
ÁREAS TEMÁTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE PERIODISMO 

ÁREAS 
TEMÀTICAS 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Medios en la 
era digital 

 

Periodismo y 
nuevas 
tecnologías de la 
información 
 

Promover investigaciones que describan y analicen los 
cambios, avances, impactos e innovaciones 
experimentadas por los medios de comunicación 
tradicionales (prensa escrita, radio, televisión), como 
resultado de la irrupción de las nuevas tecnologías de la 
información, en especial de Internet. Asimismo, profundizar 
los estudios relacionados a la “convergencia”, a fin de 
determinar el nivel del impacto que ha tenido en la forma 
de producir, difundir y distribuir contenidos. 

 
 
Estado 
Democrático 
de Derecho y 
Comunicación 
Social 

Democracia, 
Derechos 
Humanos y 
libertad de 
expresión 

Desarrollar investigaciones relacionadas a los derechos 
humanos, democracia, libertad de expresión, nivel de 
vulneración de ese derecho, sus límites y aspectos 
relacionados como el acceso a la información, la 
autorregulación, la deontología, entre otros. 

 
 
 
Comunicación, 
gobernabilidad y 
políticas públicas 

Impulsar investigaciones sobre responsabilidades del 
Estado en materia de comunicación, estrategias de 
comunicación aplicables a la conducción de gobierno y 
políticas públicas de comunicación en sus múltiples 
aspectos: administración de las licencias de los medios de 
radiodifusión, regulación de los espacios de publicidad, 
estrategias para mantener informada a la población sobre 
los actos del gobierno, entre otros. 
 

 
 
 
 
Comunicación, 
educación y 
cultura 

Medios de 
comunicación y 
su impacto en la 
educación 

Caracterizar, analizar y evaluar la relación e impacto de 
los medios de comunicación en la formación de valores, 
actitudes, prácticas sociales y saberes de los diversos 
sectores poblacionales, en particular de los más 
vulnerables, como son los niños y los adolescentes.  

 

Comunicación 
social e Identidad 
cultural 

Desarrollar estudios que permitan profundizar, caracterizar 
y evaluar el papel de los medios de comunicación en el 
fortalecimiento de la identidad cultural peruana, las 
identidades regionales y locales, así como en la valoración 
del carácter pluricultural de la sociedad peruana y en el 
conocimiento del nivel de influencia de elementos 
culturales provenientes del exterior. 
 

 
Comunicación 
para el 
desarrollo 
 

 
Comunicación y 
ciudadanía 

Propiciar investigaciones que permitan establecer, a través 
de los medios de comunicación, el conocimiento de los 
derechos y deberes políticos del ciudadano como miembro 
activo del Estado peruano desde la sociedad civil, así como 
el compromiso a cumplir las leyes para fomentar el 
desarrollo social. 

 

 

 

 



ÁREAS TEMÀTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÒN DE LA ESCUELA DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

ÁREAS 
TEMÀTICAS 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
Comunicación 
audiovisual 
digital 

 
 
Producción 
audiovisual en 
entornos digitales 
e interactivos 
 

 
Caracterizar y analizar la producción de contenidos para 
medios audiovisuales (cine, televisión, digital, etc.) en sus 
diferentes soportes (film, video, video digital) y géneros 
(documental, publicidad, reportaje, etc.), así como las 
posibilidades expresivas, estéticas y comunicativas de su 
lenguaje. 
 

 
 
Transmedia 
 

 
Mutaciones 
tecnológicas del 
audiovisual 
contemporáneo 

Desarrollar estudios sobre las oportunidades, desafíos, 
avances e innovaciones de lo audiovisual en la era actual, 
sobre todo, de las mutaciones tecnológicas que se 
experimentan y manifiestan en la multiplicidad de formatos 
y plataformas, de voces y de creaciones, permitiendo el 
desarrollo de la transmedia. 

 

 

ÁREAS TEMÀTICAS Y LÌNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE 

POSGRADO 

ÁREAS 
TEMÀTICAS 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 
Ciencias de la 
Comunicación 
y Marketing 

 
Comunicación, 
Marketing y 
Gestión Pública. 

Realizar proyectos e investigaciones orientados al 
desarrollo de estrategias e instrumentos de marketing para 
la comunicación eficaz, que impulse y oriente la gestión 
pública y la participación de los ciudadanos en los procesos 
políticos y administrativos del Estado. 

Comunicación y 
Marketing 
Corporativo 
digital 

Promover estudios sobre la imagen e identidad corporativa 
en el entorno digital, la responsabilidad social, el dominio 
de estrategias y técnicas específicas de comunicación, 
marketing e Internet, así como la implementación de 
herramientas que hagan frente a los nuevos desafíos 
tecnológicos y comunicativos.  

 

 

 

 


