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V CICLO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACIÓN 

I SEMINARIO REGIONAL ANDINO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 

XV JORNADA NACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES 

V EXPOSICIÓN DE PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL EN COMUNICACIÓN 

COCHABAMBA, BOLIVIA,  DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012 

La  Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (ABOIC), la Universidad Católica 
Boliviana-Regional Cochabamba, la Asociación  Boliviana de Carreras de Comunicación Social 
(ABOCCS) y  la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación  (ALAIC) en una 
conjunción de esfuerzos,  se proponen llevar adelante el V Ciclo de Estudios Especializados en 
Comunicación, el I Seminario Regional Andino, la XV Jornada Nacional de Jóvenes Investigadores  y la 
V Exposición de Producción Experimental en Comunicación (EXPOCOM), a efectuarse en Cochabamba-
Bolivia, del 8 al 10 de noviembre de 2012. 

 

V CICLO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACIÓN: 

El Pensamiento Comunicacional de Luis Ramiro Beltrán: su aporte crítico a la investigación de la 
comunicación boliviana, latinoamericana e internacional 

Luis Ramiro Beltrán (1930) inició sus primeras reflexiones sobre comunicación en  la década del ’50, en 
el exterior, con una producción investigativa referida a la comunicación educativa para el desarrollo. Este 
énfasis  se extiende  hasta casi las postrimerías de la década siguiente, a partir de la cual se  entrecruza 
con la finalización de sus estudios de postgrado, en Estados Unidos,  en la especialidad de 
comunicación/sociología, y se configura y consolida, a lo largo de toda la década del ’70. Desde esos 
periodos  hasta la actualidad  permanece  su mirada crítica, en el sentido básico, de cuestionamiento a lo 
que subyace o se pretende ocultar. 

 En ese marco, los ejes principales de su aporte  pueden agruparse en: 

• Denuncia de la dominación interna (oligarquías) y dependencia externa (intervención mercantil y 
política del imperialismo) que se tradujo en una corriente contestataria a nivel internacional. 

• Crítica temprana a los esquemas teórico-metodológicos utilizados en la investigación de la 
comunicación de la región. 

• Crítica a los supuestos del enfoque de la difusión de innovaciones que concibe a la comunicación 
como un factor de la modernización de sociedades atrasadas hacia desarrolladas. 

• Aportes pioneros en la formulación de Políticas Nacionales de Comunicación para el desarrollo 
de una sociedad democrática. 

• Aportes para la reflexión y la construcción de un nuevo orden de la información y de la 
comunicación que supere los desequilibrios Norte/Sur y neutralice el monopolio informativo. 
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• Propuesta teórica de un modelo de comunicación horizontal, participativa, centrado en el acceso, 
diálogo y participación para dejar atrás a la concepción instrumental de la comunicación y su 
modelo vertical. 

La trascendencia de la contribución de su pensamiento ha sido estudiada por autores tanto 
latinoamericanos como internacionales, entre los que se puede mencionar una pionera tesis de 
licenciatura, de Guadalupe Cajías (1978), un trabajo de Josep Gifreu (1986). O estudios en la década del 
’90, de Steven Chaffee, Robert Huesca (1994), de José Marques de Melo y Juçara Gorsky Brittes (1998) 
y de Germano Azambujá (1998), entre otros. 

En el contexto boliviano, investigadores como José Luis Aguirre y José Luis Exeni han estudiado facetas 
de Beltrán. Ambos trabajos están incluidos en Marques de Melo y Gorsky Brittes (1998).  De igual modo, 
Martha Paz (2009), Erick Torrico (2010) y Karina Herrera (2011) han aportado al estudio de la 
contribución del autor mencionado. 

A pesar de tales estudios importantes y  significativos realizados en nuestro contexto, falta detenerse con 
mayor profundidad, analizar en detalle y con mayor rigor el pensamiento comunicacional crítico de 
Beltrán y reflexionar sobre sus bases teóricas, trascendencia local, regional e internacional y vigencia 
actual. 

 Objetivos  

• Ubicar el pensamiento de Beltrán en un marco epistemológico, teórico, metodológico y político. 

• Reflexionar sobre los ejes principales del aporte del pensamiento de Beltrán a la  investigación 
comunicacional boliviana, latinoamericana e internacional. 

Expositores y temario 

•  Conferencia internacional: Alejandro Barranquero (España) 

-El pensamiento crítico de Beltrán desde la denuncia de la dominación interna y dependencia 
externa  

• Primer panel nacional 

-Comunicación y desarrollo en el pensamiento del Beltrán (Karina Herrera) 

-Propuesta teórica de la comunicación horizontal y participativa (José Luis Aguirre) 

-Aportes en la construcción de un nuevo orden de la información y de la comunicación (Romy 
Durán) 

•  Segundo panel nacional 

-Beltrán y la Comunicología de la liberación (Erick Torrico) 

-Políticas Nacionales de Comunicación en el pensamiento de Beltrán (Martha Paz) 

-Vigencia del pensamiento crítico de Beltrán en diferentes áreas de la investigación (Sandra 
Villegas) 
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I SEMINARIO REGIONAL ANDINO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 

Trayectorias teóricas, tendencias temáticas en la investigación  comunicacional en la región andina 
y retos para un  avance conjunto 

Reflexionar sobre  la investigación de la comunicación en la región andina implica, por un lado, varias 
opciones  teóricas/ metodológicas para comprenderla desde perspectivas  sean históricas, políticas, 
sociales/ culturales y adentrarse en los latidos de su contribución al campo de la Comunicación. 

Así en el Perú, un estudio de Luis Peirano y Tokihiro Kudo (1982) se aproximó panorámicamente a la 
investigación de la comunicación desde las entidades que la promocionaron, las tendencias temáticas y 
aspectos teóricos/ metodológicos. En Bolivia, han habido variados intentos de examinarla desde la década 
del ’90 hasta la actualidad  (Luis Ramiro Beltrán, 1990; Erick Torrico, 1998, 2005; Karina Herrera, 2000 
y Esperanza Pinto, 2003, 2011)  con estudios descriptivos, otros explicativos,  para conocer, entre otros, 
su historia, situación y perspectivas de avance. 

Por otro lado, ubicarse en la actualidad de la producción investigativa de la región andina, tomando en 
cuenta las obras producidas, conduce a afirmar que ésta ha crecido ampliamente. Un vistazo a lo 
producido  en Ecuador, en los últimos años, bajo el auspicio de la Universidad Andina, revela temáticas 
variadas, abordajes críticos y enfoques cualitativos. Situación similar se presenta en Perú y Bolivia. 

En ese marco, el empeño de la ALAIC por llevar adelante su proyecto de regionalización tuvo su primer 
fruto en la ciudad de Belém (Brasil), cuando del 17 al 19 de octubre de 2011 se efectuó el I Seminario 
Regional de la Cuenca Amazónica. A partir de esta novedosa experiencia,  la actual presidencia ha dado 
mayor impulso a réplicas en otras regiones como en la Andina que tiene previsto realizar su también I 
Seminario en Cochabamba-Bolivia, en el 2012 y para el 2013, en Loja-Ecuador. 

En vista de  lo expuesto se plantean los siguientes objetivos para la realización de esta primera 
experiencia en la región andina. 

Objetivos  

• Impulsar un espacio de reflexión sobre las trayectorias teóricas y tendencias temáticas de la 
investigación comunicacional en la región andina. 

•  Identificar ejes en el contexto de los procesos investigativos de la región tanto comunes como 
singulares que permitan plantear retos para un avance conjunto. 

 Exposiciones y temario 

• Conferencia internacional: Proyecto de regionalización de la investigación comunicacional en 
América Latina: antecedentes, balance y retos 

 -César Bolaño-Presidente ALAIC 

• Panel: Trayectorias teóricas, tendencias temáticas en la investigación comunicacional en la 
región andina y retos para un avance conjunto 

-Hernán Reyes-Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la 
Comunicación (SEICOM) 
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-Esperanza Pinto-Presidenta de la Asociación Boliviana de Investigadores de la  Comunicación 
(ABOIC) 

-James Dettleff-Coordinador  de la Asociación Peruana de Investigadores de la Comunicación 
(APEIC) 

-Alejandra García-Directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de 
Jujuy (UNJU) 

• Conferencia nacional: Aportes para un avance de la región andina en investigación de la 
comunicación 

- Marcelo Guardia-Director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Unidad 
Regional Cochabamba de la Universidad Católica Boliviana (UCB) 

INFORMACIÓN GENERAL 

-Todos los eventos mencionados tendrán lugar en el Campus Tupuraya de la Universidad Católica 
Boliviana-Regional Cochabamba, en los horarios de 8:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:30. 
 
-Dirección: Calle M. Márquez, esquina Parque Trigo Andia. Zona Tupuraya. Teléfono: 591 (4) 4293100. 
 

• Destinatarios 
Podrán participar de los eventos,  investigadores, profesores, profesionales, estudiantes de pre y 
postgrado, tesistas y egresados de Comunicación o disciplinas afines. Sólo la XV Jornada de Jóvenes 
Investigadores comprende la participación exclusiva de estudiantes de pre, postgrado y tesistas. 
  

• Certificación y materiales 
 
Los organizadores extenderán un certificado de participación a quienes asistan a todas las sesiones de los 
eventos organizados.  
 
Todos los inscritos recibirán una carpeta de trabajo con materiales importantes. 
 

• Asambleas institucionales y reuniones 
 
En el marco de los eventos se efectuarán las asambleas generales de la ABOIC, de la ABOCCS, 
reuniones del directorio con los Capítulos Regionales y de los representantes de las asociaciones de la 
región andina con la ALAIC. 
 

• V EXPOCOM y XV Jornada de Jóvenes Investigadores 
 
Las convocatorias de los dos eventos señalados se difundirán, en próxima  oportunidad. 
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• Inscripción 
 

Costo en Bolivianos según tipo de 
participante y periodo de pago 

Del 3 del septiembre al 1 de 
noviembre 

Del 3 de noviembre al 8 
de noviembre 

Estudiantes de pregrado 150.00 170.00 
Socios ABOIC (c/cuotas al día) 160.00 180.00 

Estudiantes de postgrado y/o 
profesionales 

180.00 200.00 

 
Para grupos de 10 personas, a partir de la apertura de inscripciones hasta el 28 de septiembre,  se hará una 
rebaja a 130.00 Bolivianos por persona. 
 
Todo pago debe realizarse en la cuenta en bolivianos nº 201-50711587-3-06 Banco de Crédito, a 
nombre de Sandra Villegas, responsable de finanzas del directorio de la ABOIC.  
 

• Proceso de inscripción 
 

Para inscribirse a los eventos deben cumplirse los pasos que siguen: 
 

1. Realizar el depósito en la cuenta mencionada. 
2. Rellenar el formulario de inscripción electrónico que aparece en www.aboic.org 
3. Presentarse en la Universidad Católica Boliviana- Regional Cochabamba, en la dirección 

señalada,  con la boleta del depósito bancario. 
4. La boleta de depósito será intercambiada por un recibo oficial de la ABOIC, que será la 

constancia oficial para recoger el material y el certificado del evento. 
 

• Envío de ponencias: 
 
Tod@s  l@s  expositores de los diferentes eventos, excepto de la XV Jornada de Jóvenes Investigadores 
que cuenta con  propia convocatoria,  deben  enviar  sus respectivas ponencias, a ser publicadas 
posteriormente en la memoria,  a las direcciones abajo citadas:  

 
Esperanza Pinto: epinto@aboic.org  y  espepinto@gmail.com 
Romy Durán: rduran@aboic.org  y  persistamy@yahoo.es 

 
Los requisitos  son: 

 
Plazo: 8 de octubre 2012, impostergablemente 
Tamaño: 1 folio A4 
Formato: Word 
Fuente: Arial; cuerpo 12; interlineado simple 
Datos de presentación: 
 -Título 
 -Nombre y apellidos 
 -Institución  y cargo 
 -Dirección 
 -Síntesis curricular (5 a 7 líneas) 
 -Resumen de la ponencia (máximo 400 palabras) 
 -Texto completo (entre 10 a 15 páginas) 

http://www.aboic.org/
mailto:epinto@aboic.org
mailto:rduran@aboic.org
mailto:persistamy@yahoo.es
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• Información adicional, dirigirse a: 

 
-UCB-Regional Cochabamba: Antonio Gómez Mallea,  gomezal@ucbcba.edu.bo 
- ABOIC: Gunnar Zapata,  gzapata@aboic.org   y   g.zapata@umss.edu.bo> 
-ABOCCS: Julvi Molina,  jtmolina@upds.edu.bo 
 
- Capítulos Regionales de la ABOIC: 
 

• Jenny Ampuero: jennyampuero@gmail.com 
UAGRM (Santa Cruz de la Sierra) 

• Carlos Camacho: carlili.camacho@gmail.com 
UCB (La Paz) 

• Romy Durán: rduran@aboic.org 
UMRPSFXCH (Sucre) 

• Karina Olarte: kolarte@gmail.com  
(Tarija) 

• Lorgio Panozo: lorgio.panozo@gmail.com 
UMSS-UCB (Cochabamba) 

• Orlando Valdez: valdezlopezorlando@hotmail.com 
UTO (Oruro) 
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