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Primeros grados virtuales de pre y posgrado en la Facultad de Comunicación Social 

 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador realizó este jueves, 28 de mayo de 2020, la 
primera defensa virtual de tesis de la Maestría de Comunicación Audiovisual con mención en Investigación de Medios 
y Docencia en Comunicación, segunda cohorte mediante el uso de la plataforma virtual Zoom.  Estuvieron presentes 
en la defensa de tesis las autoridades de Facso; Dimitri Madrid, decano; María Eugenia Garcés, subdecana, Fernando 
López Milán, director de posgrado, Sandy Chávez, directora de tesis, Iván Aldaz, lector de tesis y Karina Andrade, 
maestrante junto al equipo técnico de área de Tics y Comunicación.

En este espacio virtual, Lidia Karina Andrade Gil realizó la defensa de la tesis: La representación de la violencia sobre 
el otro en la era de la hipertelevisión. Caso de estudio: Primera Temporada de la serie Élite. Posteriormente, el jurado 
hizo la deliberación y una vez cumplido este procedimiento se dio paso a la lectura del acta, en la que se con�rió el 
grado de Magister a Karina Andrade.

Concluida la lectura del acta, Dimitri Madrid, decano de Facso señaló que: “Es el primer grado que realizamos de 
manera virtual, este hecho quedará en la historia de la vida académica de la Facso. Karina tendrás como un recuerdo 
el ser la primera graduada en estas condiciones, en la Facultad de Comunicación Social, extiendo mis felicitaciones 
por el resultado de tu investigación”. Por su parte, la Magister Karina Andrade expresó su agradecimiento y gratitud 
con la facultad: “fui estudiante de Facso hace 15 años y por eso regrese a realizar mis estudios de maestría, estoy muy 
contentada de ser la primera graduada en la modalidad virtual de la Facultad”.

En horas de la tarde, se realizó el primer proceso de titulación de Pregrado con el proyecto de investigación: 
Comunicación y migración: La construcción del imaginario social sobre el inmigrante colombiano, en las noticias 
publicadas por diario El Comercio de 1995 a 2005 realizado por Cristina Espinoza Báez y dirigida por el docente Jaime 
Torres. La defensa oral se la realizó mediante la plataforma de Teams. Avalando el proceso, Cristina Benavides, 
directora de Carrera dio la bienvenida destacando que la Facultad realiza todos los esfuerzos para que las y los 
estudiantes puedan acceder a su grado como parte de su derecho de educación y garantizar su proceso formativo.

El tribunal de grado fue establecido por Hugo Palacios e Iván Aldaz, lector. La defensa conto con la presencia de 
autoridades, la secretaria abogada, Jeannett Villavicencio, el apoyo técnico y administrativo de Tics, Titulación y la 
Unidad de Comunicación de Facso. Después de la disertación del jurado se otorgó la máxima cali�cación por la 
solvencia y trabajo investigativo en la defensa oral a Marcela Cristina Espinoza Báez, quien obtuvo el título de grado 
de Comunicadora Social con énfasis en periodismo.

“Me siento muy honrada de ser parte de este primer grado virtual. Estamos demostrando la fortaleza de nuestra 
institución pese a la crítica situación que está atravesando la Universidad Pública, estamos demostrando que estamos 
a la vanguardia. Y esa cali�cación de 20 en mi tesis no es más que el producto de mi recorrido por esas aulas, por esa 
Universidad Pública que no solo fue mi escuela teórica y de preparación profesional, sino que puedo asegurar que es 
una escuela de vida, haber pasado por las aulas de la Universidad Central cambio mi vida y si tuviera que volver a 
empezar en la Central lo haría de nuevo porque es la mejor Universidad del Ecuador”, así lo señaló, Cristina Espinoza, 
en su intervención �nal. Este viernes, 28 de mayo continuaremos con el proceso de Titulación a través de la modalidad 
virtual. 
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