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La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador (FACSO-UCE) organiza las 
I Jornadas de Comunicación: Visiones críticas a la Posverdad, del 16 al 18 de julio de 2019. En esta 
primera edición, las re�exiones girarán en torno a un fenómeno reciente y que ha alterado no sólo 
la forma en que entendemos la comunicación, sino también su carácter político: la pos verdad.

La programación cuenta con 41 eventos en los que participarán distintos investigadores sociales 
con conferencias magistrales, cine foros, conversatorios y muestras fotográ�cas. Está dirigido a 
estudiantes, docentes, investigadores, centros de estudios y público en general. El evento se 
realizará de 9:00 a 19:00, en las aulas y distintas dependencias de la Facso.

Año a año las Jornadas de Comunicación buscan ser una propuesta permanente de debate en torno 
a los principales temas que problematizan el ejercicio del comunicador social. En este primer año se 
presentarán distintos ejes de trabajo y temáticas como: territorio, política, verdad, derechos 
humanos, medios de comunicación, memoria histórica, etc., las cuales estarán inmersas en el 
análisis planteado.

Entre las charlas magistrales contaremos con las temáticas: ́ Más allá de la verdad: Una aproximación 
conceptual, el día martes, 16 de julio, en el auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de 
Comunicación Social a las 09h00 de la mañana, en el que intervendrán Mauro Cerbino de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),  Pablo Escandón de la Universidad Andina Simón 
Bolívar (UASB) Y Meysis Carmenati, docente de FACSO Universidad Central del Ecuador. El mismo 
día, a las 17 horas, en el auditorio Pedro Jorge Vera se realizará la charla magistral: La política por 
otros medios. De Maquiavelo al Exit Poll, donde participarán David Chávez (UCE), Isabel Ramos 
(FLACSO), Christian León (UASB) y Paulina Recalde (Per�les de Opinión).

El jueves 17 de julio de 2019, se realizará la charla: Periodismo, Fake News y las nuevas 
con�guraciones del cuarto poder. Para el evento de clausura de las I jornadas de Comunicación se 
presentará el Ballet Nacional del Ecuador en el Coliseo de la Universidad Central del Ecuador desde 
las 17h00.
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