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PROGRAMA 
 

9:00 – 9:15 am 
Bienvenida 
MIGUEL DEL VALLE – Decano de Humanidades y Educación UCAB (*) 
ELISA MARTÍNEZ – Jefe del Depto. De Artes Audiovisuales y ex-
Directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB 
MILAGRO GONZALEZ – Directora del Espacio Cultural BOD 
 
9:15 – 11:00 am 
Presentación de los trabajos de investigación en el orden siguiente: 

 
 

1) Somos agua: una mirada desde Congo Mirador 
 

Autoras:  Ninoska, González Zambrano 

Milagros, Hernández Manzano 

Joselyn, Martínez Gómez 

Sinopsis: 
  

Pérdida de costumbres, pérdida de modo de vida, pérdida de un 
hogar, de esto se trata Somos agua: una mirada desde el Congo 
Mirador, un documental antropológico que muestra un pueblo lleno 
de humanidad, riquezas naturales y económicas que puede llegar a 
desaparecerse por el descuido y poca motivación de sus habitantes.  
El Congo Mirador un pueblo con más de 200 años fundado, rodeado 
de agua y dueño de un tesoro único en el mundo, llamado El 
Relámpago del Catatumbo; se encuentra ubicado al sur del lago de 
Maracaibo, estado Zulia. 
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2)  Análisis de la Crisis Interna de Materiales Guayabal C.A. 
Diciembre 2013 

 

Autoras: Maialen, Azpiritxaga Zubizarreta  

Ane Lore, Badiola Cabruja 

Sinopsis:  

Las crisis pueden generar daños considerables en las 
organizaciones. En Venezuela, gran parte de las empresas familiares 
no han hecho de la comunicación corporativa una aliada estratégica. 
Por tal motivo las investigadoras decidieron analizar el manejo de las 
comunicaciones internas de Materiales Guayabal C.A. durante la 
crisis de diciembre 2013. 

 
 

3) “F001-1945: Diógenes Escalante” 

Autores: Adrián, Novoa Altuve 

Daniel, Marcano Suárez 

Willians, Pérez Marcano 

Sinopsis:  

Diógenes Escalante es un reconocido político venezolano que recibe 
el llamado para ser candidato presidencial en las elecciones de 1945 
tras vivir muchos años fuera de su nación, desempeñando 
importantes cargos diplomáticos en pro del país. Luego de haber 
perdido en dos oportunidades la presidencia de Venezuela, 
Diógenes, con 66 años de edad, acepta la candidatura sin darse 
cuenta que la presión del entorno y la mala intención de sus 
adversarios le dificultan el acceso al poder. Bajo este ambiente 
tenso, una enfermedad mental 
de la que padece acelera su desarrollo, por lo que pierde la cordura 
una mañana de 1945 en un momento crítico para su carrera, a 
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minutos antes de su proclamación oficial, enrumbando al país hacia 
un destino incierto. 

 

4) Detrás de un hombre a caballo. El socialismo 
bolivariano: ¿Un nuevo Proyecto Nacional? 
 

Autora:  Maira Carolina, Ferreira Chacón 

Sinopsis:  

Hoy en día Venezuela enfrenta un proceso de diáspora, violencia, 
inseguridad y escasez que tiene su origen en un pasado reciente. Es 
por ello, que a través de un reportaje interpretativo, se estudia el 
nacimiento, auge y decadencia del sistema democrático hasta la 
llegada al poder de Hugo Chávez,un líder carismático que impuso un 
cambio radical en la manera de hacer política en el país... 

 

 

5) Estrategia de Comunicaciones Integradas para 
organizaciones sin fines de lucro. Caso: Doctoras y 
Doctores de la Piñata. 
 

Autores: Rómulo, Arocha Marrero 

Rosa Dayana, De Freitas Rodríguez 

Sinopsis:  

Este proyecto consistió en el diseño de una estrategia de 
comunicaciones integradas para la Fundación Doctoras y Doctores 
de la Piñata. Esta organización de payasos de hospital está 
orientada hacia la humanización de la estancia de niños, niñas y 
adolescentes en centros hospitalarios. Con el objetivo de mejorar las 
comunicaciones internas y externas, se construyó una estrategia 
integral basada en las características organizacionales de Fundación 
y en la información recabada de sus diferentes públicos objetivos. 
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6) Beatriz 

Autora:  Daniela Alejandra, Morales Arcila 

Sinopsis:  

Beatriz es un guion para largometraje inspirado en la vida real, que 
habla de una niña que creció con la suerte de tener dos familias que 
la adoraban y por cuyo amor luchó hasta las últimas consecuencias. 
Es una historia sencilla, cuya belleza se basa en los aspectos más 
simples de una vida. Llena de nostalgia por el pasado, Beatriz nos 
invita a descubrir y aprender de ella en el presente. 
 

7) Propuesta de estrategia de comunicación para 
"Gobierno Inteligente" en el Municipio Sucre.  

 

Autores: Carlos David, Carrasco Muro 

Ricardo, Cabello González 

Sinopsis:  

Esta investigación buscó proponer elementos comunicacionales 
estratégicos del Gobierno Electrónico, que influyeran positivamente 
en la participación ciudadana y por ende, en la gobernabilidad y 
desarrollo del municipio Sucre. La implementación del Gobierno 
Electrónico se traduce en transparencia, al permitir a los ciudadanos 
la visualización del estado de sus solicitudes y la simplificación de los 
procesos burocráticos. De esta manera, se presenta una propuesta 
para la integración de la organización, los ciudadanos y su entorno, 
alineada con las nuevas tendencias de participación, enmarcadas en 
la cuarta generación de los Derechos Humanos, donde  la inclusión 
social y la democratización del conocimiento son los protagonistas. 
 
 
 



  

  
 

  Escuela de Comunicación Social 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 
RIF: J-00012255-5     

Urb. Montalbán, Apto. 20332, Caracas-1020, Venezuela.  Teléfono: +58-212-407.4232 – www.ucab.edu.ve 
Tiziana Polesel – Directora Escuela de Comunicación Social  

 

 

 

8) Hércules: El musical 

Autoras: Verónica María, Mujica Robles 

Gisvel de la Caridad, Izquierdo Casique 

  Verónica Isabel, Severino Pereira  

Sinopsis: 

Lealtad, valentía, compromiso, amor y perseverancia son elementos 
reflejados en la obra de teatro Hercules: El Musical. Es una pieza 
inspirada en la película de Disney “Hercules” incorporando 
una canción original y apta para todo público.  
 
 

9) El pequeño mundo de Damián. Historia hipermedia 
inédita 

Autor: Hernán David, Pacheco Morales  

Sinopsis: 

El pequeño mundo de Damián es el primer libro hipermedia de 
fantasía desarrollado en Venezuela. Por medio de imágenes, 
ilustraciones, videos, música y texto se cuenta la historia de un 
pequeño, dulce e inocente niño que solo concibe vivir en el olvido. Su 
capacidad para sobreponerse al infortunio lo lleva a convertir su vida 
en una gran aventura. Después de vivir en un entorno adverso e 
indeseable, sus cualidades extraordinarias lo ayudan a descubrir el 
secreto para escapar de su realidad. En el trayecto es sometido a las 
peores atrocidades, pero la fantasía que alimenta su espíritu lo 
ayuda a encontrar la libertad que tanto desea. Muchas veces lo que 
se cree realidad termina siendo una fantasía, y otras veces la 
fantasía termina siendo la mejor realidad. 
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10)  Mención de reconocimiento (por ausencia de sus 
autores) para el trabajo: 

Promoción de vehículos a través del Product Placement. 
Caso: saga Fast and Furious 

Autores: Gabriel Ronán, Mora Centlik 

Luis Omar, Romero Vivas 

 
11:00 –11:30 
Cierre: 
Stand up comedy con el Profesor Briceño (*) 
 
11:30 - REFRIGERIO CORTESÍA DE BOD 
 
 
 
(*) Pendiente de confirmación 


