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Título de la tesis:
Función relacional, comunicacional y sinérgica de Relaciones Públicas en las organizaciones
públicas y privadas del Perú
Ficha técnica:
• Autor: Valdez Orriaga, Víctor Miguel
• Grado y especialidad: Doctor en Relaciones Públicas
• Fecha de sustentación: 27 de noviembre de 2014
• Tribunal: Amador Navarrete Canales (presidente), Alan Patroni Marinovich (secretario)
y Emilio Solórzano Hernández (vocal)
Resumen:
La investigación propone la articulación, desde una concepción de conjunto, de un modelo
teórico basado en el establecimiento de tres funciones de Relaciones Públicas que deben
estar presentes en las organizaciones públicas y privadas: la función relacional, la función
comunicacional y la función sinérgica. La muestra estuvo conformada por 20 responsables
de RR. PP. de organizaciones públicas y privadas del Perú, encontrándose un alto nivel
de gestión de la relación humana en las organizaciones privadas de Lima y bajo en las
organizaciones públicas de provincia.
Palabras clave:
Función relacional, función comunicacional, función sinérgica, relación humana, relaciones
de poder, administración de la controversia pública.
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Título de la tesis:
La calidad de las relaciones institucionales universitarias en relación con los contenidos
publicados en los medios periodísticos (2013)
Ficha técnica:
• Autor: Cortez Gaona, Karen Lisbeth
• Grado y especialidad: Maestro en Relaciones Públicas
• Fecha de sustentación: 6 de noviembre de 2014
• Tribunal: Amador Navarrete Canales (presidente), Alan Patroni Marinovich (secretario)
y Alicia Romero Echevarría (vocal)
Resumen:
Esta investigación descriptiva, correlacional, no experimental y cuanti-cualitativa hace
un profundo análisis de los contenidos publicados por los medios periodísticos sobre la
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, así como de la calidad
de las relaciones entre ambos. Se realizó una encuesta a editores, jefes de información y
periodistas, así como una revisión de documentos institucionales referidos a los contenidos
periodísticos, llegando a la conclusión de que existe una importante relación entre las partes,
lo cual se refleja en los contenidos publicados en los diferentes medios de comunicación.
Palabras clave:
Relaciones Públicas, calidad de las relaciones, medios de comunicación, relación con los
medios periodísticos, periodistas.
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Título de la tesis:
Relación entre la comunicación interna y la administración de la controversia pública en
los colaboradores de la Gerencia de Desarrollo Social y Lucha contra la pobreza de la
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo (mayo-junio 2014)
Ficha técnica:
• Autor: Elías Villanueva, Luis Enrique Eduardo
• Grado y especialidad: Maestro en Relaciones Públicas
• Fecha de sustentación: 22 de octubre de 2014
• Tribunal: Amador Navarrete Canales (presidente), Alan Patroni Marinovich (secretario)
y María del Carmen Perca Tinoco (vocal)
Resumen:
La investigación de tipo descriptivo-correlacional abordó una muestra de 30 unidades
de análisis, confirmándose la hipótesis general donde la aplicación de la comunicación
interna se relaciona significativamente con la administración de la controversia pública
en los colaboradores de la Gerencia de Desarrollo Social y Lucha contra la pobreza de la
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, durante el período mayo-junio de 2014.
Se comprobaron las hipótesis específicas, afirmándose que la credibilidad de la fuente se
relaciona significativamente con la empatía y la comunicación bidireccional se relaciona
significativamente con el entendimiento mutuo.
Palabras clave:
Relaciones Públicas, comunicación interna, controversia pública, distrito de Villa María
del Triunfo, comunicación bidireccional, consenso.
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Título de la tesis:
Alcances periodísticos de los reportajes de Ryszard Kapuscinski: La guerra del fútbol, El
Sha y Ébano
Ficha técnica:
• Autor: Sánchez Vega, Carmen Carolina
• Grado y especialidad: Maestro en Periodismo y Comunicación Multimedia
• Fecha de sustentación: 26 de septiembre de 2014
• Tribunal: Amador Navarrete Canales (presidente), Alan Patroni Marinovich (secretario)
y María del Carmen Perca Tinoco (vocal)
Resumen:
El estudio revela la influencia que tiene en el periodismo actual la obra de Ryszard
Kapuscinski, entre las que destacan los reportajes La guerra del fútbol, El Sha y Ébano.
Asimismo, investiga y hace un análisis crítico de los alcances del periodismo interpretativo,
del “Nuevo Periodismo”, como fenómeno literario y periodístico, y del perfil del nuevo
reportero del siglo XXI. Para el desarrollo de la tesis se hace uso de dos diseños de
investigación: el diseño etnográfico y el diseño narrativo. Se concluye que en La guerra
del fútbol, se comprueba la estrecha relación existente entre dicho deporte y la política en
América Latina; en Ébano, el periodista supo entender la complejidad de los conflictos en
el continente africano y aún así supo encontrar y mostrar su belleza.
Palabras clave:
Periodismo interpretativo, nuevo periodismo, ética periodística, Ryszard Kapuscinski.
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