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Mayor información Profesora María Fabiola, Di Mare L.* fdimare@gmail.com 
 
 

RESUMEN 
Realización del II Foro “Medios de Comunicación en Venezuela: Una Mirada Interdisciplinaria” 
promovido por la profesora Fabiola DiMare de la carrera de Comunicación Social del NURR de la 
ULA Trujillo 

 
PRESENTACIÓN 

 
La Universidad de Los Andes Núcleo Universitario “Rafael Rangel” propiciará la realización del Foro 
“Medios de Comunicación en Venezuela: una mirada interdisciplinaria”, en el marco del 
trigésimo noveno aniversario del NURR y del 27 de junio, día del periodista. El evento será propicio 
para debatir temas de especial interés que tienen que ver con la actuación de los medios de 
comunicación social en la Venezuela actual, a través del análisis multidisciplinario que involucra a 
investigadores del periodismo, las ciencias jurídicas, ciencias políticas, sociología e historia.    
 
 

ACERCA DE LA JORNADA 
 
Ante la crisis de credibilidad que viven los medios de comunicación en nuestro país, se hace vital 
seguir aportando ideas al debate para contribuir con la edificación de una comunicación social 
apegada a la Constitución, a las leyes y a los criterios éticos y deontológicos básicos del periodismo.  
 
Como investigadores de las ciencias humanas nos preocupa recoger las angustias, problemas y 
desafíos del momento actual en el ámbito de la comunicación social. Nuestro propósito es contribuir 
al análisis crítico sobre temas que abarquen: medios y política, medios y responsabilidad jurídica, 
historia de los medios en Venezuela, el tratamiento informativo y la construcción de las agendas por 
parte de los medios privados, así como la comunicación alternativa y comunitaria. 
 
Todos estos temas propiciarán una discusión seria, crítica y participativa, que aportará ideas para la 
edificación de una comunicación libre, ajena al fetiche de la mercancía, del morbo y el amarillismo, 
que trascienda hacia los verdaderos intereses de la ciudadanía y de la Nación.   
 
 

OBJETIVOS 
 
 Propiciar un espacio para la reflexión sobre el tratamiento sesgado que a diario ejercen los 

medios de información privados en Venezuela. 
 

 Estimular la difusión de estudios e investigaciones sobre los medios de comunicación 
venezolanos públicos, privados y alternativos.  
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 Favorecer el intercambio de diferentes opiniones en relación al papel que juegan los medios en el 
debate político actual. 

 
 Despertar el interés en los periodistas en formación en torno al contexto actual en el cual se 

desarrollan los medios de comunicación en el país para contribuir con la consolidación de un 
periodismo apegado a la ética y a los criterios de veracidad, imparcialidad, pertinencia y 
compromiso social.  

 
 Propiciar en los alumnos de pregrado y postgrado, personas y profesionales en general, el 

interés hacia los temas y asuntos conexos de los tópicos a ser tratados en el Foro.  
 

 
DESTINATARIOS 

 
 Estudiantes de grado y postgrado. 
 Docentes e investigadores  
 Público en general.  

 
 

PROGRAMACIÓN 
Mañana  
 
1. 9:00 am. Apertura del Foro. Palabras de apertura del Vicerrector del Núcleo Universitario “Rafael 

Rangel” profesor Eric Brown. 
 

2. 9:30- 10:00 am. Ponencia Mauricio Rodríguez.  
 
3. 10:00- 10:30 am. Ponencia: “Experiencias y desafíos de la comunicación alternativa en 

Venezuela. Caso Calipso TV”. Julio Valecillos Cartaya, comunicador social. 
 

4. 10:30 am- 11:00 am. Ponencia: “La construcción del discurso femenino en los medios de 
comunicación”. Teresa Sosa. 

 
5. 11: 00 am - 12:00 m. Ciclo de preguntas y reflexiones. 
 
Tarde 
 
1. 2:00- 2:30 pm. Ponencia: “La regulación jurídica de los medios de comunicación en 

Venezuela”. Profesora Karina Ramírez, docente e investigadora de la Universidad de Los Andes 
Núcleo Universitario “Rafael Rangel”.  

 
2. 2:30- 3:00 pm. Ponencia: “La construcción de las agendas informativas en los medios 

privados venezolanos”. Merlyn Orejuela, licenciado en Comunicación Social y maestrante de 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación de LUZ.  

 

 

*ULA-Trujillo 


