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Este año se programará la sustentación de tesis para obtener el Doctorado de Estudios
Latinoamericanos, del Área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Recientemente por su proyecto de tesis sobre el desarrollo social en Moquegua, Perú, fue
seleccionado para participar en la Escuela Regional 2013 del Programa de Gestión de
Transformaciones Sociales (MOST) de la UNESCO. Cuenta con una maestría en Ciencias Sociales
por FLACSO-Ecuador y experiencia en investigación académica, docencia y consultoría y
comunicación social.

Estudios universitarios
A finales del 2020 se conseguirá el grado
Candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos del Área de Estudios Sociales y Globales de la
UASB-Ecuador.
Proyecto de tesis aprobado: “Gobernanza minera en Perú: Conflictos, negociaciones y aprendizajes
para el desarrollo social de Moquegua”
Mayo 2012
Título de Maestro en Ciencias Sociales con especialización en Comunicación.
Tesis: “La guerra del Cenepa en la prensa peruana”
FLACSO - Ecuador
Octubre 2001
Título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Universidad de San Martín de Porres - Perú

Experiencia con relación académica
Universidad Politécnica Salesiana (Octubre 2013 – a la actualidad)
Profesor – Investigador de la carrera de Comunicación Social
Coordinador del Grupo de Investigación Comunicación, Desarrollo y Política 2016-2020
Responsable del Área Básica Curricular 2019-2020
Coordinador de la Unidad de Titulación de la Carrera 2014-2018
Actualmente docente de las asignaturas Ambiente - Desarrollo y Teoría de la Comunicación.
Fundación de Estudios Acción y Participación Social
Responsable de Comunicación (Junio 2011 – Diciembre 2012)
Encargado de producir artículos y corrección de estilo de revistas y libros. Administración de
contenidos web y redes sociales. Además, participó de la organización de eventos académicos
como conferencias, paneles, foros, etc., con investigadores nacionales e internacionales.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador
Investigador del Programa de Comunicación (Octubre 2007 – Abril 2009)
Como estudiante becario participó de una investigación académica sobre el aspecto cultural del
trabajo infantil en la ciudad Quito, Ecuador. El trabajo fue publicado como libro por Flacso-Ecuador.
Universidad de San Martín de Porres
Profesor (Marzo 2005 - Julio 2005)
Dictó el curso de Periodismo Radiofónico, que proporciona al estudiante las primeras herramientas
teórico – prácticas para el quehacer radiofónico.

Publicaciones
Sánchez, R. y Ramirez, M. (2020). Derechos a la comunicación: ética y competencias del
comunicador. Quito: Abya Yala.
Guerrero, J. y Sánchez, R. (2020). Estado del arte sobre el perfil y las competencias en la formación
del comunicador. Derechos a la comunicación: ética y competencias del comunicador . Quito: Abya
Yala.
Sánchez, R. et al. (2018) Desafíos teóricos en la formación profesional de los comunicadores:
Aproximaciones al debate desde Ecuador. Comunicación, Desarrollo y Política. Quito: Abya Yala.
Sánchez, R, y Aguiar, N. (2018). La importancia de la teoría del discurso de Ernesto Laclau y un
esbozo de su potencial relación con los estudios de la comunicación: una mirada teórica. Cuadernos
Artesanos de la Comunicación 144. España - Latina.
Sánchez, Roberto (2014). “Apuntes para el debate ecuatoriano sobre medios: Distribución de
frecuencias, ¿posibilidades para la educomunicación?”, en Alteridad Revista de Educación, Vol. 8 N° 2.
Sánchez, Roberto; Ivonne Pico; y Belén Albornoz (2011). En los márgenes: el trabajo infantil como
práctica cultural. Quito, FLACSO.
Sánchez, Roberto (2009). “Guerra del Cenepa: construcción del discurso nacionalista en la prensa
peruana”. En Ecuador – Perú: Evaluación de una década de paz, compilado por Claudia Donoso,
Quito, FLACSO-CAF.

Ponencias
Diciembre 2013
“Gobernanza minera en el Perú: Conflictos y aprendizajes para el desarrollo desde Moquegua”.
Ponencia en VI Congreso Iberoamericano Desarrollo y Ambiente. Organizado por Redibec, FlacsoEcuador y Senplades.
Diciembre 2013
“Influencia de teorías sociales latinoamericanas y en las teorías de la comunicación”. Ponencia en la
Semana de la Comunicación 2013. Organizada por la Carrera de Comunicación Social de la
Universidad Politécnica Salesiana, Quito.
Mayo 2012

“El Universo vs. Correa: la libertad de expresión en disputa populista”. Ponencia en el Congreso
Internacional Medios, poder y ciudadanía en Sudamérica. Organizado por FLACSO-Ecuador y
Bournemouth University.
Octubre 2008
“Guerra del Cenepa: construcción del discurso nacionalista en los medios peruanos”. Exposición en
el Seminario Internacional Ecuador-Perú: Evaluación de una década de paz y desarrollo.
Organizado en Quito por IDEA, CAF, ESQUEL y FLACSO-Ecuador.
Noviembre 2008
“Estereotipos de guerra: los medios peruanos durante el conflicto del Cenepa”. Exposición en
Seminario Perú-Ecuador. Organizado en Lima por IDEA, CAF, FLACSO-Ecuador y Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú.

Cursos, conferencias, seminarios, talleres
Seminario “Epistemología de la Comunicación”. CIESPAL-SENESCYT, Enero-Febrero 2014, Quito.
Escuela Regional 2013 del Programa de Gestión de Transformaciones Sociales (MOST) de la
UNESCO. Organizado por MOST, CLACSO, CLAEH, Gobierno del Perú. Agosto 2013, Lima.
Coloquio “Desafíos contemporáneos para la participación de políticas de gobernanza ambiental”.
Universidad Andina Simón Bolívar. Mayo 2013, Quito.
Seminario “Medios sociales enfoques estratégicos en
Latinoamericana de Información, Noviembre 2012, Quito.
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de

integración”.

Agencia

6to. Congreso Latinoamericano de Ciencia Política “La investigación política en América Latina”.
ALACIP, FLACSO-Ecuador. Junio 2012, Quito.
Conferencias de Ernesto Laclau en Lima “Contingencia, hegemonía y procesos políticos”. PUCP,
UARM. Junio 2009, Lima.
II Congreso Latinoamericano de Opinión Pública “Opinión pública, democracia y conflictos en
América Latina”. Organizado por la PUCP, WAPOR e Ipsos-APOYO. Abril 2009, Lima.
Taller “Herramientas informáticas de análisis de textos e imágenes”. FLACSO – Ecuador. Agosto
2008, Quito.

Reconocimientos
2013
Seleccionado en la categoría jóvenes investigadores latinoamericanos para participar en la Escuela
Regional 2013 del Programa de Gestión de Transformaciones Sociales (MOST) de la UNESCO. Del
19 al 23 de Agosto, Lima.
2012
Becado por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) para cursar el Doctorado de Estudios de
Latinoamericanos.
2009
Ganador del XI Concurso de Ayudas para Tesis de Maestría para estudiantes de FLACSO – Ecuador.

2007
Becado por FLACSO – Ecuador para cursar la maestría en Ciencias Sociales con especialización en
Comunicación.

Otras experiencias profesionales
Asociación Peruana de Comunicadores -Monseñor Luciano MetzingerDirectivo (Mayo 2009 – Junio 2013)
Miembro de la directiva de APC, afiliada a OCLACC y Signis Mundial. Encargado de desarrollo de
proyectos de capacitación para comunicadores peruanos vinculados a vicariatos.
Web radioevangelizacion.org
Editor (Julio 2010 – Julio 2011)
Actualización de artículos y contenidos de la página de noticias e información católica y ecuménica
www.radioevangeliacion.org, producida por OCLACC
Reflexión Democrática
Relacionista Público (Febrero 2011 – Abril 2011)
Integrante del programa “Impulso para un mejor Congreso” de la Asociación Reflexión Democrática
que brindó capacitación y asesoría en comunicaciones a candidatos al Congreso de la República en
las elecciones generales del 2011 en Perú.
Asesor de campaña municipal en redes sociales (Febrero 2010 – Octubre 2010)
Implementó y desarrolló la estrategia de Internet (redes sociales y web) del candidato a la
Municipalidad Distrital de Ate (Lima), Gerardo Chiclla, de la Alianza PPC-Unidad Nacional.
Organización de Estados Americanos
Observador Internacional (Septiembre 2008)
Participó de la Misión de Observación Electoral del Referéndum de la Constitución Política de
Ecuador.
ATV Noticias
Redactor (Marzo 2007 – Septiembre 2007)
Elaboraba las noticias (redacción y locución) con el material que enviado por los corresponsales de
provincias para la edición central del noticiero de la cadena nacional ATV Noticias (Perú).
Cable Visión Perú
Conductor/presentador (Julio 2005 - Septiembre 2007)
Conductor del programa deportivo Visón Sports. Previamente, en esta misma empresa de televisión
por cable de Lima-Este, trabajó como reportero del noticiero Visión Noticias.
Radio Programas del Perú
Productor (Enero 2005 - Julio 2006)
Tuvo a su cargo simultáneamente la producción de los programas:
1) De la noche a la mañana. Radio revista nocturna de 3 horas de duración, con entrevistas de
temas variados, noticias, reportajes y participación del público vía telefónica.
2) Amanecer Noticioso. El primer servicio informativo de la radio con el resumen de las
principales noticias ocurridas en el plano nacional e internacional.
3) Avance Educativo. Espacio semanal de análisis y de búsqueda de alternativas a la
problemática educativa en el Perú.
Radio Programas del Perú
Reportero (Julio 2000 - Diciembre 2004)

Reportero del programa magazine Entre Amigos. Realizó breves entrevistas desde diferentes
puntos de la ciudad sobre temas locales y culturales. Además, fue reportero de la campaña
Nuestra Tierra donde realizó breves reportajes producidos desde casi todos los departamentos
del Perú destacando valores y tradiciones de los diferentes pueblos.
Radio Programas del Perú
Asistente de producción (Diciembre 1998 - Julio 2000)
Participación en la producción de diferentes programas con propuestas de temas, redacción de
noticias y coordinación de entrevistas.

