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La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador (FACSO-UCE), organizó las I 
Jornadas de Comunicación: Visiones críticas a la Posverdad, del 16 al 18 de julio de 2019. La programación 
contó con 41 eventos en los que participaron distintos investigadores sociales con conferencias magistrales, 
cine foros, conversatorios y muestras fotográ�cas. El evento estuvo dirigido a estudiantes, docentes, 
investigadores, centros de estudios y público en general. 

En esta primera edición las re�exiones giraron en torno a un fenómeno reciente y que ha alterado, no sólo la 
forma en que se entiende la comunicación, sino también su carácter político: la pos verdad. Estuvieron 
presentes distintos ejes de trabajo y temáticas como territorio, política, verdad, derechos humanos, medios 
de comunicación, memoria histórica, etc., inmersos en el análisis planteado.

Dimitri Madrid, decano de la Facultad de Comunicación Social, expresó que estas jornadas son todo un 
proceso de diálogo sobre la comunicación, de pensar los caminos del periodismo, de la educomunicación, 
el arte. El tema de la posverdad remite al hecho de que existen varias verdades que están allí, paralelamente 
circulan, y de las cuales los comunicadores y periodistas deben discernir para poder actuar 
responsablemente en el ejercicio de la posverdad profesional. 

La charla magistral Más allá de la verdad: Una aproximación conceptual se llevó a cabo el martes 16 de julio 
en el auditorio Pedro Jorge Vera de la FACSO, a las 09:00. Intervinieron 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-UCE. A las 17:00, se realizó la conferencia magistral La política 
por otros medios. De Maquiavelo al Exit Poll con la participación de David Chávez de la Universidad Central 
del Ecuador, Isabel Ramos desde FLACSO, Christian León de la UASB y Paulina Recalde de Per�les de Opinión.

Estas Jornadas de Comunicación buscan convertirse en una propuesta permanente de debate en torno a los 
principales temas que inciden en el ejercicio del comunicador social. El decano de la Facultad indicó que éste 
es el espacio en el que tienen la posibilidad de desarrollar sus propuestas, de traer a la Facultad de 
Comunicación Social aquellos campos de interés, aquellas búsquedas, sueños, utopías y construcciones, 
prácticas, ejercicios en los que los estudiantes se verán involucrados. JP


