
 

Convocatoria 
 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
 

De la crisis del Estado a un estado de crisis permanente: 
Retos de la comunicación de gobierno 

 
Lima, Perú 2 y 3 de mayo de 2017 

 
 
Organizan. 
 

� Cátedra UNESCO de Comunicación y Cultura de Paz - Universidad de Lima. 
� Grupo de Comunicación Política y Medios de la Asociación Latinoamericana de 

Investigadores en Comunicación (ALAIC). 
 
 
Auspicia. 
 

� Fundación Konrad Adenauer, Alemania. 
 
 
Sede y fechas. 
 
Auditorio Central de la Universidad de Lima, Perú. 
Martes 2 y miércoles 3 de mayo del 2017 
 
 
Descripción. 
 
El Grupo de Trabajo de Comunicación Política y Medios de la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores en Comunicación ALAIC junto a la Cátedra UNESCO de Comunicación y Cultura 
de Paz,  que dirige la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, promueven una 
instancia de reflexión crítica sobre el estado de la comunicación de gobierno en América 
Latina.  
 
El seminario “De la crisis del Estado a un estado de crisis permanente: Retos de la 
comunicación de gobierno”, busca constituirse en un encuentro académico de intercambio 
entre especialistas en la temática de comunicación de gobierno, profesionales que trabajan en 
este ámbito y los estudiantes que buscan especializarse en la temática. 
 
América Latina está viviendo una encrucijada entre gobiernos que no son capaces de generar 
continuidad política en el poder o sistemas que ven socavada la legitimidad, la credibilidad 
política y la gobernabilidad en democracia. Desde la comunicación, en tanto investigadores, 
como desde el ejercicio profesional, estamos llamados a dar respuesta a estos desafíos.  
 



 

¿Se trata de crisis de legitimidad de los gobiernos o de la democracia? ¿Qué relato arman los 
gobernantes de su gobierno y cómo lo defienden? ¿De qué manera podemos habilitar nuevos 
esquemas de comunicación de gobierno que privilegien la transparencia y el gobierno abierto? 
¿Cómo incide la llegada del populismo a América Latina? ¿Dónde debe estar instalado un 
gabinete de comunicación dentro del gobierno?  
 
Múltiples interrogantes sobre las que buscaremos intercambiar puntos de vista entre quienes 
estudian y quienes ejercen la comunicación de gobierno en América Latina. Hoy la región ha 
pasado de una situación de crisis del Estado, a un estado de crisis permanente y la 
comunicación debe dar una respuesta.  
 
 
Expositores Principales: 
 

 
MARIO GIORDA, Argentina 
 
Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de 
Córdoba,  magíster en Política y Gestión Pública por la Universidad 
Siglo 21 de León, España, en colaboración con la Universidad de 
Georgetown de Estados Unidos de América, 
y doctorando en Comunicación Social, con especialidad en asuntos 
públicos, por la Universidad Austral de Argentina. Ex decano de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Católica de Córdoba. 
 

 
Publicaciones (Sólo algunas de ellas): 

x Hey, las ideologías existen: comunicación política y campañas electorales en América Latina 
x La gestión del disenso: la comunicación gubernamental en problemas. 
x Manual de comunicación política y estrategias de campaña: candidatos, medios y electores en 

una nueva era. 
x La construcción del consenso, gestión de la comunicación gubernamental. 
x La conquista del poder: campañas y elecciones presidenciales en América Latina, obra 

seleccionada entre los diez libros del año por la Asociación de Comunicación Política. 
x Comunicación gubernamental 360. 

 
 

 
MATÍAS PONCE, Uruguay 
 
Profesor Alta Dedicación - Investigador Facultad de Ciencias 
Humanas Universidad Católica del Uruguay, Investigador 
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. 
Master en Gobernabilidad y Gestión Pública – Comunicación 
de Asuntos Públicos, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España  



 

Master Ciencia Política – Mención Instituciones y Procesos  
Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 
Diploma en Relaciones Económicas Internacionales. 
Instituto de Relaciones Económicas Internacionales y Derecho a la Integración, Universidad de 
Barcelona. Barcelona, España. 
 
 
Publicaciones (Sólo algunas de ellas): 

x Ponce, Matías – Rincón, Omar,  Editor e Investigador Responsable – “Estrategias de 
Comunicación de Gobierno en América Latina 2005-2011”, Friedrich Ebert Stiftung. 

x Ponce, Matías “Comunicación de Asuntos Públicos” Revista DIXIT nº 16, Licenciatura en 
Comunicación Social, Universidad Católica del Uruguay. 

x Ponce, Matías“Comunicación, Gobernabilidad y Democracia: Argentina, Chile y Uruguay” en 
Libro “Política y Comunicación: Democracia y Elecciones en América Latina.” Editorial 
Departamento Académico de Comunicaciones PUCP, Lima, Perú. ISBN: 9789972293269  

x Ponce, Matías “El aporte de las comunicaciones a la gobernabilidad democrática en Uruguay” 
en Libro “Comunicación y Medios en América Latina: Entre la gobernanza y la gobernabilidad”, 
RED ORBICOM-UNESCO. ISBN: 978958716541  

x Ponce, Matías “Gobernabilidad vs. Representatividad ¿Dilema institucional para la 
gobernabilidad democrática en Sistemas de Partidos altamente estabilizados? El caso de Chile y 
Uruguay”, Documentos de Trabajo REPRESENTA – CLAEH – FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER. 

x Ponce, Matías “Political Communication: Challenges and Perspectives in Uruguay Government” 
Interamerican Development Bank – Office of the President of Uruguay Montevideo, Diciembre 
2009.  

x Ponce, Matías “Political Communication: How can be a support for development strategies and 
the governance?” Department of Governance, Instituto Ortega y Gasset, Madrid November 
2009, Spain.  

x Ponce, Matías “Gobernabilidad Democrática y Desarrollo: ¿Cómo gestionar las comunicaciones 
del Policy Making Process?”. Manuscrito bajo revisión. 
 

 
Público Objetivo. 
 
El seminario está dirigido a: 
 

x Funcionarios de Ministerios y otros organismos del Poder Ejecutivo, parlamentarios y 
asesores del Congreso de la República, representantes del Poder Judicial y el Poder 
Electoral, gobiernos regionales y locales. 

x Periodistas, analistas políticos, asesores de imagen, profesionales de la comunicación y 
del marketing político. 

x Directores de comunicación, profesionales relacionados con la gestión pública y la 
investigación social. 

x Estudiantes de ciencias políticas, marketing político y de ciencias de la comunicación. 
x Público en general. 

 
 
 



 

Programa preliminar. 
 
Martes 2 de mayo. 
 
16:00 horas. 
Registro de participantes al Seminario 
 
16:30 horas. 
Inauguración 
 
17:00 horas. 
Conferencia Central: Invitado Internacional. 
 
18:00 horas. 
 
Primera Mesa - Prensa y cobertura de crísis. ¿Observador o actor?:  
 
La prensa está jugando un rol relevante en la cobertura de coyunturas críticas en los 
gobiernos. En esta mesa nos interesa recoger los análisis de casos que sistematicen los 
encuadres, puestas en escena así como la articulación de capitales simbólicos asociados a la 
gestión gubernamental. ¿La prensa es parte activa de la crísis? ¿Sigue siendo vigente la 
concepción de una prensa neutral u observadora pasiva de las circunstancias? ¿Cuál es la 
situación actual del periodismo de investigación? ¿La noticiabilidad del debate público en la 
región corresponde a lo que actualmente se conceptualiza como posverdad? 
 
19:45 horas – Descanso  
 
20:00 horas. 
 
Segunda mesa - Redes sociales, crisis y gobernabilidad:  
 
Las redes sociales juegan cada vez más un rol protagónico en las diferentes áreas de la vida 
pública. Esta mesa busca analizar casos emblemáticos -en la región- del comportamiento de 
las redes sociales en los trayectos críticos que enfrentan los gobiernos. ¿Son las redes sociales 
una caja de resonancia del descontento? ¿Qué factores han contribuido a una integración 
voluntaria u obligada entre redes sociales y medios de comunicación tradicionales? ¿Las redes 
sociales se conciben como realidades paralelas productoras de una nueva forma de activismo 
político? ¿Qué tácticas de control político y uso del big data asumen los gestores en la 
construcción de la crisis? 
 
Miércoles 3 de mayo. 
 
16:30 horas. 
Registro de participantes al Seminario 
 
17:00 horas. 
Conferencia Central: Invitado Internacional 



 

18:00 horas. 
 
Tercera Mesa - Narrativas y retóricas gubernamentales:  
 
La crisis coyuntural o permanente nos muestra el agotamiento acelerado de las herramientas 
retóricas tradicionales y sus plataformas para informar, distraer o seducir a la ciudadanía. Esta 
mesa se proyecta como una actualización en torno a las narrativas y retóricas 
gubernamentales que han triunfado o fracasado en la región. ¿Qué experiencias nos muestran 
novedosas combinaciones entre retóricas tradicionales y nuevos soportes? ¿Qué desafíos 
plantean las nuevas plataformas y su transmedialidad en la gestión de la gobernabilidad? ¿Qué 
relación se establece entre narrativas, retóricas y soportes en la implementación de políticas 
públicas? ¿Cuáles son las estrategias ante la confrontación narrativa entre gobierno y sociedad 
civil? 
 
19:45 horas – Descanso  
 
20:00 horas. 
 
Cuarta Mesa - Comunicación gubernamental, crísis y explosión social:  
Una declaración común de los actores políticos es señalar la existencia de problemas de 
comunicación en la activación de conflictos sociales. La presente mesa busca identificar la 
confrontación o integración entre variedad de agendas: la gubernamental, la mediática y la 
social. ¿Qué nuevas expresiones emergen como representaciones de la insatisfacción social? 
¿La mediatización se vuelve condición indispensable para la manifestación del malestar social? 
¿Qué rol juegan los equipos de comunicación gubernamental en la gestión de crisis y control 
de daños? ¿Qué estrategias exitosas se presentan en la región en relación a la prevención de 
conflictos y construcción de canales de comunicación con la ciudadanía?  
 
Tarifas. 
 

Alumnos Ulima S/. 100 

Alumnos de otras universidades S/. 120 

Ex alumnos Ulima S/. 120 

Docentes Ulima S/. 120 

Docentes en general S/. 120 

Público general S/. 150 

Corporativa especial 1* S/. 120 

Corporativa especial 2** S/. 100 

 
* Número de inscritos: 5 personas o más 
** Número de inscritos: 10 personas o más 
 
Nota: Las tarifas corporativas son solo para empresas. 



 

 
Inscripción. 
 
Hay tres modalidades de inscripción: 
 

x On line (solo con tarjeta de crédito) 
 
x Presencial  

Universidad de Lima, Edificio H, primer piso, de 8.30 a 19.00 horas 
 
x Por correo electrónico  

Enviar la ficha de inscripción al correo catedraunesco@ulima.edu.pe 
Recibir el código de inscripción.  
Pagar en agencias de los bancos Scotiabank, Continental o Interbank, o en la 
Universidad de Lima (Edificio H, primer piso). 
 

 
En caso de requerir factura. 
Para la inscripción de empresas y demás instituciones (personas jurídicas) que requieran 
factura, debe presentarse una carta dirigida a la Universidad de Lima con atención a la Oficina 
de Cuentas Corrientes y firmada por el representante legal de la empresa, indicando lo 
siguiente: 
 

1. RUC y razón social.  
2. Dirección legal de la empresa o institución según la Sunat.  
3. Dirección electrónica para envío de facturas.  
4. Apellidos, nombres, número de DNI (Perú) y fecha de nacimiento de quienes se 

inscribirán. 
 

La emisión y remisión de las facturas se realizará luego de recibida la carta. 
 
 
Informes. 
 
Universidad de Lima 
Unidad de Eventos - Facultad de Comunicación 
Teléfono:  437 6767  anexo: 35505 y 35510 
Correo:  catedraunesco@ulima.edu.pe 
 



SEMINARIO INTERNACIONAL

De la crisis del Estado a un estado de crisis permanente:
Retos de la comunicación de gobierno

MARTES 2 Y MIÉRCOLES 3 MAYO 2017
AUDITORIO CENTRAL - Universidad de Lima

Código: 

Solo personas naturales a quienes se les emitirá
boleta de venta

Empresa:
Cargo:

E-mail*: Monto a pagar según tarifa (**): S/.

Tarifa
S/. 150.00 Público en general
S/. 120.00 Docentes en general
S/. 120.00 Docentes Universidad de Lima
S/. 120.00 Ex alumnos Universidad de Lima
S/. 120.00 Alumnos de otras universidades (enviar copia de carnet universitario)
S/. 100.00 Alumnos de la Universidad de Lima (indicar código)
S/. 120.00 Corporativa especial 1 (factura por 5 o más participantes de una empresa - envíe carta)
S/. 100.00 Corporativa especial 2 (factura por 10 o más participantes de una empresa - envíe carta)

Información adicional: 1. ENVIE POR FAX o CORREO
Escuela Universitaria de Humanidades     Fax:     437 6767 anexo 35599

Av. Javier Prado Este 4600, Monterrico    Correo:    catedraunesco@ulima.edu.pe

e-mail: mjauregu@ulima.edu.pe 2. RECIBA SU CÓDIGO de la Universidad
Teléfono 437 6767 anexo 35505 3. ABONE en agencias de SCOTIABANK,

  CONTINENTAL e INTERBANK
Inscripciones: 
Campus universitario, Edificio H, primer piso

* Datos obligatorios.
Los datos que usted registre serán los que figuren en su constancia.

(indicar código)

A ser llenado por la Universidad

Fecha y hora

Datos del comprobante

Número de operación

DNI*

FORMATO DE INSCRIPCIÓN

Código (en caso ser estudiante o egresado de la Ulima):

Apellidos*: Teléfono:

Fecha nac.*
Nombres*:


