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TÍTULO DE LA TESIS

La comunicación en la cosmovisión andina y su implicancia 
en el desarrollo sustentable de la población aymara
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RESUMEN:

El estudio científico cualitativo de la comunicación en la cosmovisión andina (así como 
su implicancia en el desarrollo sustentable de la población aymara) se centró básicamente 
en describir las diversas formas de comunicación que establecieron en el mundo 
andino, donde se describen los niveles de la comunicología andina, que parte desde la 
comunicación etnológica y atraviesa la fitofenología, la comunicación visual (a través de 
los zoos indicadores) y la comunicación visual lumínica, mediante la interpretación de los 
fenómenos atmosféricos y astronómicos.
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TÍTULO DE LA TESIS:

Relación entre la semiótica visual con la dirección de arte 
y el mensaje publicitario a través de la campaña “Wi-Fries”  

de McDonald’s Sydney, Australia (2009)
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RESUMEN:

El estudio tiene por objetivo conocer de qué manera la semiótica visual se relaciona con 
la dirección de arte y el mensaje gráfico publicitario a través de la campaña “Wi-Fries” 
de McDonald’s Sydney, Australia (2009). Se elaboró una investigación no experimental, 
de tipo aplicada, desarrollada en un nivel descriptivo, correlacional y multivariada. La 
metodología es de naturaleza inductiva, deductiva, analítica, estadística y hermenéutica.
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RESUMEN:

La investigación tiene por objetivo estudiar el impacto del viewability en la publicidad 
online de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Asimismo, se busca conocer de qué 
manera el viewability podría contrarrestar el problema del tráfico no válido y contribuir con 
los atributos de marca en las campañas de publicidad online en dichos mercado. El método 
de estudio que se implementó es del tipo cualitativo, mediante un diseño no experimental, 
trasversal, descriptivo, bajo las técnicas de investigación de la entrevista y la revisión.

PALABRAS CLAVE:
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TÍTULO DE LA TESIS:

Relación entre el lanzamiento del producto “La Moradita”, 
el insight publicitario y el prosumidor en estudiantes del primer 

ciclo de la especialidad de Comunicación Audiovisual de los instituto
 de educación superior tecnológico privado Toulouse Lautrec 

y Charles Chaplin en diciembre de 2014
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RESUMEN:

El estudio tiene como objetivo conocer de qué manera el lanzamiento del producto “La 
Moradita” se relaciona con el insight publicitario y el prosumidor en los estudiantes del 
primer ciclo en la especialidad de Comunicación Audiovisual de los institutos de educa-
ción superior tecnológico privado Toulouse Lautrec y Charles Chaplin en diciembre de 
2014. Se elaboró una investigación no experimental, de tipo aplicada, desarrollada en un 
nivel descriptivo, y correlacional. La metodología es de naturaleza inductiva, deductiva, 
analítica, estadística y hermenéutica.
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