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TíTulo de la Tesis

Actitudes frente A lA certificAción en educAción 
pArA lAs  relAciones públicAs entre estudiAntes 

y docentes de lA escuelA profesionAl de cienciAs de lA 
comunicAción de unA universidAd privAdA

Ficha Técnica:

Autor: solórzano castro, marita.

Grado y especialidad: doctor en relaciones públicas.

Fecha de sustentación: 30 de septiembre de 2015.

Tribunal: miguel valdez orriaga (presidente), césar mejía chiang (secretario) y ronnie 
moscol mogollón (vocal).

Resumen:

el objetivo general del presente trabajo de investigación fue comparar las actitudes frente 
a la certificación en educación para las Relaciones Públicas entre estudiantes y docentes 
de la escuela profesional de ciencias de la comunicación de una universidad privada. la 
muestra estuvo conformada por 134 estudiantes y 118 docentes de una escuela profesional 
de ciencias de la comunicación de una universidad privada de lima, perú. como 
instrumento se utilizó el inventario de actitudes frente a la certificación en educación para 
las relaciones públicas de solórzano-castro. entre los principales resultados se halló que 
existen diferencias significativas en las actitudes frente a la certificación en educación para 
las relaciones públicas entre estudiantes y docentes de la escuela profesional de ciencias 
de la comunicación de una universidad privada, en donde los docentes presentan actitudes 
más favorables. las implicancias de los resultados han sido discutidas.

PalabRas clave:

Actitudes frente a la certificación en educación para Relaciones Públicas, docentes, 
estudiantes, universidad privada.
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TíTulo de la Tesis:

lAs relAciones públicAs y lA gestión de lA comunicAción
en el instituto del mAr del perú - imArpe

Ficha Técnica:

Autor: bobadilla terán, patricia.

Grado y especialidad: maestro en relaciones públicas.

Fecha de sustentación: 14 de julio de 2015.

Tribunal: emilio solórzano Hernández (presidente), miguel valdez orriaga (secretario) y 
ronnie moscol mogollón (vocal).

Resumen:

el objetivo de la presente investigación es establecer la relación que existe entre las rela-
ciones públicas y la gestión de la comunicación en el instituto del mar del perú (imArpe), 
concebida las relaciones públicas como la disciplina encargada de velar por la imagen y la 
identidad organizacional y la gestión de la comunicación. la muestra evaluada fue de 196 
colaboradores de una población de 520 trabajadores a nivel nacional del instituto del mar 
del Perú. Los resultados del trabajo demostraron la significativa relación que existe entre 
las relaciones públicas y la gestión de la comunicación y cómo la correcta aplicación de 
técnicas y herramientas favorecen la comunicación organizacional en la institución.

PalabRas clave:

Relaciones Públicas, gestión de la comunicación, imagen, identidad, flujos de la comuni-
cación, canales de la comunicación.
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TíTulo de la Tesis:

relAción entre el periodismo televisivo con lAs fuentes 
periodísticAs y lA comunicAción por redes sociAles 

(fAcebook y twitter) en el noticiero ATV NoTiciAs de lA empresA 
AndinA de rAdiodifusión, distrito de sAn isidro, Año 2015

Ficha Técnica:

Autor: morales blanco, estefany.

Grado y especialidad: maestro en periodismo y comunicación multimedia.

Fecha de sustentación: 22 de octubre de 2015.

Tribunal: emilio solórzano Hernández (presidente), Alan patroni marinovich (secretario) 
y maría del carmen perca tinoco (vocal).

Resumen:

el presente estudio tiene como objetivo conocer de qué manera el periodismo televisivo se 
relaciona con las fuentes periodísticas y la comunicación por redes sociales (facebook y 
twitter) en el noticiero Atv noticias de la empresa Andina de radiodifusión. el método 
de investigación es inductivo, deductivo, analítico y estadístico. la muestra está compuesta 
por 30 unidades de análisis, periodistas del noticiero ATV Noticias. Se confirmó la hipóte-
sis general donde el periodismo televisivo se relaciona significativamente con las fuentes 
periodísticas y la comunicación por redes sociales en el noticiero Atv noticias.

PalabRas clave:

periodismo, televisión, producción periodística, noticiero, información audiovisual, fuen-
tes periodísticas, atribución, redes sociales, facebook, twitter, interactividad.
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TíTulo de la Tesis:

lA publicidAd en el progrAmA “en surco lA bAsurA sirve” y su 
efecto socio-educAtivo en lA recolección de residuos sólidos 
domiciliArios en el distrito de sAntiAgo de surco, Año 2012-2013

Ficha Técnica:

Autor: carranza salanitro, lilian.

Grado y especialidad: maestro en publicidad.

Fecha de sustentación: 9 de abril de 2015.

Tribunal: emilio solórzano Hernández (presidente), Alan patroni marinovich (secretario) 
y Alejandro seminario campos (vocal).

Resumen:

los habitantes de los 49 distritos de lima metropolitana generan diariamente 8,000 tone-
ladas de basura, el 33% de la que se produce en el país. para erradicar este problema, se 
diseñan, planifican, ejecutan, evalúan y monitorean, en nuestro entorno, políticas naciona-
les, regionales y municipales en relación con la basura y el reciclaje. en este contexto, se ha 
realizado el presente estudio, contextualizado en la normativa legal vigente sobre ecología 
y medio ambiente. el efecto en referencia es de carácter no formal, manifestado en el re-
cuerdo y comprensión de la publicidad, participación en el proceso de clasificación de la 
fuente de origen de los residuos sólidos domiciliarios, la identificación, grado de afinidad, 
posicionamiento y evaluación del programa “en surco la basura sirve” y la gestión pública 
de emusssA.

PalabRas clave:

reciclaje, políticas medioambientales, publicidad, distrito de santiago de surco, empresa 
municipal santiago de surco (emusssA), impacto del mensaje publicitario, posiciona-
miento, programa “en surco la basura sirve”.
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