
Acto de bienvenida y apertura del encuentro académico.
 

Encuentro Académico AFACOM 2018. Regional Eje Cafetero. Metodologías de 
investigación aplicadas a la comunicación social.

 A cargo de representante regional AFACOM.

Ponencia: El bien intangible legitimidad en el sector público: metodologías para su 
estudio desde el análisis de los medios de comunicación. 

A cargo de Carlos Rodríguez Pérez. Universidad de Ibagué. 

Ponencia: “Diálogos testimoniales”: aportes metodológicos a la autoproducción 
crítica de conocimiento. 

A cargo de Andrés Felipe Ortiz Gordillo. Universidad de Ibagué. 

Ponencia: La observación en la comunicación: El video y la fotografía como 
instrumentos de registro en la investigación social - urbana. 

A cargo de Arlex D. Cuellar Rodríguez. Universidad del Quindio.

Ponencia: Transformaciones en el cine latinoamericano: de la Utopía a la 
recriminación. 

A cargo de Jorge Prudencio Lozano. Universidad del Quindío.

Ponencia: La etnomediología y su exploración en la primera fase del proyecto: 
StoryLab International Film Development Research Network. 

A cargo de Sandra Carolina Patiño Ospina. Universidad de Ibagué.

Ponencia: Rutas metodológicas en entornos digitales: el reto de la velocidad y el 
instante.  
           A cargo de Misael Alejandro Peralta Rodríguez. Universidad de Manizales.

Cátedra central: Periodismo de comprensión: caminos y epistemes para 
la paz.

A cargo de Raúl Osorio Vargas. Universidad de Antioquia.

9.00 - 9.15 am

9.15 - 9.30 am

9.30 - 9.45 am

9.45 - 10.00 am

10.00 - 10.15 am

10.15 - 10.30 am

10.30 - 10.45 am

10.45 - 11.00 am

11.00 - 12.00 pm



Presentación del libro Comunicación y procesos políticos en escenarios de  post 
acuerdo  y debate Comunicación y metodologías sobre el post conflicto: ¿cuál son 
los caminos a seguir? 

Ponencia: Universidades del Eje Cafetero colombiano; similitudes, aportes y 
reflexiones desde la Radio Universitaria. 

A cargo de Damaris Ramírez, Pedro Felipe Díaz y Martha Lucía Marín. Universidad del Quindio.

Ponencia: El uso de la investigación mixta en los observatorios de medios. 
A cargo de Richard Millán. Universidad de Manizales.

Ponencia: Nuestras metodologías de investigación: de la tecnología moderna a las 
sensibilidades post-modernas. 

A cargo de César Augusto Montes. Universidad de Manizales.

Ponencia: Investigación – Creación, metodología para la aproximación del 
periodismo científico a la sociedad a través de herramientas hipermedia. 

A cargo de Mónica Arango y Carlos Urrego. Universidad de Manizales.

Ponencia: Eje Separado: Voces y Pensamientos de la Mujer Pereirana durante el 
proceso de creación del departamento de Risaralda. 

A cargo de Ricardo Bustamante Echeverry y Franklyn Molano Gaona. Universidad Área Andina. 

Ponencia: Bases metodológicas que estructuran horizontes epistemológicos en el 
trabajo con comunidades rurales (o cómo un semillero de investigación descubrió 
que, el cómo se empieza a conocer traza los ejes de lo que se pensaba conocer). 

A cargo de Orlando Barón. Unversidad de Ibagué.

Ponencia: Buenas prácticas para la construcción de paz en comunidades del sur del 
Tolima.                       

   A cargo de Tatiana Alexandra Ávila y Beatriz Helena Alba Sanabria. Universidad de Ibagué.

Comentario, resumen y cierre de la jornada de ponencias.
A cargo del Comité Organizador.

2.00 - 2.30 pm

2.30 - 2.45 pm

2.45 - 3.00 pm

3.00 - 3.15 pm

3.15 - 3.30 pm

3.30 - 3.45 pm

3.45 - 4.00 pm

4.00 - 4.15 pm

4.15 - 4.30 pm


