
El presente número de la revista Tram[p]as de la Co-
municación y la Cultura titulado Formación doc-
toral en comunicación. Trazar rutas desde Latino-
américa, pretende reflexionar en torno de la necesidad 
de abrir un diálogo que aborde los desafíos relacionados 
con la formación doctoral en comunicación impartida 
desde nuestra región. 
Esta propuesta surge del interés de los miembros de 
RIDOCOM (Red Iberoamericana de Doctorandos en 
Comunicación), integrada por estudiantes latinoame-
ricanos del Doctorado en Comunicación de la Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quienes en la 
coyuntura de la incorporación cada vez más numerosa 
de alumnos provenientes de distintos países de la re-
gión, para llevar a cabo sus estudios doctorales en esta 
facultad, decidieron comenzar un proyecto de trabajo 
académico, colaborativo, deslocalizado y en red, para 
compartir experiencias de investigación que permi-
tan a futuro pensar en la construcción de perspectivas, 
posiciones y puntos de vista generados desde Latino-
américa. La iniciativa, que comenzó en el año 2009, 
ha permitido que los estudiantes latinoamericanos del 
Doctorado se involucren y compartan sus experiencias 
con la comunidad académica de la FPyCS y de la UNLP. 
Por lo tanto, consideramos este número como un aporte 
para la construcción de un necesario diálogo entre las 
instituciones y los investigadores de los diferentes países 
que conforman la región Latinoamericana.
En este sentido, los estudiantes, docentes e investiga-

dores pertenecientes a universidades latinoamericanas, 
hemos sido testigos de un interés cada vez mayor por 
generar espacios de reflexión y análisis de los complejos 
entramados sociales que atañen a la región, abonando 
así propuestas de intervención teórica que desde la co-
municación encaminen a la consolidación de profesio-
nales con la misión de fortalecer, diversificar y descen-
tralizar la oferta doctoral que, pareciera, se encuentra 
aún en una fase embrionaria, pero que, sin embargo, 
muestra señales de una pronta maduración al comen-
zar a expandirse por el resto de los países que apuestan 
cada vez más por una formación doctoral de calidad en 
Latinoamérica.
Con la intención de sumar a este diálogo, proponemos 
este número, en el cual presentamos a los lectores algu-
nas reflexiones acerca de la investigación y la formación 
doctoral en comunicación, acompañada por una mues-
tra de artículos de estudiantes latinoamericanos del 
Doctorado en Comunicación de la UNLP, provenientes 
en este caso de la Argentina, Colombia y México, y que 
son el resultado de sus investigaciones en curso o de sus 
pesquisas doctorales. Contamos también con una en-
trevista realizada al reconocido investigador mexicano 
Guillermo Orozco, quien aporta sus valiosas opiniones 
sobre el panorama de la formación doctoral en comuni-
cación en América Latina. 
Esperamos que los lectores encuentren en estos textos un 
aporte enriquecedor y que los mismos puedan contribuir 
para la apertura de un nuevo espacio de diálogo sobre 
la investigación en comunicación que se está impulsan-
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