XXVII Cátedra Unesco de Comunicación
21, 22 y 23 de octubre de 2020
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
-Modalidad virtual-

Miércoles 21 de octubre
2:00 a 3:30 p. m.

Panel 2
La fuerza del lenguaje: el rol de los estudios del discurso en tiempos de crisis
como las generadas a raíz de la pandemia
Los panelistas compartirán con la audiencia sus experiencias de investigación que han
adelantado en la asignatura Métodos avanzados de investigación 2: Análisis del Discurso
con apoyo computacional y metodologías mixtas asociadas del doctorado en
Comunicación, Lenguajes e Información. Posteriormente, conversarán en torno a sus
valoraciones sobre el rol de los Estudios del Discurso en las crisis globales, regionales y
locales y la posible proyección de soluciones. ¿Qué sentido tienen los Estudios del

Discurso en tiempos de crisis? ¿Qué pueden aportar ante las diferentes crisis sociales y
económicas derivadas de la pandemia y el confinamiento?
Invitados
Amanda Castiblanco Venegas
Licenciada en Humanidades; Magister en Comunicación-Educación de la Universidad Distrital; estudiante de
Doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana. Experiencia en
docencia e investigación en el campo de la memoria (histórica, social, biocultural), el género, la
comunicación y la pedagogía, vinculado a procesos de salvaguarda ambiental.

María Mercedes Corral
Ingeniera de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Maestría en Comunicación de datos,
University College London de la Universidad de Londres. Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de Inalde.
Experiencia como Director de Proyectos en el Banco de la República; Gerente de TI de CIFIN-Asobancaria;
Vicepresidente de Tecnología de Deceval. Experiencia de más de 20 años como profesora universitaria en
áreas de Ingeniería de software, y Gerencia de proyectos, Maestría y Especialización de Ingeniería de
Sistemas en la Pontificia Universidad Javeriana. Estudiante del doctorado en Comunicación, Lenguajes e
Información de la Universidad Javeriana.

Henry Antonio Romero
Docente de tiempo completo de la Universidad Central. Contador público y magister en Filosofía de la
Universidad Nacional de Colombia. Ejes de trabajo e investigación: Economía política de la contabilidad y
problemas de la comunicación contable y financiera. Estudiante del doctorado en Comunicación, Lenguajes
e Información de la Universidad Javeriana.

Luis Felipe Navarrete
Licenciado en Humanidades, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Magíster en Comunicación de la
Pontificia Universidad Javeriana y doctorando en Comunicación, Lenguajes e Información. Docente de
Teorías de Comunicación e Investigación en la Fundación Universitaria Uninpahu. Con investigaciones sobre
pertinencia de la Educación superior y cultura política en redes digitales. Temas de interés: estudios sobre
subalternización, epistemología de la comunicación, análisis de medios de comunicación y representaciones
mediáticas.

Moderadores
Nadya González Romero
Licenciada con estudios mayores en español e inglés en la Universidad Pedagógica Nacional. Magíster en
Lingüística en la Universidad Nacional de Colombia. Doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad Javeriana. Profesora de la Universidad Javeriana. En los últimos cinco años se ha dedicado a
profundizar en la naturaleza de los vínculos humanos desde la perspectiva neurobiológica interpersonal y la
teoría del apego a través de la simulación computacional como herramienta para la generación de formas
sociales alternativas. En la actualidad se focaliza en el estudio de la narratividad como forma de
conocimiento, como forma de vinculación social y como discurso propio de lo humano.

Andrés Lombana Bermúdez
Doctor en estudios de Medios de la Universidad de Texas-Austin (Estados Unidos). Magíster en Estudios
Comparados de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos). Politólogo y literato de
la Universidad de los Andes. Profesor de la Universidad Javeriana. Áreas de interés: Jóvenes, alfabetismos
mediáticos y aprendizaje; ecosistemas de medios, datos e información; comunicación audiovisual e
interactiva, realidad virtual y aumentada; y estudios críticos de internet, redes, plataformas, e
infraestructura tecnológica.

