y fue editor latinoamericano de la agencia de 
noticias estadounidense United Press International (UPI). Asimismo, dirigió los diarios La 
Industria y El Peruano, y fue presidente del directorio de Editora Perú.  
 
Jeremías Gamboa 
Escritor, profesor y periodista. En 2007 publicó el libro de cuentos Punto de fuga (Alfaguara), 
reeditado en 2014 en España y en otros países de Latinoamérica. En 2013 se lanzó su novela 
Contarlo todo (Mondadori), que ganó el Premio Tigre Juan de España el año siguiente y que fue 
traducida a francés, italiano y portugués. En 2016, junto con Joselo Rangel y Javier Sinay, publicó 
el libro de crónicas Cuba Stone (Tusquets), que dio cuenta del histórico concierto de The Rolling 



 
 

Stones en La Habana; y, en 2021, la novela Animales luminosos, que ha aparecido a lo largo de 
este año en España y varios países de América Latina. Jeremías Gamboa ha sido profesor en 
universidades peruanas como la PUCP y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), y 
columnista en las revistas Caras, Somos (del diario El Comercio) y Asia Sur. También ha sido 
columnista en el diario El Comercio. 
 
Carlos Rivadeneyra 
Profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, y coordinador del área 
académica de Comunicación para el Desarrollo y de la Unidad de Grados y Títulos. Magíster en 
Comunicaciones por la PUCP. Fue director de Comunicaciones del Centro Peruano de Estudios 
Sociales entre 2006 y 2011, y miembro del Consejo Regional de la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias para América Latina (AMARC ALC) en el período 2003-2010. 
 
Informes 
eventoscomunicacion@ulima.edu.pe 
 
Organiza 
Facultad de Comunicación 
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