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Coloquio  
Demandas, desafíos sociales y laborales a comunicadores/as: capacidades, habilidades y 
competencias para el ejercicio profesional en tiempos de pandemia y pospandemia 
 
Ante el cambio disruptivo que hemos enfrentado es importante identificar qué           
competencias y habilidades críticas necesitamos fortalecer las personas para potenciar la           
recuperación en los ámbitos humano, empresarial y social, aportando valor diferencial y            
generando ventaja competitiva sostenible. Solo mediante la humanización lograremos         
pasar de la etapa de miedo, al aprendizaje y posterior crecimiento. Se abordarán             
demandas y desafíos sociales y laborales a comunicadores/as desde la universidad, el            
mundo del trabajo y los cambios tecnológicos.  
 



Participantes 
 
Ana María Suárez 
Es investigadora en temas de comunicación, estudios culturales latinoamericanos y en gestión estratégica de              
relaciones públicas. Hace presencia en eventos de investigación sobre comunicación de asociaciones            
académicas y científicas de las cuales es miembro activo como la Asociación Colombiana de Investigadores               
en Comunicación-ACICOM, Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación-ALAIC,        
International Communication Association-ICA. Tmbién hace parte de estudios profesionales que revisan la            
práctica laboral y las dinámicas de trabajo en comunicación. Así, hace parte del equipo de investigación del                 
Monitor Latinoamericano de Comunicación (LCM) que, a su vez, hace parte del Global Communication              
Monitor, estudio que integra los monitor de comunicación de Europa, Asia Pacífico, Norte América y, por                
supuesto, América Latina. Así mismo, hace parte de Global Alliance for Public Relations and Communication               
Managment, GA. 
  

Gloria Valenzuela Becerra 
Psicóloga, doctora en Educación, máster en Gestión de conocimiento, especialista en gestión Humana y              
Desarrollo Organizacional, Master Coach, becaria de Instituto Golda Meir de Haifa (Israel), consultora en              
desarrollo humano y organizacional en entidades públicas y privadas. Docente de cátedra en maestría y               
especializaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, Universidad del            
Norte y la Uned de Costa Rica. 
 

Jaime Alejandro Rodríguez 
Doctor en Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Magíster en Literatura de la                
Pontificia Universidad Javeriana. Investigador en las áreas de narratología, relato digital, cibercultura y             
educación virtual. Actualmente s e desempeña como profesor titular del Departamento de Literatura de la               
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y miembro de la línea “Sociedad del conocimiento,             
comunicación y procesos educativos” del doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la misma              
universidad. Ha publicado varios libros de ensayo, entre los cuales se destacan: Hipertexto y literatura, una                
batalla por el signo en tiempos posmodernos; El relato digital, ¿hacia un nuevo arte narrativo?; Trece                
motivos para hablar de cibercultura; y Narratopedia, reflexiones sobre narrativa digital, creación colectiva y              
cibercultura.  

Moderadora 
 
Andrea Cadelo 
Actualmente dirige el Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana. Doctora en Historia de la               
Universidad de Warwick (Reino Unido). Magíster en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma             
de Madrid (España). Magíster en Historia del Mundo Hispánico del Consejo Superior de Investigaciones              
Científicas (España). Comunicadora Social con estudios en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana.             
Estuvo vinculada a la línea "Genealogías de la Colombianidad" del Instituto Pensar. Se desempeñó como               
investigadora visitante del Departamento de Estudios Latinoamericanos de King´s College London, en donde             
también ejerció como Teaching Fellow. Asimismo, fue docente en el área de historia y estudios               
latinoamericanos de la Universidad de Warwick. 


