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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene el proyecto Educativo del programa de 

Comunicación Social adscrito a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades  de 

la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, el cual orienta la Gestión del 

programa teniendo especial cuidado en atender las necesidades de la región a 

través de proyectos de extensión a la comunidad haciendo especial énfasis en la 

investigación. 

 

El programa ha definido su Proyecto Educativo de acuerdo al proyecto educativo de 

la facultad  y el PEI de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

 

El Proyecto Educativo del Programa inquiere abrir una formación integral del 

estudiante, para ello se diseñan estrategias pedagógicas para favorecer su 

desarrollo armónico y equilibrado; del mismo modo facilitará mecanismos que 

estimulen el espíritu crítico a fin  que asuman con responsabilidad las diferentes 

opciones del saber en humanidades encaminados a su perfeccionamiento personal 

y desarrollo social. 

 

Este Proyecto Educativo es el fruto de reflexiones continuas, análisis y consensos 

de todos los estamentos que forman parte de la comunidad educativa que 

interactúan en el programa y que por consiguiente, recoge su identidad, su 

intencionalidad pedagógica y sus orientaciones filosóficas, epistemológicas y 

psicológicas fundamentadas en los sólidos principios institucionales cimentados en 

la misión.  Por lo tanto, este documento será sometido a una permanente evaluación 

y autoevaluación mediante  un sistema integral de control de gestión, con el objetivo 

de mantener la pertinencia y coherencia con los avances científicos, tecnológicos y 

humanísticos para así estar acorde con el desarrollo del país y de la región.  
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El Programa presenta los componentes establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) para este tipo de pregrados universitarios, referidos a las áreas de: 

Formación Básica con su componente de fundamentación y de contextualización; 

Formación Humanística y el área de Formación Profesional con sus componentes 

de formación el campo de la profesión y el componente de profundización. 

 

Hecho el análisis de los planes de estudio y denominaciones de otros programas de 

formación de Comunicadores Sociales en el país, y la revisión curricular del 

Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, es evidente que se cumplen los requerimientos del sistema educativo 

exigidos por el MEN. Igualmente el Programa se inscribe dentro de los principios y 

objetivos que están claramente definidos en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de la Universidad de Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 
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PRESENTACIÓN 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN     

 
La Universidad Francisco de  Paula Santander Ocaña, tiene definido los propósitos, 

políticas, objetivos, estrategias y proyectos que han permitido el desarrollo y la 

proyección de la institución, implementando la calidad académica en todos sus 

procesos, y lo más importante por cumplir con la misión institucional en aras del 

desarrollo de la región y del país. 

 

En los últimos años ha emprendido un proyecto de modernización ante la urgente 

necesidad de responder a las demandas del entorno regional y a las exigencias del 

mundo globalizado que ofrece el siglo XXI, denominado la era del conocimiento y 

de la información. En este proceso, se ha destinado un presupuesto específico para 

la adecuación de la infraestructura de redes que se requiere, la dotación de equipos 

de cómputo adecuados y a la vez, se ha fortalecido la infraestructura tecnológica, 

como elemento fundamental para cumplir con los retos que se plasman en este plan 

de desarrollo.  

 

Esta coyuntura que enmarca el proceso de desarrollo y modernización, es una de 

las condiciones que le permitirán a la universidad insertarse en el concierto 

internacional y abrir sus fronteras a las ideas, al conocimiento, a la tecnología y a 

los productos de carácter mundial. Al mismo tiempo, en este “acelerado” proceso 

de cambio, a que nos obligan fenómenos como la globalización, comprometen a la 

universidad de manera radical y profunda, en una transformación de su estructura 

institucional.  
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1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 
  

El programa de Comunicación Social de la UFPSO, fue creado según acuerdo 011 

del consejo superior universitario del 29 de marzo de 2004, del consejo Superior de 

la Universidad Francisco de Paula Santander, con acreditación previa por siete años 

según la resolución No 3061 del 14 de junio del 2006 y renovación de su registro 

calificado nuevamente  por 7 años más bajo resolución n| 5363 del 10 de mayo de 

2013 otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Registrado ante el ICFES  

bajo el código SNIES 52211, de modalidad presencial y previsto con una duración 

de 10 semestres. Institucionalmente, la estructura del programa está concebida a 

partir de áreas de formación que buscan el desarrollo de competencias para que los 

estudiantes, futuros profesionales participen activamente en el desarrollo local, 

regional y nacional.  

 

El Plan de Estudios del Programa fue aprobado mediante el Acuerdo No. 006 del 5 

de marzo de 2003 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco 

de Paula Santander. Presentó un total de 165 créditos (30% en el Área básica; 

conceptual y humanística, 10%, manejo de expresión 31%, tecnológico 5%, gestión 

7%, énfasis profesional 10%  y práctica profesional 7%) Esta estructura curricular 

permite que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico y analítico, a la vez que 

construyen conocimiento, en un proceso que los integra a la vida social y laboral. 
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Tabla 1. Denominación del programa 

Fuente: Plan de estudios de Comunicación Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Institución: Universidad Francisco de Paula Santander  Ocaña 

Denominación: Comunicación Social  

Fecha de Inicio: II semestre de 2006  

Código SNIES: 52211 

Registro calificado: Resolución No 3061 del 14 de junio del 2006 
Ministerio de Educación Nacional 
Registro Calificado por 7 años 

Renovación Registro Calificado Resolución n° 5363 del 10 de Mayo de 2013 
Ministerio de Educación Nacional 
Registro calificado por 7 años 

Norma interna de creación: Acuerdo 011 del consejo superior universitario del 29 de 
marzo de 2004. 

Licencia interna de 
Funcionamiento:  

Resolución n° 009 del 01 de febrero de 2017 

Estado: En Funcionamiento  

Instancia que expide la norma:  
Consejo Superior Universitario 

Título que otorga: Comunicador social  

Duración estimada del programa:  
10 semestres 

Número de créditos académicos:  
165 

Nivel del programa: Pregrado 

Metodología: Presencial 

Área del conocimiento: Comunicación Social  

Periodicidad de la admisión: Semestral 

Número de estudiantes: 628 

Número de egresados: 268 

Localización: Vía Acolsure sede Algodonal Ocaña, N. de S 

Datos de contacto: (575) 5690088 Ext. 231 

Correo: plancs@ufpso.edu.co 

mailto:plancs@ufpso.edu.co
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA  

 

El programa de Comunicación Social de la UFPSO, fue creado el 29 de marzo de 

2006 según acuerdo 011 del consejo superior universitario de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, obteniendo además la aprobación del Ministerio de 

Educación Nacional para su funcionamiento según consta en la resolución No 3061 

del 14 de junio del 2006, abriendo sus puertas a los estudiantes de Ocaña y la 

provincia en el segundo semestre de 2006. El programa está concebido a partir de 

áreas de formación que buscan el desarrollo de competencias para que los 

estudiantes, futuros profesionales participen activamente en el desarrollo local, 

regional y nacional.  

 

Es importante resaltar que el programa de comunicación Social de la Universidad 

Francisco de paula Santander seccional Ocaña, surgió como una opción  de 

formación académica para los jóvenes   de la región, la provincia,  la nación y 

profesionalizar a los periodistas formados empíricamente en Ocaña y su zona de 

influencia.  El interés de los jóvenes se evidencia   a través de la inscripción 

semestral de aspirantes cuyo promedio es de 100 por semestre y se reciben  80. El 

nivel de absorción del programa es del 80% semestral. 

 

1.3  PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DEL PROGRAMA  

 
 
El programa de Comunicación Social  dentro del marco institucional se acoge a los 

principios filosóficos institucionales que buscan concebir a un ser humano integral, 

con una visión de transformación constante y estructurada, éstos están  

consignados en el Acuerdo 091 de 1993, estatuto general de la universidad.  

 

Igualmente adopta la Estructura Orgánica de la UFPSO según el Acuerdo 084 de 

1995, donde se conciben misión y visión institucionales. 
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Estos principios obedecen a: 

 

Principios pedagógicos. Orientados al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y 

define la interacción profesor estudiante desde una perspectiva del Constructivista 

Social, enfoque asumido por la UFPS Ocaña para su quehacer académico. 

 

Principios investigativos. Porque su quehacer está orientado a construir 

alternativas de solución a los problemas de la sociedad mediante un trabajo 

creativo, innovador e interdisciplinario, en la generación de nuevo conocimiento y 

en las múltiples formas de comunicarlo a la sociedad. 

 

Principios axiológicos. Define los valores a los que se pone mayor énfasis en la 

acción educativa como espacio para la construcción de la identidad institucional y 

ejercicio de participación e inclusión desde el respeto, la libertad y la equidad para 

pensar, actuar y decidir de acuerdo con sus convicciones personales. 

 

2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1 MISIÓN 

 
El programa académico de Comunicación Social de las UFPS Ocaña, busca 

contribuir a la educación de la sociedad a través de la formación integral de sus 

estudiantes en el área socio humanística capaz de desarrollar actitudes frente al 

fenómeno de lo comunicativo como objeto de estudio no sólo en las prácticas 

profesionales apegadas hoy a los medios de comunicación masivos y no masivos, 

sino a las formas discursivas que permiten apropiarse de una legítima interacción 

entre los diferentes actores. 
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2.2 VISIÓN  

 

El comunicador social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, será 

un  profesional de la comunicación ligado a los nuevos escenarios de las tecnologías 

de la información y la comunicación, para atender los desafíos del ámbito regional, 

nacional e internacional, con creatividad, reflexión y capacidad de trabajo colectivo, 

buscando la interacción con los diferentes perceptores de la comunicación en los 

campos profesionales comunitario, periodístico y organizacional. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 
Lograr una formación integral de comunicadores sociales que atiendan a las 

necesidades del entorno con compromiso y responsabilidad social acorde a las 

últimas tendencias del mundo.  

 

Formar profesionales con espíritu de servicio y vocación por lo social desde diversas 

esferas, en donde asuma un rol protagónico como agente transformador, facilitador 

y negociador de conflictos, que propicie escenarios de reflexión y análisis de 

contexto para la construcción y regeneración de tejido social.  

 

2.4 VALORES DEL PROGRAMA 

 
El programa de comunicación Social acoge los valores institucionales, lo cual 

permite una articulación entre universidad y programa, los cuales son:  

 
• Cultura de autocontrol: Fomentar, difundir y consolidar al interior de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña la nueva cultura de Autocontrol 

que sustente la calidad de los servicios a través de un talento humano certificado e 

idóneo, ejemplo de moralidad y responsabilidad. 
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 • Transparencia: Como valor institucional nos invita a todos a la formación del 

liderazgo y compromiso ético, y a la adopción de los Valores y Principios 

Institucionales como orientadores permanentes de nuestros actos. La conducta 

como servidor público vinculado a la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña se desarrolla con sinceridad en el pensar, con base en los principios de 

imparcialidad, propendiendo por la mayor transparencia posible en las actuaciones 

de la entidad, de tal manera que nadie pueda sentirse afectado en sus intereses o 

ser objeto de discriminación. El comportamiento referente a este valor, será 

coherente con las normas y reglas establecidas, asegurando a la sociedad el 

oportuno conocimiento de la Gestión Institucional.  

 

• Cultura de calidad: Es la característica intrínseca de mejoramiento continuo para 

cumplir con la mayor eficiencia y eficacia posible en todas nuestras labores como 

expresión del conocimiento y capacidad de trabajo que se posee, reflejado en cada 

uno de los servicios y productos que cada funcionario realiza. 

 

• Excelencia: Es el trasfondo de todas las actuaciones como Miembros de la 

Universidad responsabilidad, diligencia, trabajo bien hecho y oportuno, con 

amabilidad y cortesía, son elementos que integran este valor, que permite cumplir 

con la mayor calidad y rigurosidad los compromisos adquiridos.  

 

• Liderazgo: Entendido como la capacidad para asumir riesgos proactivamente y 

para conducir el accionar hacia el mejoramiento personal y del entorno, es una 

cualidad que se privilegia en el Proyecto Educativo y que debemos proyectar hacia 

todas las instancias Institucionales. Este Valor invita a tener conciencia de la propia 

perfectibilidad ligada a una clara filosofía de mejoramiento permanente. Es la 

capacidad que tiene un funcionario para la ejecución de proyectos como promotor 

de una actividad en el manejo y dirección de los planes, Programas y fines trazados 

en la Institución.  
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• Servicio: Este valor estimula a ofrecer un Servicio de Calidad como vía para 

mantener siempre una imagen positiva del funcionario y de la Institución frente a la 

comunidad. Se puede lograr con atención oportuna y adecuada a las personas que 

nos rodean, con el mejoramiento permanente de los métodos y sistemas de trabajo, 

y adquiriendo una forma corporativa de pensar centrada en el “prevenir”, más que 

en el “corregir.” 

3. POLÍTICAS  

 
Las políticas constituyen los lineamientos y directrices que establecen las guías de 

acción, determinan los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos 

y actividades en cumplimiento de la función. 

 

Las Políticas de Operación constituyen los marcos de acción necesarios para hacer 

eficiente la operación de los componentes Direccionamiento Estratégico y la 

Administración del Riesgo. Un análisis del contexto en el que se desarrolla un 

proceso, de sus objetivos, de las especificaciones de los productos o servicios que 

genera, de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del 

proceso, permitirá a la entidad fijar guías de acción orientadas a la ejecución eficaz 

y eficiente de las operaciones, contribuyendo al logro de los objetivos trazados para 

dicho proceso. 

 

El enunciado de la política expresa el QUÉ (objetivo) y el CÓMO (Estrategia) que 

orienta la actuación de la entidad en el respectivo proceso o aspecto específico que 

se requiera. 

 

Tabla 2. Políticas institucionales 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
POLITICA/SOPORTE NORMATIVO 

OFERTA Y 
MANTENIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 
 

Para la oferta de 
nuevos programas 
académicos 

Decreto 1075/2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educativo, en el caso universitario 
acoge el decreto 1295 de 2010. 
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Acuerdo 006 de 2003. Por el cual se establece 
orientaciones en torno a la concepción, 
desarrollo, y evaluación del currículo y se 
define la política curricular. 
 
R-AC-SAC-005. Procedimiento diseño y 
aprobación de un programa académico.  
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2019. 
Dentro del Plan de Desarrollo, la UFPS 
Ocaña. 
 

Renovación de 
registros calificados 
 

Decreto 1075/2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educativo, en el caso universitario 
acoge el decreto 1295. 
 
Acuerdo 006 de 2003. Por el cual se establece 
orientaciones en torno a la concepción, 
desarrollo, y evaluación del currículo y se 
define la política curricular. 
 
R-AC-SAC-004. Procedimiento para la 
autoevaluación de programas y renovación de 
licencias internas. 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2019. 
Dentro del Plan de Desarrollo, la UFPS 
Ocaña. 

Licencias Internas Acuerdo 108 de 16 de diciembre de 2016. Por 
el cual se aprueba el modelo de 
autoevaluación. 
 
Acuerdo 034 de 2011. Define el proceso de 
renovación de Licencia Interna de 
funcionamiento para los programa 
académicos. 
 
R-AC-SAC-004. Procedimiento para la 
autoevaluación de programas y renovación de 
licencias internas. 

NIVEL DE DESEMPEÑO,  
SUFICIENCIA, 
CUALIFICACIÓN  Y 
DEDICACIÓN DE 
DOCENTE 

Plan de 
Especialización y 
Capacitación de 
docentes 
 

Acuerdo 14 del 17 de Febrero de 2014. Por el 
cual se aprueba el Plan de Especialización y 
Capacitación de docentes de la Facultad de 
Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Educación, Artes y 
Humanidades, Facultad Ciencias de la Salud 
y Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
2014 – 2017. 
 
 Acuerdo 093 de 1996. Por el cual se expide el 
ESTATUTO DOCENTE UNIVERSITARIO. 
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Plan de Especialización y Capacitación 
Docente 2015 – 2017. UFPSO 
CNA, Lineamientos para la acreditación de 
programas 2013. 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2019. 
Dentro del Plan de Desarrollo, la UFPS 
Ocaña. 

Evaluación docente  Ley 30 del 29 de diciembre 1992. Por el cual se 
organiza el servicio público de la Educación 
Superior. 
 
Acuerdo 093 de 1996. Por el cual se expide el 
ESTATUTO DOCENTE UNIVERSITARIO. 
 
R-AC-SAC-003. Procedimiento Evaluación 
Docente. 
 
Resolución 025 de febrero 22 de 2011. Por la 
cual se establecen los criterios para el 
desarrollo de la autoevaluación docente. 
 
Resolución 024 de febrero 22 de 2011, Por la 
cual se establecen los criterios de evaluación 
de docentes por parte de los estudiantes. 
 
CNA, Lineamientos para la acreditación de 
programas 2013. 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2019. 
Dentro del Plan de Desarrollo, la UFPS 
Ocaña. 

ACTUALIZACIÓN Y 
PERTINENCIA DE MICRO 
CURRÍCULOS  
 

Revisiones y 
verificaciones a los  
cambios y ajustes que 
se puedan hacer a los 
microcurrículos  
 

Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educativo, en el caso universitario 
acoge el decreto 1295 de 2010.   
 
Acuerdo 017 de marzo 15 de 2002. Por el cual 
se adopta el Proceso de Autoevaluación 
Institucional de la Universidad Francisco de 
Paula Santander. 
 
Acuerdo 006 de 2003. Por el cual se establece 
orientaciones en torno a la concepción, 
desarrollo, y evaluación del currículo y se 
define la política curricular. 
 
Acuerdo 108 de 16 de diciembre de 2016. Por 
el cual se aprueba el modelo de 
autoevaluación. 
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Acuerdo 106 de 16 de diciembre de 2016. Por 
el cual se organiza, reglamenta y formaliza la 
Política de Alta Calidad. 
 
Acuerdo 065 de 1996.  Por medio del cual se 
establece el estatuto estudiantil. 
 
R-AC-SAC-004. Procedimiento para la 
autoevaluación de programas y renovación de 
licencias internas. 
 
CNA, Lineamientos para la acreditación de 
programas 2013. 
 
Política Curricular por competencias para la 
UFPS Ocaña. 
 

DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL EN LAS 
PRUEBAS SABER PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación, 
presentación y 
resultados de las 
Pruebas Saber PRO 
 

Ley 1324 de 2009. Por la cual se fijan 
parámetros y criterios para organizar el 
sistema de evaluación de resultados de la 
calidad de la educación, se dictan normas 
para el fomento de una cultura de la 
evaluación, en procura de facilitar la 
inspección y vigilancia del estado y se 
transforma el ICFES. 
 
 
Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educativo, en el caso universitario 
acoge el decreto 1295 de 2010.   
 
CNA, Lineamientos para la acreditación de 
programas 2013. 
 
Decreto 3963 de 2009. Por el cual se 
reglamenta el Examen de Estado de Calidad 
de la Educación Superior. 
 
Acuerdo 065 de 1996.  Por medio del cual se 
establece el estatuto estudiantil. 

COORDINACIÓN DE 
PASANTES 
 

Desempeño de los 
pasantes 
 

Acuerdo 001 de 2009 Pago derechos 
pecuniarios para Aspirantes Estudiantes y 
Egresados. 
 
R-AC-CPS-001 Procedimiento coordinación 
de pasantías. 

SUFICIENCIA Y USO DEL 
MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 
 

La política del uso de 
material Bibliográfico 
 

Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educativo, en el caso universitario 
acoge el decreto 1295 de 2010. 
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Resolución 010 de febrero 07 de 2006. Por la 
cual se aprueba el reglamento para la 
utilización de los servicios de la División de 
Biblioteca de la Universidad Francisco de 
Paula Santander. 
   
CNA, Lineamientos para la acreditación de 
programas 2013 
 
R-AC-DBL-001. Procedimiento adquisición de 
material bibliográfico. 

AUTOEVALUCIÓN Y 
ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Autoevaluación y 
acreditación de 
programas 
académicos 

Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educativo, en el caso universitario 
acoge el decreto 1295 de 2010. 
 
CNA, Lineamientos para la acreditación de 
programas 2013. 
 
Acuerdo 02/2012. Apreciación condiciones 
iniciales de acreditación programas 
académicos. 
 
Acuerdo 108 de 16 de diciembre de 2016. Por 
el cual se aprueba el modelo de 
autoevaluación. 
 
Acuerdo 106 de 16 de diciembre de 2016. Por 
el cual se organiza, reglamenta y formaliza la 
Política de Alta Calidad. 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2019. 
Dentro del Plan de Desarrollo, la UFPS Ocaña 
  
R-AC-SAC-004 - Procedimiento para la 
autoevaluación de programas y renovación de 
licencias internas. 
 

INTERNACIONALIZACIÓN  Lineamientos de 
movilidad académica 
 

Resolución 0028 del 4 de febrero de 2016. Por 
la cual se adopta la reglamentación para los 
programas de movilidad académica de los 
estudiantes de pregrado de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 
 
Acuerdo 027 de septiembre 13 de 2010. Por 
el cual se aprueba la política de 
internacionalización en la Universidad. 
 
Acuerdo 087 de diciembre 22 de 2011. Por el 
cual se crea la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UFPS. 
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Resolución 087 de mayo 20 de 2013. Por la 
cual se crea la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UFPS Ocaña. 
 
Acuerdo 043 de junio 20 de 2014. Por el cual 
se asignan unas funciones y se modifica la 
denominación de la oficina de Relaciones 
Internacionales de la UFPS. 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2019. 
Dentro del Plan de Desarrollo, la UFPS 
Ocaña. 

EGRESADOS Implementar 
estrategias que le 
permitan  realizar un 
seguimiento constante 
y una interrelación con 
sus egresados. 
 
 

Ley 30 del 29 de diciembre 1992. Por el cual se 
organiza el servicio público de la Educación 
Superior. 
 
Acuerdo No. 029 del 12 de Abril de 1994. Por 
el cual se establece el ESTATUTO GENERAL 
de la UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER-SECCIONAL 
OCAÑA. 
 
Acuerdo 084 de septiembre 11 de 1995. 
Apruébese la Estructura Orgánica de la 
Universidad Francisco de Paula Santander - 
Seccional Ocaña. 
 
R-BU-BUN-003.  Procedimiento seguimiento 
a egresados. 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2019. 
Dentro del Plan de Desarrollo, la UFPS 
Ocaña. 

 

Fuente: Subdirección Académica UFPSO, 2017 
 
 

4. ASPECTOS CURRICULARES 

 

4.1 FUNDAMENTO CURRICULAR 

 
El programa de Comunicación Social, de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña,  se rige por los principios generales del diseño curricular,  

teniendo como referencia el PEI de la Universidad, el PEF, el  PEP, las tendencias 

pedagógicas actuales  y  los lineamientos sobre formación integral. Así mismo, se 

soporta teniendo en cuenta Acuerdo No. 006 del 5 de marzo de 2003. Consejo 
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Superior Universitario por el cual se establecen orientaciones en torno a la 

concepción, desarrollo y evaluación del currículo y se define la política curricular de 

la Universidad Francisco de Paula Santander;   resolución 3457 del 30 de diciembre 

de 2003. Ministerio de Educación Nacional,  por la cual se definen las políticas 

específicas de calidad para los programas de pregrado de Comunicación e 

Información. 

 

4.2  ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

4.2.1 Áreas de formación 

 
Según el Acuerdo No. 006 del 5 de marzo de 2003, por la cual se establecen 

orientaciones en torno a la concepción, desarrollo y evaluación del currículo y se 

define la política curricular de la Universidad Francisco de Paula Santander, dentro 

de los criterios de innovación, flexibilidad y formación integral desarrollados en este 

acuerdo, toda propuesta curricular debe asegurar que en su estructura se 

incorporen e integren los siguientes elementos: 

a. Un componente que promueva una relación del estudiante con el conocimiento 

científico y tecnológico como medio para indagar y avanzar en la comprensión 

de la realidad en general y de su profesión en particular, de tal manera que logre 

apropiar e integrar los núcleos conceptuales y explicativos, disciplinarios e 

interdisciplinarios, que la caracterizan y de sus aplicaciones para la solución de 

problemas. 

b. Un componente humanístico que le permita al estudiante un desarrollo pleno de 

su ser, crítico y autónomo, un entendimiento y compromiso con la función social 

de su profesión de tal manera que pueda ser asumida como proyecto de vida. 

c. Un componente que asegure el desarrollo de las competencias necesarias para 

el desempeño eficaz y responsable de la profesión frente a la complejidad de la 

actual sociedad y los retos del mundo laboral. 
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El plan de formación del programa de comunicación social está organizado según 

las áreas propuestas en la Resolución No. 3457 de 2003 que establece estándares 

de calidad en programas profesionales de pregrado de Comunicación e Información 

y los componentes de formación por áreas en las que se agrupan disciplinas o 

campos de saber que en su conjunto propenden por la formación integral de un 

profesional en Comunicación Social que además de su perfil profesional, manifieste 

las competencias que dan cuenta del compromiso para ejercer su profesión con 

responsabilidad y sensibilidad social.   

 

Área de Formación Básica  

 

Incluye los conocimientos y prácticas necesarios para la fundamentación del campo 

profesional de la Comunicación e Información. Esta área contempla los 

componentes de Fundamentación Conceptual y el de Fundamentación en 

Humanidades y Ciencias Sociales. Constituyen el fundamento conceptual de la 

formación integral del comunicador social, por lo tanto, sus asignaturas son la base 

para la comprensión de las que hacen parte del área de formación profesional. 

 

Las competencias que se esperan formar a través de las asignaturas de esta área 

de formación son las relacionadas con: 

 Capacidad comunicativa y propositiva. 

 Formación del pensamiento lógico. 

 Capacidad interpretativa. 

 Capacidad argumentativa. 

 Capacidad reflexiva. 

 Capacidad para establecer relaciones con otros, con los cuales debe 

compartir durante el proceso de aprendizaje y después de él. 
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 Reconocimiento de planteamientos válidos acerca del deber ser del 

comunicador social. 

 

A. Componente de Fundamentación Conceptual  

 

Hace referencia a la formación en los campos de la comunicación y la información 

en relación con las distintas disciplinas y enfoques. Las asignaturas estarán 

enfocadas a la formación del pensamiento lógico, científico y conceptual, son las 

siguientes: 

 

Principios de la comunicación. Reseña histórica del avance de la comunicación 

social desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo, incorporando el estudio 

básico de los medios de comunicación masiva: radio, prensa, televisión, cine e 

internet. El curso aborda los elementos de la comunicación para dar paso a los 

primeros modelos y teorías, diseñadas a partir de mediados del siglo pasado y 

contrastando con las nuevas teorías alrededor del mundo. 

 

Teoría de la Comunicación: Estudio de dos de las corrientes teóricas que abordan 

el problema de la comunicación y la aspiración de ésta a convertirse en ciencia. Una 

de ellas, el funcionalismo, como escuela americana trata el tema de la comunicación 

a partir de los primeros modelos creados por sus representantes a mediados del 

siglo pasado. La otra, el estructuralismo, desde la perspectiva europea aborda la 

comunicación con los modelos interactivos creados por varios de sus exponentes, 

con base en la semiología y la antropología.  

 

 Así mismo,  análisis de la comunicación con base en los aportes de la teoría 

marxista y en los avances teóricos de los representantes latinoamericanos. La 

asignatura tiene como fundamento explicar el efecto manipulador de los medios de 

comunicación desde el horizonte del materialismo histórico y conocer los 
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presupuestos teóricos de autores latinoamericanos que desarrollan la comunicación 

con base en investigaciones en esta parte del continente americano. 

 

Lógica.  La cátedra está basada en el estudio de los métodos de razonamiento 

como los procesos que llevan de las premisas a las conclusiones. Hay aspectos 

sintácticos y otro semántico que enlazan con la distinción entre la forma y el fondo 

trasladándose a otros campos como sintaxis en cumplimiento del significado y de 

las reglas. El estudiante debe tener un razonamiento lógico de las cosas para que 

pueda entrar a otros campos del estudio.  

 

Comunicación y Cultura Ciudadana. La asignatura relaciona estas dos áreas del 

conocimiento que se desarrollaron juntas en el siglo pasado. Por una parte, el curso 

profundizará en postulados teóricos del pensamiento sociológico contemporáneo 

para la interpretación de los fenómenos de la comunicación social. Por otra, se inicia 

el estudio del papel de la comunicación en el acontecer social, como un fenómeno 

integrador de grupos humanos. 

  

Psicología de la Comunicación. Concepciones sobre el sujeto, el lenguaje y la 

comunicación de las distintas teorías psicosociales para la comprensión de los 

fenómenos de comunicación de masas. 

 

Opinión Pública. Se estudian los elementos básicos que conforman el término 

opinión pública, a través del devenir histórico y los factores que condicionan su 

existencia en las diversas sociedades políticas. Las teorías sobre formación y 

cambio de opinión (paradigmas interpretativos) se analizan dentro de la función de 

unos medios de comunicación cuyo efecto masivo invita a la formación y 

canalización de la opinión. 

 

Comunicación para el Desarrollo. Esta asignatura se funda en la creación de 

programas sociales que promuevan el desarrollo material y espiritual de las 
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comunidades, tomando como base el carácter integrador de la comunicación. Estos 

programas se sustentan teóricamente en las siguientes premisas: Deben ser 

culturalmente compatibles, autogestionarios, con alta participación ciudadana 

evitando la imposición de modelos extranjeros no acordes con la realidad 

sociocultural de la región. 

 

Desde otra perspectiva. Se refiere al diseño de estrategias que tengan como fin 

emplear la comunicación para el desarrollo de las comunidades en las áreas de la 

salud, el medio ambiente, el periodismo cívico, los medios alternativos y la 

pedagogía masiva audiovisual. El énfasis está dirigido a la elaboración de mensajes 

de carácter cognitivo que impliquen un medio de aprendizaje para la comunidad, 

enmarcado en el modelo de comunicación: Interlocutor – Medio – Interlocutor. 

 

B. Componente de Humanidades y Ciencias Sociales 

 

La formación Social y Humanística es aquella que contribuye a la formación integral 

del hombre al considerarlo como sujeto de conocimiento y de ciencia como ser 

social creador de una cultura. Al mismo tiempo le permite crear su proyecto de vida 

como persona, como profesional y como parte de la sociedad. 

 

Cátedra Francisco de Paula Santander. La propuesta de la cátedra Francisco de 

Paula Santander Ocaña  tiene como propósito fomentar el sentido de pertenencia a 

la universidad y la identificación con la formación que se recibe desde el programa 

de comunicación social. A la vez se constituye en un espacio de adaptación al medio 

universitario, donde se promueven temas de reflexión sobre la responsabilidad en 

el desempeño profesional,  la proyección de inserción en el mercado laboral y el 

conocimiento de la reglamentación interna.  

 

Historia de Colombia.  Estudio crítico y analítico de los principales sucesos que 

han enmarcado la historia colombiana, reconociendo el papel que cada uno de ellos 
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ha representado para la historia y la situación actual en Colombia.    Con estos 

elementos se contextualiza las nuevas realidades enfocadas a todas las áreas del 

conocimiento.  

 

Nación y Diversidad Cultural.  La diversidad cultural es entendida como 

aceptación, cuando no resignación, a ciertas manifestaciones culturales de los 

pueblos indígenas: música, danza, vestimentas o gastronomía, y campañas contra 

el racismo y la discriminación étnica o sexual. Es decir, la diversidad cultural se 

resuelve mediante una ampliación de la tolerancia y, en sus expresiones más 

avanzadas, en la formulación de políticas inclusivas. El reconocimiento de la Nación 

y sus costumbres desde diferentes ámbitos: político, legal, cultural, entre otros.  

 

Introducción a la Ciencia Política. Su objetivo es el estudio sistemático del 

gobierno en su sentido más amplio. Sus análisis abarcan el origen y tipología de los 

regímenes políticos, sus estructuras, funciones e instituciones, las formas en que 

los gobiernos identifican y resuelven problemas socioeconómicos, y las 

interacciones entre grupos e individuos decisivos en el establecimiento, 

mantenimiento y cambio de los gobiernos. 

 

Geopolítica. Designa la influencia determinante del medio ambiente 

(características geográficas, fuerzas sociales y culturales y recursos económicos) 

en la política de un Estado. Explica las formas de organización económica, social, 

política y militar. Permite la identificación de formas eficaces de comunicación al 

proporcionar una compresión de la estructura de las relaciones internacionales entre 

los estados. Además busca preparar al estudiante para que conozca, explique y 

reflexione sobre los acontecimientos, con espacio y tiempo específico, que han 

influido en la historia mundial vista desde la narración de sucesos a través de los 

medios periodísticos e informativos. 

 



 
 

     
U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 28 

Literatura Latinoamericana y colombiana. Escuelas y tendencias literarias, a 

partir de la obra de narradores latinoamericanos y colombianos más 

representativos, en la tradición literaria y periodística, para una aproximación al 

estilo, la historia y la cultura. Se trata de enlazar lo literario con los estilos 

periodísticos y como base para el desarrollo de contextos.  

 

Comunicación Autogestadada. Entendemos por gestión social, el proceso 

completo de acciones y toma de decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje 

de un problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de 

propuestas en la realidad. Utilizar la comunicación como componente básico para 

el proceso implica un aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, que 

les permite incidir en los procesos de la toma de decisiones dentro de la dimensión 

pública y privada y la misma política. Es por esta razón que, la comunicación  califica 

a la gestión para avanzar en el desarrollo social comunitario, brindando 

herramientas que le permitan al profesional de la comunicación desarrollar espacios 

de diálogos y participación mediante esta. 

 

Negociación de Conflictos. La negociación es el arte y la ciencia de asegurar 

acuerdos entre dos o más partes interdependientes. Los temas centrales de la 

negociación tienen que ver con la comprensión del comportamiento de individuos, 

grupos y organizaciones en el contexto de situaciones de conflicto, se adquiere la 

destreza para analizar conflictos y negociaciones. 

 

Expresión estética. La Expresión Estética pretende abordar desde lo teórico y lo 

práctico posibles respuestas a la pregunta que desde hace varios años viene 

rondando los ámbitos académico, tecnológico y cultural: ¿qué tipo de implicaciones 

tiene para la estética el uso de tecnologías digitales? 

 

Como hoja de ruta se establece la lectura de ensayos en los cuales sus autores 

asumen posiciones críticas enfrentadas de manera radical para negar o afirmar 
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posibles respuestas a dicha pregunta. En el aspecto práctico se habilita al 

estudiante en el manejo de herramientas que aportan nuevos conceptos a lo gráfico 

y a la animación de imágenes fijas, necesarios para el trabajo comunicativo en 

prensa y televisión. 

 

Narrativas Urbanas. La narrativa se ha constituido en “saber, oficio, práctica” que 

comparten productores y audiencias, saber que posibilita la inteligibilidad de lo 

comunicado, experiencia que permite generar comunidad de sentido sobre la 

comunicación La narrativa es una perspectiva para captar el significado o el 

funcionamiento de los fenómenos comunicativos; es una matriz de comprensión y 

explicación de las obras de la comunicación. 

 

El curso académico tiene como propósito la lectura, la comprensión y la discusión 

de textos teóricos del área de los estudios del fenómeno de las narrativas urbanas, 

así como la producción textual y la comunicación de los estudios culturales que 

tematizan la lectura y las representaciones de la ciudad moderna y sus derivas 

posmodernas. De igual manera el curso busca, de manera directa, realizar 

acercamientos comprensivos a presupuestos teóricos sobre prácticas investigativas 

en el terreno de las representaciones, los imaginarios y las narrativas urbanas y sus 

relaciones con el universo amplio de la cultura.  

 

Comunicación desde lo público. Materia en la cual el estudiante aprende a 

identificar correctamente las diferentes entidades estatales, su funcionamiento, 

igualmente conoce las diversas figuras constitucionales de carácter fundamental y 

ciertas conductas punibles. Sus implicaciones en los diferentes escenarios. 

 

Poderes Locales y Participación. Con este curso se busca que los y las 

estudiantes se acerquen a estos nuevos estudios de las ciencias sociales, 

reconociendo en ellos nuevas posibilidades de profundizar en el conocimiento de 

nuestras sociedades y de las identidades que ahí se forman, para aportar así a la 
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transformación creativa de los conflictos, diferencias e inequidades entre hombres 

y mujeres en nuestra sociedad. También se busca que los estudiantes tengan mayor 

respeto por las diferencias humanas y una valoración positiva por ambos géneros 

de manera que se contribuya a desmitificar la discriminación que recae 

especialmente sobre las mujeres. 

 

Legislación de Medios. Esta asignatura contribuye al Perfil Académico-Profesional 

del Educador Social, profundizando en el conocimiento del funcionamiento de los 

medios de comunicación social y las NNTT de la comunicación, de su influencia en 

la (re)construcción de las representaciones de la realidad de las personas y dotando 

de competencias para desarrollar, ante dichos medios, una actitud crítica y creativa 

resultante de una alfabetización mediática y tecnológica que potencia las 

posibilidades de participación activa de todas las personas, en la sociedad del 

conocimiento, con especial atención a colectivos con mayor riesgo de marginalidad. 

Ofrece conocimientos teóricos y analiza un conjunto de ejemplos de buenas 

prácticas llevadas a cabo con diferentes colectivos y en relación a distintos medios 

de comunicación y NNTT de la comunicación para ayudar a los(as) futuros (as) 

comunicadores (as) sociales a comprender intervenciones que podrá desarrollar en 

este ámbito.  

 

Área de Formación Profesional 

 

A. Componente Manejo de Expresión 

 

Gramática Castellana. Escribir bien y correctamente, es primordial en los 

Comunicadores. La estructura gramatical conlleva a desarrollar habilidades que 

permiten obtener las competencias mínimas para el buen uso del idioma castellano. 

En ese sentido, la cátedra desarrolla múltiples aspectos elementales y algo 

complejos buscando acercar al estudiante a los conceptos y la práctica.  
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Lingüística. Atiende  los aspectos psicológicos y sociológicos de la comunicación 

lingüística. Comprende el estudio sincrónico y diacrónico de la evolución del 

lenguaje. Además, cabe estudiar el lenguaje como fin en sí mismo, que constituye 

el estudio teórico, y como medio para ser aplicado a otras ramas del saber o a 

técnicas concretas. 

 

Semiótica. La adecuada comunicación es un problema que afecta todos los 

ámbitos de la vida humana y los espacios de formación universitaria deben 

garantizar a sus estudiantes el dominio de elementos interactivos que les permitan 

comunicarse eficientemente.  La semiótica es uno de esos escenarios en donde el 

estudiante vincula los procesos comunicativos cotidianos con la construcción de 

sentido de su realidad. 

 

El estudiante debe apoyar el desarrollo del curso con una actitud favorable hacia la 

lectura de su contexto social y cultural.  De la misma manera, debe estar abierto a 

la pluralidad de sentidos sin olvidar la univocidad de los significados del signo, a la 

construcción simbólica de su existencia en el mundo natural. 

 

Expresión y Diseño Gráfico.   Se encarga de la Comprensión y conceptualización 

de elementos básicos que permiten incorporar el diseño como una estrategia de 

producción y de análisis de propuestas de comunicación en distintos ámbitos. 

Lenguaje e identidad gráficos. Formatos noticiosos en los medios informativos. 

Requiere de los conceptos básicos y manejo de programas de computador. 

 

Prensa. Es un taller que fundamenta el funcionamiento de un medio de 

comunicación impreso. El objetivo es formar las competencias necesarias para 

editar y distribuir un medio de comunicación impreso, por lo cual el alumno será 

capaz de aplicar técnicas de reporteo e investigación periodística, producir el textos 

periodístico informativo, aplicar técnicas de redacción y gramática, conocimiento y 
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uso de fuente, aplicación de técnicas de diagramación. También se aborda 

conceptos básicos de historia y estructura de los medios impresos. 

 

Diseño Editorial. Esta cátedra hace especial énfasis en el manejo del diseño para 

medios. Con ello se consigue tener un conocimiento completo y, además, de realizar 

visitas a los diferentes medios locales, regionales y nacionales para que lo teórico 

se sume a lo práctico. Desde una tapa hasta la diagramación y diseño de cualquier 

impreso hasta conocimientos básicos para el diseño para medios digitales.  

 

Fotografía. Orientada hacia el estudio de la fotografía con fines periodísticos. Se 

pretende que el estudiante entienda la fotografía como un medio técnico para 

indagar la naturaleza de la imagen, su significación y funcionalidad. De igual 

manera, incentivar en ellos la capacidad crítica de tal manera que se formen como 

autores. Durante este semestre se hace énfasis en fotografía en blanco y negro, 

fotografía a color (diapositivas y sonovisos).  Requiere de las bases del diseño 

gráfico. Tiene como herramienta fundamental la tecnología, por tanto sus prácticas 

se realizarán en laboratorios provistos de equipos y software para fotografía 

periodística. Así mismos, se hará énfasis en la importancia del manejo de imágenes 

en los medios de comunicación. Se capacitará en el manejo de los medios 

interactivos. Preparación en reportería gráfica, imagen digital, fotografía publicitaria 

y otros géneros. Incluye sesiones de práctica en laboratorio análogo y digital. 

 

Géneros Informativos. Las diferentes entrevistas, los temarios, la recolección de 

información y el informe especial en todas sus dimensiones, permiten desarrollar 

una estructura mental, conceptual y práctica del estudiante, para fortalecer la línea 

de redacción. Para ello docente orienta el proceso y los estudiantes desarrollan los 

temas, bajo los parámetros indicados en la cátedra de prensa. 

 

Radio. Para el desarrollo de esta asignatura es importante combinar teoría y 

práctica, que incluye conceptos y técnicas de comunicación en el medio radial. 
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Requiere del criterio del manejo responsable y ético de la información. Brinda la 

oportunidad de aplicar las habilidades en redacción y presentación de formatos 

radiofónicos, técnicas de expresión oral teniendo en cuenta la vocalización, dicción, 

interpretación de texto, lectura e improvisación. La metodología que se utilizará será 

magistral y taller, donde se aplicarán permanentemente  conocimientos teóricos y 

el manejo práctico en el que se desarrollarán noticias, entrevistas, informes 

especiales, encuestas de calle, reportería, boletines informativos y demás prácticas 

del medio radial. 

 

 

Géneros de Opinión. El ejercicio   periodístico   implica   de  una  vasta   etapa  de  

información  y  de  experiencias,  de  manera, que  cuando  se  logre  un  

conocimiento apropiado de  las  áreas  sociales,  económicas  y   políticas,  se  

cuenta   con  la  capacidad  de  análisis. De  esta  manera se  puede   opinar   sobre  

ellos,  a  través  de  los  artículos,  editoriales,  columnas, críticas, perfiles,  

caricaturas   y foto noticias. 

 

Medios de Comunicación Local. Teniendo  presente   que   uno  de  los   énfasis  

del  programa  de  Comunicación  Social es  en  Periodismo  Comunitario,  es  muy  

importante   que  los  alumnos  conozcan   la  forma   como  están  constituidos y  

cómo  funcionan  los  medios  de  comunicación local y contextualizarlos con las 

realidades locales. 

 

Televisión. Es fundamental el manejo conceptual, conocer la terminología, los 

equipos y su funcionamiento, las áreas de trabajo y sus funciones y los procesos de 

preproducción, producción y post producción. Junto a las características y 

posibilidades expresivas, comunicativas y creativas del lenguaje de la imagen-

movimiento, basado en el estudio juicioso de la realidad social. Es una materia 

teórico-práctica, que permite conocer y adquirir las destrezas en el manejo de 
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procesos, equipos y roles de trabajo, para hacer productos comunicativos dentro 

del medio de la televisión, con criterio. 

 

Géneros Interpretativos. La crónica y el reportaje son por excelencia los géneros 

narrativos e interpretativos que pretenden desarrollar en el estudiante una actitud 

investigativa, de consulta de fuentes y de desarrollo discursivo de alto nivel, donde 

se combina la buena redacción con los elementos de color. El trabajo es dirigido 

para cada estudiante complementado con los ejercicios y trabajos prácticos con 

todos los elementos que requieren los dos géneros.  

 

Medios Alternativos de Comunicación. Los medios alternativos, como parte del 

esfuerzo de mercadotecnia, es parte de toda una cadena que componen el 

marketing mix, lo que nos indica que si el concepto de marketing tiene que ver con 

los deseos y necesidades del comprador, es el comportamiento de este la clave 

para una publicidad eficaz. Para lograr un nivel de persuasión y provocar la acción 

de compra, la investigación de las necesidades y motivaciones también es parte de 

la eficacia de la publicidad y por ende de la comunicación como herramienta 

ineludible para su elaboración. Bajo este enfoque integral, presentamos esta 

asignatura en medios alternativos en su primer nivel, cuyo propósito es que el 

estudiante maneje conceptos que intervienen en el quehacer publicitario. Así 

mismo, estudiar la relación publicidad marketing, comunicación, estrategias 

creativas, el mensaje y la línea argumental utilizada para persuadir al comprador.  

 

Taller de Producción de Medios. Incluye un taller por cada medio de comunicación 

masivo: radio, prensa y televisión.  

 

Taller de Radio: El objeto de estudio es la Producción Radial en la que se 

lleva a la práctica los principales géneros periodísticos y formatos utilizados 

en las estaciones radiofónicas. Pretende contribuir al perfeccionamiento de 

la expresión oral y escrita, apoyado en la investigación y el desarrollo práctico 
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de la preproducción, producción y postproducción radial. Además despierta 

el sentido crítico frente a la realidad de la radio, habilita al estudiante en la 

redacción, creación y presentación de formatos radiofónicos. 

  

Taller de Televisión: Fortalecimiento del conocimiento acerca de las 

características del periodismo televisivo, sus principales estructuras y 

manejos tanto en el medio colombiano como el internacional. Se realizará a 

través de ejercicios prácticos desde cada uno de los principales géneros, con 

un criterio definido no sólo en lo procedimental, sino también frente al 

compromiso de análisis, interpretación, crítica y sentido tanto informativo 

como formativo de la sociedad. Se tiene en cuenta la presencia de la 

tecnología en los recursos televisivos empleados en los sistemas de 

información. Busca identificar y reconocer el actual momento histórico por el 

que atraviesan los diversos géneros de televisión informativa en Colombia y 

el mundo; y la familiarización de los estudiantes con los términos, equipos y 

metodologías empleados para la concepción, realización y emisión de 

noticieros y programas de carácter periodístico en televisión. 

 

Taller de prensa: Aplicación de las técnicas de producción, diseño, redacción 

y presentación de los géneros periodísticos como trabajo complementario a 

lo realizado en cada cátedra específica.  

 

 B. Componente Tecnológico 

 

Computación y Autoedición. Computación y Autoedición debe proporcionar al 

estudiante las herramientas conceptuales y de competencias básica relacionadas 

con el quehacer gráfico, necesario para la creación, elaboración, desarrollo y 

ejecución de ejercicios prácticos en el taller, con el acertado suministro de 

conocimientos  presentados por el docente para que sean adquiridos y multiplicados 

de la mejor forma por el estudiante. 
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El docente orientará los procesos y asignará temas de investigación que 

comprometan al estudiante con el desarrollo del mismo y estos conceptos se 

aplicarán a requerimientos de evidencia a los cuales se les hará seguimiento para 

evaluar la capacidad de síntesis creativa y comunicativa del diseño. 

 

Tecnología de la Comunicación. Utilización del computador en las diversas áreas 

de desempeño como la investigación, edición de sonido, edición de televisión, es 

decir, el papel de la informática como herramienta de producción de medios. 

Capacitación del manejo de Power point, publisher, como herramientas 

fundamentales en el diseño, para la presentación interactiva de trabajos etc. 

Adicionalmente se incluirán otras herramientas de multimedia. Una vez se tenga el 

conocimiento previo, preciso y amplio del manejo de sistemas, en esta etapa se 

busca que el estudiante adquiera conocimientos teórico-prácticos de los programas 

más avanzados de diseño gráfico como Corel Draw, Page Maker, y otros; de 

diseños de página web, internet avanzado, programas de diseño de comunicación 

para audio y video, producción para multimedia y otros 

 

E-Comunicación. Permite la apropiación de conocimientos en el área de la 

informática, características predominantes de la sociedad de la información y las 

habilidades que se deben adquirir para ser competitivos profesionalmente en el 

momento actual. Los conceptos que se espera manejen los estudiantes están 

relacionados con la comunicación electrónica a través de correo y chat, búsqueda 

y acceso a información, utilización de bases de datos y del internet como 

herramienta de investigación. 

 

C. Componente de Gestión 

 

Análisis Económico. Lograr que los estudiantes se aproximen a la cotidianidad de 

la vida económica nacional y latinoamericana. Aplicación de los conocimientos 
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teóricos en la interpretación noticiosa. Seguimiento y análisis de los principales 

acontecimientos económicos, a través del cubrimiento de los medios. Identificación 

de tendencias y de elementos teóricos y conceptuales. Redacción de ensayos y 

artículos periodísticos.  

 

Desarrollo local y regional. Las nuevas tendencias de la economía mundial están 

ratificando cada vez más la importancia de lo local y regional en el desarrollo de las 

naciones en el mundo.  La discusión sobre la efectiva capacidad de planeación y 

gestión del desarrollo de las instancias locales se ha centrado en los últimos años, 

en los procesos de cómo llevar a cabo las intervenciones en el territorio y que éstas, 

efectivamente generen mayores dinámicas en el crecimiento y desarrollo 

económico y social de su población.  

 

En ese contexto, el desarrollo de la presente temática se justifica en la medida que 

discutir y analizar los aspectos más relevantes en la temática del desarrollo regional 

y local y la gestión pública, se constituye en un ejercicio académico, que no sólo 

permite la apropiación del estudiante de estos conocimientos, sino que a su vez 

posibilita herramientas útiles para el diseño de acciones (públicas o privadas) de 

intervención y más aún, plantear alternativas o nuevas formas de intervención 

territorial.  

 

Mercadeo y Publicidad. Entender la Publicidad como una comunicación masiva no 

personal y pagada, de promoción de ideas, bienes o servicios, destinada a difundir 

a través de de los medios de comunicación con el objeto de motivar al público hacia 

una acción de consumo, conocer sus principios, mecanismos, estrategias y cómo 

es la publicidad una herramienta de la mercadotecnia, es la meta de esta asignatura 

para lograr adentrar a los estudiantes en el maravilloso mundo de la publicidad y 

mercadotecnia. 
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Gerencia de Medios. Estudiar y evaluar las políticas periodísticas, económicas y 

coyunturales de los medios de comunicación masivos es una tarea que debe 

conocer el estudiante. Las posturas de los grandes monopolios frente a sus 

empresas periodísticas, la relación con la actividad política y social del país hacen 

parte de este seminario que busca ante todo tener un criterio crítico frente a lo que 

vemos, leemos y escuchamos.  

 

Comunicación Estratégica. Las demás formas de comunicación que se deben 

aplicar en cualquier evento, son escasas entre los comunicadores, por ello surge lo 

alternativo que se enfoca en la realidad para aplicar los conocimientos. En ese 

sentido la materia tiene como fin definir algunas formas de llevar la comunicación a 

través de campañas institucionales en todas las áreas como política, salud, 

educación y otras donde se involucren los medios masivos y se llegue con mensajes 

claros a la comunidad. Todo ello se combina con el conocimiento en otras áreas 

organizacionales. 

 

D. Componente de Investigación 

 

Epistemología. Como es conocida la epistemología es el estudio del conocimiento 

desde todos los ángulos, como el crítico y científico, de sus principios y resultados, 

así como la epistemología de las ciencias del racionalismo y sus autores. La materia 

busca complementar la lógica y de esa manera tener mayor alcance y profundidad 

en otras áreas del conocimiento. Permite al estudiante la formación del pensamiento 

científico, mediante el desarrollo de competencias cognitivas, creación del 

conocimiento, argumentación y justificación de lo creado para la validación social. 

Facilita la formación de la capacidad para interpretar, argumentar y proponer 

soluciones a problemas de la realidad.  
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El objetivo principal es el introducir al futuro comunicador social en el proceso 

investigativo, a través de la profundización en los diferentes métodos de 

investigación. 

  

Estadística Descriptiva. A menudo se piensa que la Estadística solo sirve para 

aspectos matemáticos y algunas veces se la ve como súper aburrida, pero contrario 

a esas ideas la Estadística es una disciplina importante que se aplica a cualquier 

ciencia. A través de la Estadística se pueden recoger, organizar y posteriormente 

analizar datos en relación con un aspecto específico, para así obtener evidencias 

más concretas sobre lo que se esté analizando. Desde esta perspectiva, puede 

decirse entonces que la Comunicación Social también tiene relación con la 

Estadística, ya que son muchos los temas y aspectos en los que el Comunicador 

Social para dar una información completa y veraz necesita utilizar la estadística para 

lograr tal objetivo. La Estadística no ofrece soluciones a problemas o situaciones, 

pero si es un fundamento esencial para obtener una visión amplia o panorámica de 

un problema y a partir del análisis que se realicen de los datos establecer 

alternativas o soluciones. 

 

Investigación cuantitativa. Herramientas de investigación cuantitativa para 

comunicadores sociales. Acceso y utilización de bases de datos, hojas de cálculo y 

gráficas. Manejo e interpretación de sondeos y encuestas. 

 

Investigación Cualitativa. Concepciones teóricas relevantes a la investigación en 

ciencias sociales. Revisión de las posiciones de diferentes teóricos. Tiene en cuenta 

el tema de los paradigmas en la investigación vista desde el papel del comunicador 

social en las dinámicas de la comunidad, de las organizaciones y en los medios 

masivos de comunicación. Técnicas de las ciencias sociales y humanas aplicables 

a la investigación periodística: Historia oral e historia de vida, la entrevista 

cualitativa. 

  



 
 

     
U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 40 

Anteproyecto de Investigación. La investigación se encuentra estrechamente 

asociada al cambio y a la  transformación social, espiritual, económica, cultural, 

política y educativa de nuestros pueblo  porque a la postre ella establece las 

condiciones básicas que posibilitan estos cambios y transformaciones. La práctica 

y la experiencia nos han enseñado que sin el apoyo y la ayuda de la investigación  

no podemos conocer la realidad, y sin este conocimiento no es posible cambiarla o 

transformarla. La historia de las ciencias  las artes y la cultura nos demuestran cómo 

la noción de investigación, ya sea en su dimensión teórica, empírica o axiológica, 

ha estado presente  en todos los procesos de cambio. 

 

La investigación , se ha constituido en un camino para conocer la realidad y un 

procedimiento  reflexivo, sistemático, controlado y crítico que ha posibilitado 

interpretar las hechos y fenómenos, relaciones y leyes, plantear problemas y buscar 

soluciones, y en general preparar el camino y crear las condiciones para estos 

cambios. 

 

 

Proyecto de Investigación. Se hace investigación para  generar un mejor 

pensamiento de la situación actual, con base en conocimientos objetivos que sirven 

para construir sociedades pluriétnicas y multiculturales más justas y democráticas. 

El saber investigar, necesita un aprendizaje previo. Se aprende a investigar, 

investigando. Porque el investigador refleja su pensamiento, su manera de concebir 

el mundo, su forma de abordar situaciones de la vida, de allí la importancia de 

orientar al estudiante con relación a su perfil de investigador con asignaturas como 

la investigación, para aprender a  investigar. 

 

Saber investigar hace parte de la formación del Comunicador Social porque le 

permitirá obtener un pensamiento sistémico y creativo, modelos mentales diversos, 

trabajo en equipo, visión compartida y la formación de una disciplina investigadora  

que permite la comprensión, la crítica, el análisis y la síntesis en  la  realización de 
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sus quehaceres, en el ejercicio de sus posteriores labores como Comunicador 

donde necesitará  criterios profundos, claridad conceptual y jerarquía de ideas, 

distinguir los hechos de las interpretaciones (ser objetivo), y hallar las causas 

profundas de los hechos: “no se pueden resolver los problemas sociales en tanto 

no se comprenda cómo surgieron y por qué persisten. 

 

Desarrollo de Investigación. En la formación del  comunicador social  la 

Metodología de la Investigación Científica. La asimilación de cada una de las etapas 

y estrategias del método científico es fundamental, no sólo para la realización de 

una propuesta práctica de investigación, sino, igualmente para el desarrollo de la 

misma hasta la presentación de los informes finales. 

 

Socialización de la Investigación. Una vez culminado el proceso donde el 

estudiante estructura y desarrolla su propuesta de investigación, realiza los ajustes 

necesarios para soportar teórica, práctica y científicamente, la investigación y la 

estrategia de socialización, presentación y entrega de resultados. Al final presenta 

una estrategia para continuar con su desarrollo y las posibilidades que genera a 

futuro.   

 

Énfasis 

 

A. Énfasis Organizacional 

 

Comunicación Corporativa. La comunicación de las organizaciones consiste en 

recibir y transmitir información dentro de su contexto, conformando por 

comunicaciones internas y externa. La comunicación corporativa tiene como 

finalidad establecer relaciones óptimas entre la institución y los públicos con los que 

se relaciona, para generar un impacto social e imagen pública adecuada a sus fines 

y actividades.  La asignatura propicia el desarrollo de habilidades efectivas de 

comunicación en administración de los escenarios organizacionales, permitiendo 
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dar respuesta a las necesidades y demandas de su entorno organizacional. Aplicar 

las tecnologías de la información y la comunicación para optimizar el trabajo y 

desarrollo de la organización. 

 

Cultura y Ética Organizacional. La asignatura Ética y cultura organizacional es de 

naturaleza teórica y tiene como finalidad promover en el estudiante el conocimiento 

de los fundamentos del comportamiento organizacional de tal manera que adopte 

una actitud de compromiso honesto y de un desempeño excelente con su quehacer 

profesional. La materia siendo de orden actitudinal se enmarca en la filosofía 

administrativa y pretende articular el rol de las personas y los grupos sociales con 

la misión y visión de las organizaciones. 

 

 

Teorías Organizacionales.  La asignatura teoría organizacional abarca dos 

conceptos (Teorías organizacionales y la Gerencia en las organizaciones) que 

aunque pueden confundirse, son en su esencia diferenciadores.  Las teorías 

organizacionales, se orientan al estudio del funcionamiento de una organización y 

su estrecha relación con el entorno en donde se haya ubicada.  El entorno se 

considera tanto en su parte interna como externa y por tanto se incluyen algunas 

variables así: Estructura, funciones y relaciones laborales que de ésta se derivan; 

los procesos y los procedimientos que coadyuvan al logro de las metas y objetivos 

a corto o largo plazo, siempre y cuando se usen los recursos (Humanos, físicos y 

financieros) de manera eficiente y eficaz, en pro del éxito de la misma. 

 

La gerencia suele referirse a las prácticas gerenciales, las cuales se fundamentan 

en la planeación, la organización, la dirección, y el control enfocadas a la 

productividad fin último de las organizaciones. 

 

Gerencia y Auditoria de la Comunicación. La cátedra propone un recorrido que 

permita identificar claramente como primera parte la Estructura administrativa y 
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organizacional  del Estado, como tema siempre vigente y de interés general para 

los preocupados por el orden jurídico la forma y estructura del estado, así como de 

las entidades privadas. Como segunda parte se profundizará, en La auditoría de 

comunicaciones como el proceso mediante el cual el analista determina si la 

organización está comunicando eficazmente su identidad y estrategia. 

 

B. Agenda Pública y Democracia 

 

Taller de Géneros Periodísticos. La cátedra Taller de Géneros Periodísticos parte 

de la necesidad de formar comunicadores integrales, que reconozcan las diversas 

formas en que se presenta la información, independientemente del formato y del 

medio de comunicación en que se publica o transmite, pero que identifiquen las 

diferencias que surgen entre uno y otro, sus principales características y atributos. 

Sin embargo, el carácter práctico de la clase, obliga al educando a la permanente 

creación de producción periodística, con el fin de afianzar sus conocimientos en la 

materia y fortalecer sus aptitudes en redacción, creatividad, estilo, manejo de 

fuentes y, por supuesto, investigación. 

 

Administración Pública. La administración pública es la instancia de conexión e 

interrelación entre Estado y sociedad, arena donde se dirimen los conflictos políticos 

y de intereses, espacio de producción de bienes y servicios para los ciudadanos, 

las empresas y la sociedad. Hace más de un siglo se constituyó en objeto de estudio 

de la Ciencia Política, desarrollándose desde ese tiempo diversos enfoques y 

teorías interpretativas. 

 

Aproximarse al estudio de la administración pública requiere el dominio de 

conceptos como Estado, mercado, sociedad civil, burocracia, entre muchos otros. 

Es por ello que la misma se encuentra en el ciclo de formación básica de fuerte 

contenido teórico e iniciador de los debates y discusiones acerca de la relación entre 
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administración pública y la realidad política, organizacional, cultural, procedimental, 

social y económica. 

 

Periodismo y Conflicto Armado. Si bien es cierto, no todos los comunicadores  

cubren información desde zonas de combates, no obstante la prensa de debe 

contemplar como un grupo privilegiado al que se le ha encomendado socialmente 

la responsabilidad de informar sobre hechos particulares, pero que además de ello, 

cuenta con el poder de constituirse a si mismo como un medio de presión, una forma 

de conciencia o un medio de influencia sobre la opinión publicar la conducta social, 

en relación con las motivaciones o actuaciones de los diversos actores inmersos en 

un mismo hecho bélico, en este caso Colombia.   

 

Jurisprudencia. Examinar la complejidad institucional y normativa del arreglo 

jurisdiccional de controversias, a través del estudio de los diversos tribunales y su 

jurisprudencia, abordando dos temas-clave: la pretendida necesidad de 

coordinación entre instituciones y los llamados riesgos de la fragmentación del 

derecho internacional derivados de las posibles incongruencias interpretativas. 

 

 

C. Periodismo Cívico y Comunitario 

 

Taller de Géneros Periodísticos. La cátedra Taller de Géneros Periodísticos parte 

de la necesidad de formar comunicadores integrales, que reconozcan las diversas 

formas en que se presenta la información, independientemente del formato y del 

medio de comunicación en que se publica o transmite, pero que identifiquen las 

diferencias que surgen entre uno y otro, sus principales características y atributos. 

Sin embargo, el carácter práctico de la clase, obliga al educando a la permanente 

creación de producción periodística, con el fin de afianzar sus conocimientos en la 

materia y fortalecer sus aptitudes en redacción, creatividad, estilo, manejo de 

fuentes y, por supuesto, investigación. 
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Periodismo Investigativo. La cátedra Periodismo Investigativo parte de la 

necesidad de formar comunicadores integrales, capaces de seguir un método que 

les permita identificar problemáticas que aquejan a un grupo importante de la 

comunidad, o a toda ella; manejar rigurosamente la información y las fuentes para 

construir una pieza periodística que decante las causas o determinantes de dicha 

problemática y sus efectos en toda la sociedad. Todo ello a la luz de la ética 

profesional y considerando la información y la comunicación como productos 

sociales y poderosas herramientas para ejercer una labor de control y movilización 

social. Se basa en el estudio de las fuentes, casos de interés y la redacción a partir 

de las técnicas periodísticas para los diferentes tipos de medios.  

 

Periodismo y Conflicto Armado. Si bien es cierto, no todos los periodistas cubren 

información desde zonas de combates, no obstante la prensa de debe contemplar 

como un grupo privilegiado al que se le ha encomendado socialmente la 

responsabilidad de informar sobre hechos particulares, pero que además de ello, 

cuenta con el poder de constituirse a sí mismo como un medio de presión, una forma 

de conciencia o un medio de influencia sobre la opinión publicar la conducta social, 

en relación con las motivaciones o actuaciones de los diversos actores inmersos en 

un mismo hecho bélico, en este caso Colombia.   

 

Periodismo Digital. La web 3.0, hace realidad la construcción colaborativa de 

contenidos aportando la participación ciudadana en la recopilación de información, 

elaboración de documentos, cubrimiento de noticias, editorialización de posturas 

frente a hechos, multiplicación de maneras para auto formarse a través de cursos 

virtuales, instructivos, wikis, blogs, entre otras. Sin embargo,  aunque la frontera de 

la información sea más estrecha, el abismo del analfabetismo digital crece. 

Usadores de la web publican, postean, y hacen pública cantidades incontables de 

información cada hora, la mayor parte de las veces desinforman y sacrifican los 
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contenidos con narrativas inadecuadas y poco eficaces para la internet y las 

plataformas digitales. 

 

4.2.2 Ejes transversos 

 
La transversalidad, según Rivera y Cárdenas (1998), son los elementos 

diferenciadores que identifican a un programa académico a través de su currículo, 

ya que su enfoque y  entorno educativo es encaminado a representar tanto para 

docentes y alumnos mejores niveles de formación, temáticas que no se limiten 

exclusivamente a aspectos disciplinares de cada profesión, sino que también 

incluyen enfoques que vinculan aspectos importantes asociados con el entorno 

social, económico, cultural, ambiental, etcétera.  (Rueda Galvis, 2013). 

 

Por lo anterior en el programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco 

de paula Santander seccional Ocaña se definen los siguientes ejes transversos, los 

cuales marcan identidad a lo largo de su malla curricular:  

Comunicación y medios de comunicación: entendiendo la comunicación como 

elemento fundamental en todos los ámbitos del ser humano para compartir un 

mensaje, y como factor principal para la a creación de  estrategias comunicativas 

para llevar la información a cualquier parte del mundo, como los son medios 

masivos de comunicación, desatancando como la prensa, radio,  televisión y redes 

sociales, los cuales utilizados por los aprendices y docentes en su proceso de 

formación. 

 

Desarrollo social: Los estudiantes cada semestre en las asignaturas 

correspondientes a los componentes de formación de humanidades y ciencias 

sociales y gestión,  se vinculan con la sociedad, generando estrategias innovadoras 

e incluyentes aportando al desarrollo social debido al contexto en el que se 

encuentra inmersa nuestra institución como lo es la región del Catatumbo.  
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Tecnología: el programa no puede ser ajeno a la era tecnológica en la que está 

inmersa esta nueva generación, pues se ha convertido en una herramienta 

indispensable para la comunicación, es por esto que en el recorrido por el currículo 

se encuentra reflejada en gran parte de las asignaturas. 

 

Investigación: la investigación es un elemento diferenciador del programa, debido 

que no solo se imparte en toda una línea curricular desde el primer semestre hasta 

el décimo como como método para la construcción de nuevos conocimientos, sino 

que a medida que los estudiantes realizan sus trabajos periodísticos deben recurrir 

a la investigación para llegar a la información de manera eficiente.  

 

Comunicación Organizacional: La comunicación de las organizaciones consiste 

en recibir y transmitir información dentro de su contexto, conformando por 

comunicaciones internas y externa. La comunicación corporativa tiene como 

finalidad establecer relaciones óptimas entre la institución y los públicos con los que 

se relaciona, para generar un impacto social e imagen pública adecuada a sus fines 

y actividades.   

4.2.3 Créditos académicos 

 
El plan de estudios está estructurado en diez semestres con 165 créditos 

académicos, en la siguiente tabla, se puede apreciar la distribución de créditos 

académicos por semestre. 

 

Tabla 3. Distribución de créditos académicos por semestre 

Semestre I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL 

Créditos 16 16 18 18 17 17 17 18 16 12 165 

Fuente. Plan de Estudios de Comunicación Social 
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Tabla 4. Trabajo independiente 

 
No. 

Créditos 
Horas Teóricas Horas 

Presenciales 
Monitoreo Laboratorio * TIE ** TAE 

(semana) 

4 5 4 1 0 7 12 

4 3 1 2 6 12 

3 2 1 5 4 12 

2 1 1 8 2 12 

1 1 1 8 2 12 

0 0 1 11 0 12 

3 4 3 1 0 5 9 

3 2 1 2 4 9 

2 1 1 5 2 9 

1 1 1 5 2 9 

0 0 1 8 0 9 

2 3 2 1 0 5 8 

2 1 1 2 2 6 

1 1 1 2 2 5 

0 0 1 8 0 9 

1 2 1 1 0 2 4 

0 0 1 2 0 3 

* (TIE) Trabajo Independiente del Estudiante 

** (TAE) Total  Actividades Estudiantes (Semana) 

Fuente. Plan de Estudios de Comunicación Social 



4.2.4 Malla curricular



 

4.3 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

 
Se han adoptado los que se han considerado definen el propósito de la formación 

del comunicador social y que están contenidos en la Resolución No. 3457 de 2003 

por la cual se definen las características específicas para los programas de pregrado 

de comunicación e información, define que la formación que se imparte debe 

propender por: 

 

• La formación de un pensamiento crítico y analítico para la interpretación 

amplia, de los fenómenos y contextos socio-culturales, así como de las 

implicaciones sociales, políticas y económicas de su profesión. 

 

• La utilización adecuada de las estrategias comunicativas directas y 

mediatizadas y el desarrollo de las competencias en lengua materna que permitan 

la elaboración de mensajes en los diferentes medios. 

 

• La actuación de acuerdo con los fundamentos éticos y políticos que den 

cuenta de la responsabilidad profesional en los procesos de mediación social. 

 

• La cultura del trabajo interdisciplinario para la conceptualización de 

problemas, la actividad investigativa y el desempeño profesional. 

 

• El compromiso social, el respeto a la diferencia y la responsabilidad 

ciudadana. 

 

• El discernimiento ético, frente a los problemas humanos y sociales que debe 

enfrentar. 

 

• El dominio del discurso oral y de la producción escrita. 

 El desarrollo en el estudiante del conocimiento y dominio de sí mismo. 
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4.4 FLEXIBILIDAD 

 
La flexibilidad en el programa de Comunicación Social, de la UFPSO, está 

concebida en su estructura curricular, a través de la implementación de estrategias 

pedagógicas y didácticas que están de acuerdo con el modelo pedagógico adoptado 

por la Universidad, el Constructivista Social, el cual considera que el conocimiento 

además de formarse por las relaciones entre el ambiente académico y el estudiante, 

es altamente influenciado en su apropiación por el entorno social en el cual se 

desarrolla. 

 

Las distintas asignaturas del plan de estudios conciben que el desarrollo de los 

contenidos programáticos se enfoque en profundizar sobre diferentes aspectos de 

interés para docentes y estudiantes, a través de prácticas pedagógicas 

desarrolladas en el aula de clase y durante el trabajo independiente de los alumnos, 

las cuales buscan dar soluciones a las necesidades del entorno social, posibilitando 

el estudio de nuevas temáticas o problemáticas que expresen los avances y las 

preocupaciones producidos o surgidos en el campo de conocimiento de la 

comunicación o los vinculados al ejercicio de la profesión. 

 

Flexibilidad Curricular 

 

En la medida que el plan de estudios le ofrece al estudiante la posibilidad de 

aprender de acuerdo a sus necesidades y desde su interés particular. El estudiante 

puede: 

 

 Matricular el número de créditos que desea cursar (hasta 18 créditos)  por 

semestre siempre que cumpla con los requisitos del plan de estudios  

 Escoger el énfasis de su interés en noveno semestre. 

 Avanzar en las diferentes áreas de acuerdo a su interés particular matriculando 

cátedras sin prerrequisitos. 
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Flexibilidad Metodológica 

 

Metodológicamente el programa está diseñado  para crear múltiples alternativas de 

aprendizaje entre ellas, las diferentes prácticas y estrategias pedagógicas utilizadas 

en el programa como: 

 

 Utilizar la plataforma Moodle para apoyar la virtualidad en el desarrollo de los 

contenidos programáticos de las asignaturas y mantener el contacto entre 

docentes y estudiantes del programa. 

   Desarrollar cursos de nivelación para estudiantes de primeros semestres en 

el área  redacción y expresión oral. 

 Ofrecer cursos  intensivos y vacacionales.  

  Monitorias y horas de asesoría de los docentes para apoyar a los estudiantes 

en su propio ritmo de estudio. 

   Monitorias de estudiantes para que apoyen a sus compañeros en el 

desarrollo de diferentes actividades académicas. 

  Prácticas y visitas  para que los alumnos tengan un acercamiento a un 

ambiente laboral.  

   Utilizar distintas metodologías de trabajo presencial e independiente para el 

desarrollo de los contenidos programáticos de las asignaturas del programa. 

 

Flexibilidad Administrativa 

 

Le permite al estudiante abarcar los requisitos del plan de estudios de acuerdo a 

sus condiciones personales, familiares y económicas; se puede: 

 

 Realizar cursos de nivelación, intensivos o de profundización en periodos de 

vacaciones. 

  Existen distintas modalidades de proyecto de grado entre las cuales el 

estudiante escoge la de predilección.  



 
 

     
U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 53 

  Presentar homologación de materias cursadas en otras instituciones de 

educación superior. 

 La posibilidad de validar alguna asignatura del plan de estudios en la que el 

estudiante considera que tiene conocimientos y habilidades previos para 

aprobarla. 

 

4.5 INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
La interdisciplinaridad en el programa de Comunicación Social de la UFPSO, es un 

componente esencial en el proceso formativo de los  estudiantes, que permite 

articular los cursos distribuidos en componentes de formación para analizar 

académicamente la solución a situaciones teóricas y reales a las que deben 

enfrentarse los futuros profesionales, posibilitando una articulación entre 

asignaturas que promueven un aprendizaje más autónomo encaminado al 

desarrollo de conocimientos y competencias genéricas y específicas que deben 

acreditar los recién egresados para desempeñarse satisfactoriamente en su vida 

profesional, considerando siempre su responsabilidad social en el desarrollo 

regional y del país. 

 

El diseño del plan de estudios está estructurado para que todas las asignaturas 

permitan la interacción de docentes y estudiantes con otras disciplinas necesarias 

para la formación de Comunicación Social, teniendo los siguientes componentes de 

interdisciplinaridad: 

 

 En lo que se refiere al componente conceptual, se establece 

interdisciplinariedad dado que  asignaturas como Sociología de la 

comunicación,  Comunicación, cultura ciudadana y Comunicación para el 

desarrollo,   los docentes realizan trabajos en conjunto de extensión a la 

comunidad con propuestas y estrategias que apuntan a un desarrollo social 

de gran impacto.  
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 Con la existencia en el pénsum de asignaturas encaminadas al desarrollo de 

la cultura de la investigación, como: Epistemología, Estadística descriptiva, 

Investigación cualitativa, Investigación cuantitativa, Anteproyecto de 

Investigación, Proyecto de Investigación, Desarrollo de la investigación y 

Socialización de Investigación. Los estudiantes tienen la posibilidad de 

formular y ejecutar proyectos interdisciplinares donde integran los 

conocimientos de distintas asignaturas para aplicarlos en contextos reales, 

convirtiéndose estas propuestas en insumo para los semilleros de 

investigación que apoyan el programa.  

 
 

4.6 INTEGRALIDAD  

 

La integralidad del Currículo del programa depende de la construcción y 

modificación del mismo con base en los aportes que realicen los tres estamentos 

de la  universidad, buscando  de manera permanente mejorar la calidad de la 

formación que se ofrece a los estudiantes a través de currículos orientados a 

desarrollar las diferentes competencias  en la que se forma el profesional. En la 

siguiente Tabla se puede observar las dimensiones que abracan cada asignatura 

que permiten evidenciar la integralidad del programa:  

 

Tabla 5. Integralidad del currículo 

Semes
tre  

Asignaturas 
Crédito

s 
Dimensi
ón Ética 

Dimensió
n Estética 

Dimensión 
Ambiental 

Dimensión 
Filosófica 

Dimensión 
Política 

Dime
nsión 
social 

I 
Principios de 
la 
comunicación 

3 N/A N/A N/A X N/A N/A 

I 

Cátedra 
Francisco de 
Paula 
Santander 

3 x N/A N/A N/A N/A N/A 

I 
Historia de 
Colombia 

2 N/A N/A N/A N/A X X 
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I Gramática 4 N/A x X X N/A N/A 

I Lingüística 3 N/A x X X N/A N/A 

I Epistemología 2 N/A x X X N/A N/A 

II 
Teorías de la 
comunicación 

3 N/A N/A N/A X N/A X 

II Lógica 2 N/A N/A N/A X N/A N/A 

II 
Nación y 
Diversidad 
Cultural 

2 N/A N/A N/A N/A X N/A 

II 
Introducción a 
la ciencia 
política 

2 N/A N/A N/A N/A X X 

II Semiótica 2 N/A N/A N/A X N/A X 

II 
Computación 
y Autoedición 

3 N/A X N/A N/A N/A N/A 

II 
Estadística 
descriptiva 

2 N/A N/A N/A N/A N/A X 

III 
Sociología de 
la 
comunicación  

3 N/A N/A N/A N/A N/A X 

III 
Psicología de 
la 
comunicación 

3 N/A N/A N/A X N/A X 

III 
Proyecto de 
vida y 
sociedad 

2 X N/A N/A N/A N/A N/A 

III Geopolítica 2 N/A N/A N/A N/A X X 

III 
Expresión y 
diseño grafico 

3 N/A X N/A N/A N/A   

III Prensa 4 N/A N/A N/A N/A N/A X 

III 
Investigacón 
cuántitativa 

  N/A N/A N/A N/A N/A X 

IV 
Comunicación 
y cultura 
ciudadana 

3 N/A N/A N/A N/A N/A X 

IV 
Opinión 
publica 

2 N/A N/A N/A N/A N/A X 

IV 
Comunicación 
autogestada 

2 N/A N/A N/A N/A N/A X 

IV 
Diseño 
Editorial 

3 N/A X N/A N/A N/A N/A 

IV Fotografía 4 N/A X N/A N/A N/A N/A 

IV 
Análisis 
Económico 

2 N/A N/A N/A N/A X N/A 

IV 
Investigacón 
cualitativa 

2 N/A N/A N/A N/A N/A X 

V 
Comunicación 
para el 
desarrollo 

3 N/A N/A N/A N/A N/A X 

V 

Literatura 
latinoamerica
na y 
colombiana 

2 N/A N/A N/A X N/A N/A 
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V 
Géneros 
Informativos 

3 N/A N/A N/A N/A N/A X 

V Radio 4 N/A X N/A N/A N/A   

V 
Tecnologías 
de 
Comunicación  

3 N/A N/A N/A N/A N/A X 

V 
Anteproyecto 
de 
Investigación 

2 N/A N/A N/A N/A N/A X 

VI 
Expresión  
estética 

2 N/A X N/A N/A N/A X 

VI 
Narrativa 
urbanas 

2 N/A N/A N/A N/A N/A X 

VI 
Géneros de 
Opinión 

3 N/A N/A N/A N/A N/A X 

VI 
Medios de 
comunicación 
Local 

2 N/A N/A N/A N/A N/A X 

VI Televisión 4 N/A X N/A N/A N/A X 

VI 
Desarrollo 
local y 
regional 

2 N/A N/A N/A N/A N/A X 

VI 
Proyecto de 
Investigación 

2 N/A N/A N/A N/A N/A X 

VII 
Negociación 
de conflictos 

2 N/A N/A N/A N/A N/A X 

VII 
Comunicación 
desde lo 
publico 

2 N/A N/A N/A N/A 
X 

N/A 

VII 
Géneros 
Interpretativos 

3 N/A N/A N/A N/A 
  X 

VII 

Medios 
Alternativos 
de 
Comunicación 

3 N/A X N/A N/A N/A N/A 

VII 
Mercadeo y 
Publicidad 

2 N/A X N/A N/A N/A N/A 

VII 
Gerencia de 
Medios 

3 N/A N/A N/A N/A 
X 

  

VII 
Desarrollo de 
la 
Investigación 

2 N/A N/A N/A N/A N/A 
X 

VIII 
Poderes 
locales y 
participación 

2 N/A N/A N/A N/A 
X 

N/A 

VIII 
Legislación 
de medios 

2 N/A N/A N/A N/A X X 

VIII 
Taller de 
Producción 
de medios 

6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

VIII 
Comunicación 
Estratégica 

3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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IX 

Enfasis, 
Comunicación
, agenda 
pública y 
democracia 

16 N/A N/A N/A N/A X X 

IX 
Periodismo 
Cívico y 
Comunitario 

16 N/A X N/A N/A N/A X 

IX 
Comunicación 
Organizacion
al 

16 N/A X X N/A N/A X 

Fuente: Plan de estudios de comunicación Social 

 

4.7 PERFILES 

 

4.7.1 PERFIL PROFESIONAL 
 
El Comunicador Social de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña es un profesional con una sólida formación en los campos disciplinario, 

humano, ético, técnico e investigativo, capaz de interpretar su entorno social y de 

integrarse a él con sentido de responsabilidad, compromiso y participación. 

Igualmente, asume su vocación con liderazgo, espíritu emprendedor, creatividad e 

imaginación. Específicamente es un profesional con el siguiente perfil: 

 

 Factor de enlace en los procesos de construcción de tejido social. 

 Promotor de desarrollo comunitario. 

 Potenciador de procesos de solución pacífica de conflictos 

 Organizador de canales de información internas y externas de las 

organizaciones públicas y privadas. 

 Difusor de conceptos y elementos que muestran y mantienen la cultura particular 

de la región. 

 Creación de redes de información entre pares en la región. (TV., radio, prensa, 

medios de comunicación digitales).  
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  Promotor de oportunidades para que las comunidades tengan acceso fácil y 

oportuno a los medios masivos, a fin de democratizar la participación ciudadana 

en el manejo de la información 

 

El Perfil de formación del programa integra las siguientes competencias: 

 

 Lingüística: se entiende como el conocimiento de las reglas que rigen la 

producción e interpretación de enunciados en la lengua materna. 

 

Comunicativa: se entiende como el conocimiento y manejo de las reglas que 

determinan el uso adecuado del lenguaje en atención a la particularidad de los 

contextos sociales. Esta competencia comprende el conjunto de habilidades que 

entran en juego en los procesos de producción (oral, escrita y audiovisual)  e 

interpretación (escucha y lectura) de la diversidad de textos que atraviesan la vida 

social. Además potencialidad para expresarse lógica, coherente y 

argumentativamente, al exponer o disertar su concepto ante una determinada 

situación. 

 

 Social: Trabaja interdisciplinariamente y valora la importancia de la interacción con 

respeto, mente abierta y actitud de cambio dentro de los parámetros de convivencia 

 

Gestor de Soluciones: Su alta capacidad para investigar, crear, innovar, 

comprender, interpretar, aproximar, apropiar e instrumentar lo habilitado, para ser 

puntual generador del desarrollo que requiere nuestra región y el país. 

 

Valorativa: Capacidad crítica, objetiva y analítica. 

 

Contextualizador: Interpreta y transforma la realidad, evidencia capacidad de 

adaptación al cambio y se ocupa de la producción de soluciones con valor agregado, 

a través de la análisis de problemas en contexto. 
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Estratégica: Conocimiento de las reglas que determinan el hacer mediador de un 

sujeto que se propone orientar la acción de otros. Esta competencia comprende el 

conjunto de habilidades que se ponen en juego cuando se entra en un tipo de 

relación comunicativa que se propone conducir el ser y el hacer de otros. En el caso 

de la comunicación corporativa, la acción estratégica se orienta a: a) obtener la 

cooperación de los distintos actores que interactúan en la organización. b) generar 

estrategias comunicativas que se orienten, de ser posible a evitar el conflicto, o en 

su defecto, a su resolución y reparación de los posibles daños causados; c) ganar 

autoridad, legitimidad y credibilidad en los públicos.    

 

Administrativa: incluye habilidades para diagnosticar, predecir, ordenar, coordinar, 

clasificar y gerenciar los procesos de la organización.  

Investigativa: que compromete la observación, el análisis, la capacidad de asombro, 

la sensibilidad social,  la crítica, la creatividad y la capacidad para plantear y resolver 

problemas. 

 
 

4.7.2.  PERFIL OCUPACIONAL  

 

El campo ocupacional del profesional formado en la Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña, está conformado por los diversos sistemas de 

comunicación como son las empresas e instituciones tanto públicas como privadas, 

ONG's, en las áreas de relaciones públicas, publicidad, comunicación institucional 

interna y externa, comunicación para el cambio social o alternativa, propaganda 

política, los diferentes medios de comunicación (prensa, radio y televisión, digital) 

como espacios de participación que fomentan el desarrollo comunitario. 

 

En el campo periodístico estará preparado para mirar críticamente la realidad 

extractando de ella el significado social y las consecuencias positivas o negativas 
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que traigan para la sociedad, es decir es un periodista que mira la realidad desde 

procesos macro, alejado de la consecución de la “chiva” periodística. Además será 

entre otros aspectos un investigador de la dinámica social, promotor de cambio 

social, del civismo y la ciudadanía. 

 

Por su formación en ciencias sociales estará en capacidad de trabajar 

interdisciplinariamente con los distintos grupos sociales y si el medio lo exige podrá 

hacer parte de ellos como negociador de conflictos mediante el diseño de 

estrategias en comunicación para el desarrollo social.  

 

En el campo organizacional será capaz de crear estrategias de comunicación 

internas y externas para fortalecer las relaciones de las instituciones públicas y 

privadas con sus diferentes públicos. 

 

4.8 MODELO PEDAGÓGICO 

 

Desde los principios pedagógicos se busca la consolidación de una comunidad 

académica en constante interacción, conformada por estudiantes de excelentes 

calidades humanas y académicas, con un claro sentido de pertenencia institucional; 

por la idoneidad y calidad humana de los profesores y por la identificación de éstos 

con la misión institucional, creando un ambiente de aprendizaje, desde la mirada 

del constructivismo  y por supuesto con el apoyo constante de sus directivos. 

 

Modelo Pedagógico Constructivista Social 

 

Siendo la Educación un fenómeno social,  se hace necesario construir modelos que 

permitan  conocer el  proceso o los procesos educativos partiendo de interrogante 

como: ¿Qué tipo de hombre quiero formar? ¿Qué estrategias debo aplicar para 

lograrlo? ¿A partir de qué contenidos los puedo formar? ¿A qué ritmo? ¿Quién debe 

dirigir el proceso: el docente o el estudiante? Por tal motivo, cualquiera que sea el 



 
 

     
U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 61 

modelo pedagógico a poner en práctica incluye de manera obligatoria al docente, al 

alumno y por supuesto la disciplina profesional. 

 

Desde la concepción del MEN  (1996) afirma: “Entendemos por modelo pedagógico 

la relación flexible, dinámica, dialéctica, entre contenidos, fines, maestros, alumnos 

y métodos. El modelo pedagógico es un constructo teórico y de interacción en un 

contexto específico que alimenta una perspectiva futura de formación y que se 

construye para concretar propósitos e intencionalidades referidas a un proyecto de 

sociedad, de cultura y de educación”. 

 

Un modelo pedagógico debe definir las características profesionales, debe orientar 

la actividad de enseñanza – aprendizaje, proporciona procesos para guiar la 

formación como persona del estudiante, hace diferencia entre las instituciones, 

cualifica resultados según la calidad de los procesos y lleva que todas las 

Instituciones aprendan y actualicen de forma coherente su proyecto Educativo 

Institucional, es decir el modelo pedagógico es un elemento dinamizador que invita 

en todo momento a la reflexión, análisis y actualización del mismo en procura a que 

el proceso educativo sea cada vez de mejor calidad, con excelentes resultados y se 

cumpla con la misión y visión de la Institución. 

 

Desde la anterior apreciación,   la UFPS Ocaña tiene como misión el compromiso 

de formar integralmente profesionales creativos, innovadores con actitud dialogante 

y crítica que promueven la libertad, el respeto y la participación,  mediante la 

generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el 

arte, la técnica, la tecnología y las humanidades;  para el servicio a la sociedad y la 

solución de los problemas del entorno regional y nacional. Atendiendo a su carácter 

de institución estatal, asume compromisos con la construcción de una sociedad 

justa, democrática y de un entorno sostenible. 
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Desde luego, para formar profesionales  creativos, innovadores, con actitud 

dialogante y critica exige que la Universidad el modelo pedagógico debe   

concebirse como un constructo  teórico y conceptual que permite entender de 

manera clara y coherente el proceso educativo;  que permita de igual manera, 

orientar la  acción y desarrollar un mayor grado de racionalidad en las metodologías 

de enseñanza, la selección, organización y distribución de los contenidos y las 

formas de evaluación. 

 

Por supuesto, es necesario que en la construcción del modelo se tenga en cuenta 

la visión de la Universidad la cual  como institución de educación superior, busca 

consolidarse y ser identificada por su excelencia académica, la generación de 

conocimiento pertinente, los aportes al desarrollo sostenible de la sociedad, con 

capacidad de anticipar e identificar las necesidades y problemas prioritarios del 

entorno en sus campos de acción, ampliando su oferta académica con programas 

innovadores y pertinentes, reconocida por la excelente calidad humana de todos 

sus miembros, la efectividad de sus procesos de gestión y por el bienestar que 

ofrece a toda la comunidad académica. 

 

Desde la anterior perspectiva, se propone un modelo pedagógico que  facilite los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que  integrar la teoría, la práctica y la vida de 

la institución al contexto social,  que potencialice en el estudiante la autonomía, la 

creatividad, las habilidades de pensamiento, la construcción de su propio 

conocimiento y su compromiso con la sociedad. 

 

4.9 INVESTIGACIÓN 

 

El programa académico de Comunicación Social, desarrolla de acuerdo a los 

principios institucionales de Investigación, líneas y sublíneas insertadas en los 

énfasis establecidos para la carrera como son: Periodismo Cívico y Comunitario, 

Comunicación Organizacional y Agenda Pública y Democracia.  
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Bajo ese orden, la formulación de las líneas y sublíneas, orientan la  investigación 

formativa como “la relación docencia-investigación o el papel que puede cumplir la 

investigación en el aprendizaje de la misma investigación del conocimiento, 

problema que nos sitúa en el campo de las estrategias de enseñanza y evoca 

concretamente la de la docencia investigativa o inductiva o también el denominado 

aprendizaje por descubrimiento”1. Por tratarse de un proceso pedagógico se ha 

considerado como imprescindible tener en cuenta tanto la formación investigativa 

básica como la investigación aplicada, que se denomina “Ejercicio de investigación 

profesional” y consiste en planear, ejecutar y sustentar un trabajo de investigación 

aplicada dentro del campo profesional. Es un proceso de aplicación de la teoría a la 

solución de problemas concretos de realidad profesional. 

La investigación formativa de los Estudiantes de Comunicación Social, se divide en 

ocho asignaturas de 2 créditos para una sumatoria de 16 créditos en los primeros 

ocho semestres. 

 

Por otro lado la Universidad Francisco de Paula Santander mediante el acuerdo No. 

084 septiembre 11 de 1995. En su capítulo VII artículo 33 aprueba La División de 

Investigación y extensión (DIE) para la seccional. Esta dependencia está adscrita a 

la subdirección académica, cuyo objetivo principal es el fomento, organización, 

dirección y supervisión de las actividades de Investigación y Extensión que realizan 

las Facultades y los Departamentos según las políticas o programas adoptados por 

la Universidad. 

 

Es el punto de enlace entre la universidad y las instancias gubernamentales y no 

gubernamentales relacionadas con la promoción y financiación a nivel nacional o 

internacional. 

                                            
1. RETREPO, G. Bernardo. Conceptos y Aplicaciones de la Investigación Formativa, y Criterios para Evalauar la 
Investigación Científica en Sentido Estricto. Primer Seminario Internacional Educación  
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4.9.1 Grupos y líneas de investigación 

 
El grupo de investigación GIFEAH,  fue creado por la Facultad de Educación Artes 

y Humanidades en el año 2010. 

 

GIFEAH, es un grupo interdisciplinario, su campo de acción es la Pedagogía, las 

Ciencias Básicas, la Comunicación Social y el área de Derechos. Adelanta 

investigaciones en las diferentes líneas de investigación con apoyo de docentes 

investigadores y estudiantes vinculados a  los diferentes semilleros de 

investigación. 

 

1. 1.1 MISIÓN 

 
El grupo de Investigación GIFEAH, busca  la formación investigativa  de las 

personas que lo integran, respaldando el auge de sus habilidades y destrezas 

mediante el desarrollo de investigaciones en torno a temáticas relacionadas con la 

comunicación, pedagogía y las artes; así como alcanzar una intervención proyectiva 

y durable, enfocada al aporte de soluciones a problemáticas de la región 

permitiendo que  sus resultados sean publicados en la revista Institucional e 

indexadas.  

 
1.2 VISIÓN 
 
A corto plazo, se pretende que el grupo de investigación lidere, represente y 

consolide ejes estratégicos y transversales de conocimiento científico que permitan 

el mejoramiento de los procesos educativos en la Universidad, la provincia de 

Ocaña y su área de influencia.  

 

2. 1.3 OBJETIVOS DEL GRUPO 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
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Elaborar propuestas de investigación que brinden espacios para la solución de 

problemas regionales y sirvan como herramientas a docentes y estudiantes, para  

el desarrollo de una práctica efectiva en el programa de comunicación social de la 

Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña. 

 

Identificar y caracterizar las líneas de investigación del programa comunicación 

social en las diferentes áreas que acarrea el programa.  

 

Fortalecer y promover el desarrollo de la investigación en áreas del conocimiento 

de las artes y pedagogía, con el fin de contribuir al progreso y difusión de estas 

disciplinas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear y fortalecer grupos y semilleros de investigación como estrategia 

pedagógica  

 Generar mecanismos de divulgación de los resultados obtenidos en las 

investigaciones.  

 Proponer diferentes investigaciones del área y desarrollarlas dentro del 

marco de educación 

 Fortalecer el quehacer académico del programa y sus miembros, en los 

diferentes sectores que conforman su entorno. 

 Desarrollar investigaciones afines con la participación de los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades 

 Definir los criterios académicos, organizacionales, económicos y de trabajo 

de campo para el desarrollo de las propuestas investigativas 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

LÍNEA 1: COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SUBLÍNEAS:  

 Comunicación y medio ambiente  

 Educación para la comunicación 

 

LÍNEA 2: COMUNICACIÓN, SOCIDAD Y TIC 

 

SUBLÍNEAS: 

 Identidad, imagen, reputación corporativa y mercadeo digital 

 Comunicación y TIC 

 Periodismo digital y redes sociales 

 TIC y nuevas narrativas 

 Comunicación organizacional 

 Memoria histórica, cultura y sociedad 

 

LÍNEA 3: ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN Y CONSUMO DE 

MEDIOS 

 

SUBLÍNEAS: 

 Comunicación escrita, digital y audiovisual 

 Opinión pública, representaciones sociales 

  

LÍNEA 4: COMUNICACIÓN, CULTURA, ARTE Y SOCIEDAD 

SUBLÍNEAS: 

 Creación y prácticas artísticas 

 Memoria, patrimonio e identidad 

 Comunicación, artes y nuevos lenguajes 
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4.9.2 Productividad académica de los docentes 

 
Tabla 6. Productividad académica de los docentes 

JOSÉ JULÍAN CADENA MORALES 

Artículos en revista especializada 

"Estructura y composición florística de cuatro bosques andinos en el Santuario de Fauna 
y Flora Guanenta Alto Río Fonce, Cordillera”. En: Colombia 

 

"Composición y Diversidad Florística de un fragmento de vegetación de bosque húmedo 
tropical del catatumbo, corregimiento de San Pablo, Municipio de Teorama, Norte de 
Santander Colombia.”. En: Colombia  

 

"Diversidad Florística de un bosque Subandino aledaño al área natural única los 
Estoraques, Municipio La Playa de Belén, Norte de Santander, Colombia.”. En: Colombia  

 

"Composición florística y caracterización de la vegetación de un bosque nublado en la 
cordillera Oriental Colombiana, vereda Minas, Municipio El Encino, Santander, 

Colombia.”. En: Colombia  

"Evaluación de la calidad del agua del río tejo (ocaña, Colombia) mediante 
macroinvertebrados acuáticos y parámetros fisicoquímicos”. en: Colombia  

 

"ontología como base de conocimiento para la evaluación biótica de la calidad del agua”. 
En: Colombia  

 

Libros 
EL CATATUMBO" Mundo Barí, Un Pueblo Que Se Niega A Desaparecer. En: 
Colombia  ISBN: 978-958-44-7335-6  ed:  , v. , p.97 - 102  ,2010  

 

Proyectos 
 

Diversidad Florística y Educación ambiental para la protección de los recursos 
naturales del corregimiento de San Pablo, Teorama. 
 

Determinación de indicadores biológicos de la calidad de aguas del Río Algodonal 
desde la laguna de Oxidación del municipio de Abrego hasta la bocatoma del 
Acueducto de Ocaña. 
 

Inventario florístico parte alta zona del catatumbo, jurisdicción ocaña – Abrego 
 

Caracterización y Composición florística de la zona del Catatumbo, Norte de 
Santander. 
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HEVERD AUGUSTO PAEZ QUINTANA 

Artículos en revista especializada 

"Incorporación de las tic por parte de profesores universitarios colombianos”. En: 

Colombia. 
 

Libros 
"Historia del Colegio Nacional José Eusebio Caro de Ocaña" En: Colombia 

2013.  ed: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

OCAÑA  ISBN: 958-57034-3  v. 0 pags. 167. 

 

 

Proyectos 
 

La Tv comunitaria como alternativa para la creación de democracia y opinión 

pública: Estudio de la tv comunitaria en los santanderes. 

La Narrativa multimedia y escrita como metodología de sentido para comunicar la 

construcción de la identidad y el desarrollo de la memoria histórica. 

Televidencia crítica Mirando Cómo Miramos. 

 
 

CLAUDIA MARCELA DURÁN  CHINCHILLA 

Artículos en revista especializada 

"Aprendizaje no supervisado para describir la influencia en el rendimiento 

académico del estudiante según su estilo de aprendizaje”. en: Colombia  

"Evaluación de la apropiación de las TIC, en la práctica docente del programa de 

ingeniería de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña”. 

En: Colombia  

 "Los modelos pedagógicos y su influencia en la práctica docente de la 

Universidad Francisco de Paula Santander”. en: Colombia  

 

Proyectos 
 

Incidencia de la tradición educativa pedagógica del municipio de Ocaña en el 

contexto de la universidad francisco de paula Santander ocaña. 

Articulación académica interdisciplinar para el énfasis de comunicación 

organizacional, programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de 

Paula de Santander ocaña. 

Diagnóstico de hábitos de estudio en los estudiantes de ingeniería de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 
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Análisis de estilos de aprendizaje en los estudios de primer semestre académico 

de la UFPSO. 

Modelo evaluativo por competencias en el programa de Comunicación Social de 

la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña N de S. 

Fuente: Cvlac docentes 

 

4.9.3 Inserción en redes académicas  

 
El grupo investigación del programa de Comunicación Social se apoya en las redes 

académicas RENATA y REDCOLSI  a las cuales se encuentra vinculada  la 

universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

 

Estas redes permiten conectar con otras redes nacionales, como lo es en el caso 

de RENATA, que está integrada por los tres miembros de Gobierno (Ministerio de 

Educación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias) y 

las cuatro Redes Académicas Regionales (RADAR, RIESCAR, RUTA Caribe y 

UNIRED) a las cuales están conectadas más de 60 instituciones del país entre 

instituciones de Educación Superior, Salud, Cultura y Centros de I+D+i. 

 

REDCOLSI: es una organización sin ánimo de lucro, legalmente constituida en el 

territorio Colombiano, articulada con la educación básica, secundaria, terciaria y 

superior, líder en la consolidación de una cultura investigativa fundamentada en la 

Investigación Formativa. La REDCOLSI realiza cada año el Encuentro Nacional e 

Internacional de Semilleros de Investigación (ENISI) en el que se propone dar a 

conocer los adelantos en investigación que se han realizado desde los Semilleros 

de Investigación dentro y fuera del territorio colombiano. Los ENISI tienen como 

característica principal, crear escenarios académicos, culturales y recreativos que 

permitan reconocer el valor y la trascendencia de la investigación formativa 

realizadas por las distintas instituciones nacionales e internacionales participantes 
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4.9.4 Impacto de la investigación  

 
GIFEAH ha realizado eventos como talleres, seminarios y simposios, que han hecho 

eco en la  comunidad institucional y en general, igualmente los semilleros del grupo 

han participado en  ponencias como resultado de los proyectos producto de su 

investigación. Cada uno de los proyectos dirigidos por los docentes ha generado un 

impacto en la región, dado que se ha evidenciado un cambio en cada una de las 

empresas, instituciones y medios de comunicación a los cuales van dirigidos. Las 

empresas e instituciones estatales y educativas de Ocaña, no contaban con un área 

de comunicaciones estructuradas y establecidas, con el diseño de imagen 

corporativa, publicidad, periódicos entre otros, y es allí donde el programa con sus 

profesores y estudiantes aportaron al mejoramiento de estas con el diseño y 

producción de imagen corporativa de empresas locales de la ciudad, asesoría y 

acompañamiento  en proyectos de desarrollo a nivel social en el sector norte de la 

ciudad de Ocaña; producción de piezas publicitarias a diversos locales y centros 

comerciales entre los que se destaca la Cámara de Comercio de Ocaña; auditorías 

de medios y diseño de planes de comunicación integral a empresas públicas y 

privadas. Elaboración de periódicos, web y radio, planificación y producción de 

eventos, Protocolo y logística de actividades con la Alcaldía y sectores vulnerables 

de la ciudad; asesoría de imagen y marketing a líderes políticos, comunales y 

representantes estudiantiles; producción de piezas audiovisuales videos 

institucionales, promos, comerciales entre otros. Además estos proyectos han sido 

encaminados a generar cultura ciudadana e impactar en la comunidad con 

capacitaciones en creación de estrategias comunicativas, como es el caso del 

proyecto dirigido a los dignatarios de la juntas de acciones comunales de todos los 

barrios del municipio de Ocaña, quienes se beneficiaron de varias charlas y talleres 

con el propósito de orientarlos al diseño de nuevas estrategias comunicacionales 

en pro del mejoramiento de la comunidad en materia de participación ciudadana, 

políticas públicas y liderazgo.  
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4.10 PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN SOCIAL  

 
La grave situación social por la cual atraviesa el país, especialmente en nuestra 

zona de influencia urge unas nuevas políticas educativas por parte de nuestra 

institución como fruto de un proceso deliberativo y productivo que involucre los 

diferentes actores de la sociedad, las instituciones y organismos del estado y a la 

comunidad académica en particular. La extensión universitaria debe distanciarse de 

cualquier orientación rentista o asistencialista, se fundamente en el propósito de 

construir conocimiento y contribuir a la comprensión y solución de problemas 

locales, regionales y nacionales.  

 

La formación de los estudiantes de comunicación social se enfoca en el área socio 

humanística capaz de desarrollar actitudes frente al fenómeno de lo comunicativo 

como objeto de estudio no sólo en las prácticas profesionales apegadas hoy a los 

medios de comunicación masivos y no masivos, sino a las formas discursivas que 

permiten apropiarse de una legítima interacción entre los diferentes actores.  

 

En el desarrollo de un mundo globalizado, la ciudad de Ocaña no es la excepción, 

el estudiante de comunicación social debe apropiarse del conocimiento de los 

procesos que involucren la dinámica social que comprendan, analicen e interpreten 

la realidad política, económica, cultural y ecológica, y así gestar, producir, procesar 

información que contribuya a generar opinión pública y estrategias de cambio social 

a partir de la comunicación.  

 

La función de entrar en contacto directo con el entorno social dinamiza la formación, 

y la investigación, porque a través de ella la sociedad le plantea sus problemas a la 

universidad.  

 

La UFPS seccional Ocaña establece como los objetivos del PEI “generar estrategias 

básicas con relación a la formación integral, a la investigación y a la proyección 

social de la universidad”.  
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Como política de extensión se establecen los siguientes lineamientos:  

 

 Fortalecer una gestión estratégica de manera integral con los procesos de 

formación e investigación. 

 

 Otorgar un estatuto académico a la función de extensión buscando resultados y 

productos en la construcción de conocimientos. 

 

 Consolidar una comunidad académica crítica y con capacidad para responder 

con rigor, oportunidad, pertinencia social y academia a las problemáticas 

nacionales, regionales y locales del país.  

 

 Propender por la conformación de redes sociales y académicas que permitan 

fortalecer la integración entre la universidad y el sector estatal, los sectores 

populares, los gremios y el sector productivo. 

 
El programa para realizar extensión social se apoya en convenios suscritos entre 

la universidad y demás instituciones o empresas, ya sea a nivel local, nacional o 

local, estos convenios se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Convenios 

EMPRESA O INSTITUCIÓN VIGENCIA CARÁCTER 

FRIGORIFICO VILLANUEVA S.A 3 AÑOS NACIONAL 

ARQKOS ARQUITECTOS Y CONSULTURES S.A .S  3 AÑOS NACIONAL 

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S 3 AÑOS NACIONAL 

GRUPO JESANI S.A.S. 3 AÑOS NACIONAL 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE RIO DE ORO 3 AÑOS NACIONAL 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OCAÑA  3 AÑOS LOCAL 

TOPOGRÁFOS DE COLOMBIA  INTOCOL LTDA 3 AÑOS NACIONAL 

UNIÓN TEMPORAL LA ESTACIÓN  3 AÑOS NACIONAL 

FUNDACIÓN FE EN EL NORTE 3 AÑOS LOCAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA SALLE  3 AÑOS LOCAL 

INSTITUTO TÉCNICO LUCIO PABÓN NUÑEZ 3 AÑOS LOCAL 

OLEOFLORES S.A.S. 3 AÑOS NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JORGE ELIÉCER GAITÁN  3 AÑOS NACIONAL 

GIMNASIO MADRE TRINIDAD DE CALCUTA 3 AÑOS NACIONAL 



 
 

     
U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 73 

Fuente: https://ufpso.edu.co/Conveniosufpso 

4.10 SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña cuenta con la 

Oficina del Egresado según la Estructura Orgánica Acuerdo N° 126 del Consejo 

Superior Universitario Diciembre 9 de 1994, es una dependencia adscrita a la 

Vicerectoría de Bienestar Universitario cuya finalidad es la de mantener y reforzar 

los vínculos de los Egresados con la Institución con el fin de procurar el 

mejoramiento mutuo y su participación al desarrollo institucional en los campos 

académico, sociocultural e investigativo. A partir del año 1998, entró en 

funcionamiento, en un comienzo se encontraba adscrita a la Secretaría General y a 

partir del 24 de agosto de 2010 según acta N° 007 del Equipo Operativo MECI 

CALIDAD se definió que la responsabilidad de la oficina quedaría a cargo del 

proceso de bienestar Universitario y se encuentra ubicada en la Vicerectoría de 

Bienestar Universitario. 

SERVICIOS DE INGENIERÍA E Y C S.A.S 3 AÑOS NACIONAL 

CONSTRUCCIÓN, SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL 
NORTE 

3 AÑOS NACIONAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN  3 AÑOS NACIONAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ  3 AÑOS NACIONAL 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA ESPO S.A. 3 AÑOS LOCAL 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEMILLAS 
DEL FUTURO  

3 AÑOS LOCAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ABREGO   3 AÑOS NACIONAL 

CENTRO EDUCATIVO DIVINO MAESTRO 3 AÑOS NACIONAL 

INVESTMENT & BUSINESS GOLDBERRY S.A.S 3 AÑOS NACIONAL 

CORPORACIÓN CINE CLUB EL MURO 3 AÑOS NACIONAL 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR  3 AÑOS NACIONAL 

TRITURADORA GUAYABAL E.A.T  3 AÑOS LOCAL 

HOSPITAL SAN JUAN BOSCO E.S.E 3 AÑOS NACIONAL 

DISTRIBUIDORA CRISTALERÍA POPULAR 3 AÑOS NACIONAL 

AGUAS DE TEORAMA A.P.C 3 AÑOS NACIONAL 

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR  3 AÑOS NACIONAL 

PORCICOLA CASA BLANCA  3 AÑOS NACIONAL 

LIMUR PRODUCCIONES S.A.S. 3 AÑOS NACIONAL 

IGLESIA EVANGÉLICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA  3 AÑOS NACIONAL 

METAL SOESMO  3 AÑOS NACIONAL 

FUNDICOP  3 AÑOS NACIONAL 

LADRILLERA HORA LTDA 3 AÑOS NACIONAL 

GOBERNACUION DE SUCRE  3 AÑOS NACIONAL 

FUNADCION MALALA  3 AÑOS NACIONAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIRIGUANÁ CESAR  3 AÑOS NACIONAL 
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4.11.1 Mecanismo  

 

La Universidad contará con un sistema de información articulado con el Sistema de 

Información Académica, la Secretaría General, la Oficina de Planeación, la Oficina 

de Egresados y los demás sistemas de la institución que ofrezcan servicios y 

beneficios a los graduados de la Universidad. Las facultades y programas 

académicos se encargarán de realizar el seguimiento sistemático y la evaluación 

del impacto, para la retroalimentación permanente de los procesos de 

autoevaluación y mejoramiento continuo. 

 

b. Comunicación: La Universidad Mantendrá comunicación activa y permanente 

con los egresados en articulación con los programas académicos, y les tendrá 

informados de las actividades institucionales de su interés. 

 

c. Articulación de los Graduados en los programas, proyectos, procesos y 

actividades de la Universidad. La universidad dispondrá de espacios permanentes 

para la interacción con sus graduados, coordinados desde la Oficina de Egresados 

en articulación con las facultades, programas académicos y demás unidades 

académicas o administrativas de la institución que sean necesarias para estos fines; 

dispondrá de un conjunto de incentivos y estímulos, orientados al desarrollo y 

proyección profesional y a mantener los vínculos permanentes con la institución. Se 

institucionalizará la realización de Encuentros Generales de Graduados, como 

también las facultades, y programas podrán celebrar sus propios encuentros o 

eventos conmemorativos en coordinación con la Oficina de Egresados y las Oficinas 

que se requieran articular para tal desarrollo. 

 

La UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULASANTANDER en la página web 

institucional ha creado un espacio para los egresados y un correo electrónico donde 

pueden acceder a información de la oficina a la vez que pueden realizar sus quejas 
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o sugerencias, de la misma manera está en proceso de creación de la página web 

del egresado donde se prevé puedan acceder a los siguientes servicios: 

 

a. Actualización De datos. 
 
b. Envío de hojas de Vida. 
 
c. Publicación de ofertas de empleo. 
 
d. Buscar y contactar antiguos compañeros de estudio. (Red social de egresados 
de la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña 
 
e. Obtener información de interés académica e institucional. 
 
f. El egresado destacado del mes 
 
g. Las empresas Ocañeras 
 
h. Noticias de actualidad 
 
i. Los egresados de la UFPS Ocaña en el mundo. 
 
j. Galería de fotos 
 
k. Asistencia en el trámite y expedición de la Tarjeta  Profesional en los programas 
que la legislación lo tenga establecido. 
 
l. Asesoría crédito Icetex 
 
Correo electrónico: egresado@ufpso.edu.co 
 

Carnetización de los egresados. 

 

Para facilitar que el egresado de UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 

PAULASANTANDER, OCAÑA pueda disfrutar de los planes y servicios de Bienestar 

Universitario  deberá tener su respectivo carnét. Quienes no lo tengan o lo hayan 

perdido deberán cancelar el valor total de este, de acuerdo a los precios 

establecidos para cada vigencia. La cancelación de este debe realizarse en la 

oficina de Pagaduría, cumpliendo con los requisitos exigida por esta. 
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Otro mecanismo utilizado para el acercamiento con los graduados en el Encuentro 

del Egresado que se organiza anualmente con el propósito de tener un espacio de 

integración, sugerencias, reconocimiento, talleres y actualización de datos. 

 

Sumado a esto, desde el plan de estudios de Comunicación Social existe una 

persona designada como responsable de realizar un acercamiento más directo con 

los egresados a través de llamadas telefónicas para la actualización de datos y 

consultas aplicando encuestas, igualmente se cuenta con la estrategia “LA RUTA 

DEL EGRESADO” la cual consiste en seleccionar las ciudades y municipios en 

donde se encuentran laborando nuestros egresados y realizarles una visita para 

registrarla a través de un video, a quienes se les entrevista sobre su experiencia 

laboral y aportes a la academia, junto a los jefes directos como empleadores que 

permitirán conocer el impacto de nuestros graduados. A éstos se les obsequia un 

suvenir así mismo se realiza con los egresados con el propósito de que tenga en su 

lugares de trabajo un pedacito de nuestra universidad y programa, lo que permite 

que se sientan acogido y tenidos en cuenta como estamento importante de la 

institución. Este acercamiento es un insumo fundamental para el estudio de 

pertinencia e impacto del programa que adelanta en el programa con el fin de 

conocer las nuevas exigencias del entorno laboral. 

 

4.11.2 Estrategias de vinculación académica  

 
  
La universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ofrece a sus egresados 

descuentos en el pago de su matrícula para cursar estudios de postgrados, como lo 

establece el acuerdo N° 047 del 02 de septiembre de 2008. Igualmente es 

merecedor de estímulos mencionados y aprobados en el acuerdo N° 066 del 30 de 

septiembre de 2016, lo cuales son:  
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Por la obtención del grado de honor y un alto puntaje en las pruebas del Saber Pro, 

reportado por parte del ICFES será exento del pago de matrícula en postgrado, 

igualmente por matrícula de honor obtendrá el beneficio del 50% del pago de 

matrícula en postgrado.  

 

4.11 EVALUACION DEL PROGRAMA  

 
El programa de Comunicación Social  expresa que la evaluación como proceso de 

cambio es una acción inherente a la naturaleza humana, porque tiene en cuenta los 

procesos, las dimensiones humanas y los factores que inciden en el proceso 

pedagógico, afianzando los aciertos y corrigiendo los errores, afianzando valores y 

actitudes, transfiriendo el conocimiento teórico práctico e investigativo, permitiendo 

así la calidad de la educación, mediante la construcción de la identidad cultural local, 

regional y nacional a través de la reflexión crítica, el análisis y la interpretación. 

 

Coherentemente con las consideraciones hechas sobre la reconceptualización de 

la evaluación como una actividad gratificante, útil y provechosa que permite detectar 

los logros, dificultades, fortalezas, debilidades, posibilidades y que conduce a la 

toma de decisiones adecuadas y oportunas. 

 

De una parte se tiene el auge de las evaluaciones por competencias, que dominan 

las aproximaciones al logro educativo "visto desde afuera" de la institución y de otra 

la política de evaluación por logros para el seguimiento del proceso desarrollados 

por los alumnos en el aula. ¿Se trata de una disociación conceptual o por el 

contrario, es posible demostrar la estrecha relación que existe entre el concepto de 

logro y su indicador con el concepto de competencia? 

 

Con el fin de que el alumno se desarrolle integralmente durante las clases del 

programa de Comunicación Social, se presenta un esquema práctico y flexible de 
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trabajo de aula, con base en los siguientes criterios de programación, ejecución, 

metodología y evaluación: 

 

En todo trabajo del aula, el alumno debe APRENDER HACIENDO, 

DESCUBRIENDO, PRODUCIENDO Y AUTOEVALUARSE, con el fin de que su 

desarrollo personal sea integral, eficiente y eficaz. 

 

La clase tanto en su plan como en su desarrollo y evaluación debe estar 

fundamentada psico-pedagógicamente, de tal manera que sean las facultades 

educables del ser humano, el parámetro que oriente todas sus etapas o fases. 

 

Los contenidos y el desarrollo de la clase no debe referirse únicamente a lo 

cognoscitivo, deben desarrollar por una parte todas las facultades educables del 

alumno y por otra la realidad diaria, local, nacional y mundial, para que se de 

integración entre educando, aula y vida comunitaria concreta y diaria. 

 

A diferencia del aprendizaje tradicional que, basado en la repetición, generalmente 

termina o se queda en el concepto, la educación por procesos se inicia en la 

construcción del concepto por cada educando y no termina aquí, sino avanza a 

través de los demás procesos mentales, afectivos, volitivos y psicomotores, valor, 

capacidad, rendimiento y comportamientos personales. 

 

Todos los alumnos trabajan simultáneamente y organizadamente todo el tiempo de 

la clase, asesorados por el docente, quien los debe acompañar en su aprendizaje, 

explicándoles como aprender cada tema, en lugar de desarrollar el tema de clase. 

 

El trabajo en grupo debe ser el resultado del aporte personal de cada alumno, para 

lo cual es indispensable que cada uno trabaje y produzca antes individualmente, 

con el fin de que tenga que aportarle al grupo. 
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Que la evaluación no sólo mida los conocimientos adquiridos por el educando, sino 

además debe tener un significado más profundo, cuando se evalúa al estudiante en 

su crecimiento personal y como gestor consciente de su propia construcción y por 

lo tanto conocedor de sus capacidades mentales, afectivas, volitivas, psicomotrices 

y del avance tanto de su desarrollo personal como de la adquisición de 

conocimientos. 

 

Que la evaluación permita al alumno aprender también por la vía del error, para así 

reorientar y mejorar sus procesos educativos. 

 

Además el programa de Comunicación Social se sujeta al sistema de evaluación 

que contempla la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, reglamentada 

en el estatuto estudiantil, acuerdo 065 del 26 de agosto de 1996 en el capítulo IV 

título I, en cual los clasifica de la siguiente manera:  

 

a. Previos 

b. Finales 

c. De Habilitación 

 

ESTATUTO ESTUDIANTIL 

d. Supletorios 

e. Validación 

f. Opcionales 

g. De Concurso 

h. De Sustentación de Trabajos 

i. Sustentación de Proyectos Integrales 

j. De Sustentación de Tesis o Trabajos de Grado 
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4.12.1 Estructura académico – administrativa   

  

La estructura académico – administrativa obedece a los establecido en el Acuerdo 

091 de 1993, el cual establece el estatuto general de la Universidad Francisco de 

Paula Santander, el Acuerdo 126 de 1994, que define la estructura orgánica de la 

universidad, así mismo, el Acuerdo 084 de 1995 que determina la estructura 

orgánica para la seccional Ocaña. El programa de especialización en Sistemas de 

Gestión Integral HSEQ está adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias y del 

Ambiente, la cual cuenta con el departamento académico de Ciencias Agrícolas y 

del Medio Ambiente el cual organiza los procesos de docencia, investigación y 

extensión. De esta manera, la estructura académico – administrativa del programa 

se desarrolla desde la alta dirección hasta la dirección del programa como se 

evidencia en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 1. Estructura Orgánica de la Universidad Francisco de Paula 
Santander seccional Ocaña 

 

Fuente: https://ufpso.edu.co/images/simbolos/estructura16I.pdf 

 

DEL RECTOR: Es el representante legal y la máxima autoridad ejecutiva de la 

Universidad. Sus calidades, funciones y procedimientos para su designación son 

los contemplados en el Acuerdo No.91 de 1993 en los artículos comprendidos del 

26 al 40.  

 

DE LA DIRECCIÓN DE LA SECCIONAL: Es una dependencia universitaria 

constituida por el Director de la Seccional, la Subdirección Académica, la 

Subdirección Administrativa, la Secretaria de la Seccional, la Oficina de Planeación 

y la Oficina de Información y Divulgación y otras unidades que establezca el 

Acuerdo de estructura orgánica de la Seccional.  

 

DEL DIRECTOR: Es el representante legal de la UFPSO, para efectos 

presupuestales, administrativos y académicos por delegación.  

 

https://ufpso.edu.co/images/simbolos/estructura16I.pdf
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DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA: Es un organismo dependiente de la 

Dirección de la seccional encargada de las funciones de orientación, planeación, 

organización y supervisión de las actividades docentes, investigativas y de 

extensión de la UFPSO, en concordancia con las políticas y normas generales de 

la Universidad. Las calidades y procedimientos para su nombramiento son las 

contempladas en artículo 29 del Acuerdo No. 029 del 12 de abril de 1994. U-AC-

SAC-006 Rev: C 17-05-2017 38.  

 

DE LAS FACULTADES: Son unidades de Administración académica cuya 

definición, organización, composición y funciones están establecidas en el estatuto 

general de la Universidad (Acuerdo No. 091 del 1 de Diciembre de 1993, artículos 

68 al 74). Las Facultades agrupan un conjunto de Departamentos afines de acuerdo 

con las diferentes áreas del saber, encargadas de adelantar las actividades de 

docencia, investigación y extensión dentro de las políticas definidas por el gobierno 

y el sistema de planeación universitaria. El Acuerdo de Estructura Orgánica 

determinará el número y denominación de las Facultades, de acuerdo con los 

criterios de agrupación de los diferentes departamentos que se establezcan. Las 

Facultades estarán dirigidas por los respectivos Consejos de Facultad y los 

Decanos. 

 

DEL DECANO: Es el representante de la comunidad académica de la Facultad y su 

autoridad ejecutiva.  

 

DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS: Es la unidad académica y 

administrativa fundamental de la Universidad, responsable directa de la 

investigación, la docencia y la extensión, en una o varias áreas afines del saber para 

lo cual agrupa los recursos humanos, técnicos y físicos requeridos. Para la dirección 

y ejecución de las actividades de cada Departamento existirá un Director, quien será 

responsable de la administración de los recursos docentes, de personal de apoyo y 

de infraestructura asignados al Departamento.  
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DE LOS PLANES DE ESTUDIO: Para cada uno de los programas de formación 

existirá un director del plan de estudios. Se entiende por plan curricular o plan de 

estudios el conjunto de objetivos, actividades y recursos de aprendizaje dirigidos y 

organizados por la Universidad, que conducen al otorgamiento de Títulos de 

pregrado o postgrado en cualquiera de las modalidades y niveles de la educación 

superior. 

 

Facultad de Educación, artes y humanidades 

 Departamento de ciencias básicas 

 Departamento de humanidades 

 Comunicación social 

 Derecho  

 Bellas Artes  

 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 

 Departamento de ciencias pecuarias y ambientales 

 Ingeniería Ambiental 

 Zootecnia 

 Tecnología Agropecuaria 

 

Facultad de Ingenierías 

 Departamento de sistemas e informática 

 Ingeniería de sistemas 

 Especialización en informática educativa 

 Departamento de ingeniería mecánica 

 Ingeniería mecánica 

 Departamento de ingeniería civil 

 Ingeniería civil 
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Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

 Departamento de ciencias administrativas 

 Administración de empresas 

 Tecnología en gestión comercial 

 Departamento de ciencias económicas 

 Contaduría pública 

 

4.12.2 Autoevaluación del programa 

 
El programa de Comunicación Social se ajusta para realizar el prceso de 

autoevaluación al modelo institucional aprobado mediante Acuerdo 108 de 2016 en 

el cual se describen las fases en el en el artículo sexto de la siguiente manera:  

 

Autoevaluación con fines de acreditación  y de reacreditación de programas 

académicos de pregrado y posgrados. El modelo de autoevaluación de la UFPS se 

fundamenta  en los lineamientos para la acreditación de programas  de pregrado 

del Concejo Nacional de Acreditación CNA Guía 2013 y lineamiento para la 

acreditación de  programas de postgrados   del Consejo Nacional de Acreditación 

2009. Para adelantar  el proceso de autoevaluación estos lineamientos 

comprenden: criterios, factores, características, aspectos  e  indicadores 

(Documentales  y de apreciación). 

 

4.12.3 Descripción del proceso  

 

El modelo de autoevaluación de la UFPS, se desarrollará en cuatro fases: 

Planeación, Evaluación, Mejoramiento Continuo  y Socialización estas a su vez se 

desarrollarán  en las siguientes fases: 

 

1. Planeación. 
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Planeación y capacitación: constituye el inicio del proceso  y se comporta de manera 

cíclica permitiendo que todos los actores académicos y administrativos del 

programa académico conozcan y apropien  la cultura de autoevaluación. Para este 

fin  son líderes del proceso  la Rectoría y Vicerrectoría Académica  quienes 

direccionan al Comité Académico  Autoevaluación y Acreditación Institucional de la 

Universidad, para adelantar con cada comité curricular  del programa jornadas de 

capacitación  para el conocimiento, apropiación y ejecución del modelo. 

 

2. Ponderación de factores y característica 

 

De acuerdo  con el CNA, la ponderación implica atribuir un peso relativo a cada uno 

de los elementos que forman un conjunto, es decir  dentro  del conjunto antes de la 

evaluación. Por ello la ponderación  debe realizarse antes  de adelantar cualquier 

acopio o análisis de información. 

 

En este sentido, el proceso  de ponderación y su justificación, es fundamentalmente 

académico  y la responsabilidad  de su desarrollo en una primera estancia es del 

Consejo Académico, como  máximo órgano  académico  realizando la ponderación  

de los factores y de esta manera  expresando  el valor institucional  del ejercicio al 

ser coherente con la misión y el Proyecto Educativo Institucional,  a este acto o 

preside la ponderación  de la característica  adelantadas por el comité  curricular del 

programa quien da la especificidad del mismo en coherencia no solo de la  misión  

y el Proyecto Educativo  Institucional sino del Proyecto  Educativo del Programa 

Académico. 

 

3. Recolección de información. 

 

Para el desarrollo  de esta etapa es fundamental reconocer las fuentes de 

información que tal  y como las ha descrito el CNA: Fuentes  de información  

documentales y  las no documentales. 
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Las fuentes documentales  corresponden a aspectos misionales, estatutos, 

resoluciones, políticas, reglamentos, resultados de evaluaciones anteriores, 

informes estadísticos, cifras y documentos  orientadores institucionales del 

programa académico, información contenida en el sistema  de información 

institucional, y en los sistemas  de información gubernamental  SNIES, SACES, 

SPADIES, OLE, SABER PRO. La información  documental  se recoge siguiendo la 

bitácora documental por factor, con el fin de dar respuesta al cumplimiento de 

calidad de cada característica a través de la información relevante a su aspecto. 

 

Toadla información contenida en la bitácora documental  hará parte del Sistema  de 

información  para la autoevaluación de la Universidad,  con lo que se garantiza  la 

confiabilidad  y manejo de la información. 

 

Información no documental, hace referencia a las apreciaciones de los agentes 

internos y externos del proceso: Internos: docentes, estudiantes, egresados, 

administrativos, directivos y externos: sector productivo, entes gubernamentales 

comunidad en general que manifiestan su  interés o afectación por el programa 

académico a través de encuestas, entrevistas, talleres, mesas de trabajo entre 

otras. 

 

4. Análisis de información 

 

Esta  fase el proceso  se inicia una vez recolectada la información documental y no 

documental la bitácora documental facilita  y agiliza esta fase, pues permite al 

comité curricular  del programa  académico, tener clasificada la información por 

aspecto, característica y factor, facilitando de  esta manera el análisis de la misma. 

 

En el análisis de la información documental, se evidencia  la existencia del 

documento, su contenido y coherencia con el aspecto, característica o factor  a 
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evaluar, es desde este momento  donde  se puede iniciar la identificación de 

fortalezas y debilidades. 

 

Información Estadística y numérica, en este tipo de información se aprecia la 

existencia y confiabilidad, se obtiene  no solo las bases institucionales  sino de las 

bases de información  del Ministerio de Educación Nacional  y del Sector. Esta 

información permite hacer análisis comparativos internos y externos en pro de 

evidenciar el grado de cumplimiento de calidad  en un programa académico o en la 

institución. El análisis de esta información  permite iniciar el lanzamiento de juicios 

de calidad del programa académico y/o institucional. 

 

5. Emisión de Juicios de Valor o Calificación 

 

Finalizada la etapa de análisis de la información, el comité curricular del programa 

académico, debe iniciar la fase de emisión de juicios primero realizando una emisión 

de juicios de valor  sobre la calidad  general del programa  académicos basándose 

en la posible  identificación de fortalezas y debilidades que se evidencian en a través 

del análisis de la información  documental y no documental. 

6. Identificación de debilidades y fortalezas. 

 

Los resultados tanto de la ponderación como la calificación se traslada a un sistema 

coordenado utilizando las matrices IGO, de Gobernanza e Importancia, etapa antes 

de formular el plan de mejoramiento. 

 

7. Elaboración del plan de mejoramiento 

 

Con base en la identificación de las debilidades y  las fortalezas  el comité curricular 

del programa procederá a se elaborará un plan de mejora que conduzca al 

mejoramiento integral de la calidad del Programa Académico, que contenga como 

mínimo  acciones concretas de mejoramiento, responsables, recursos humanos, 
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físicos y financieros y tiempo de ejecución  de acuerdo a los lineamientos del CNA 

y los institucionales establecidos dentro del proceso de mejora continua. 

 

8. socialización de resultados 

 

La socialización de los resultados del proceso de autoevaluación se realizará con 

todos los actores del proceso y  la comunidad en general mediante la utilización de 

estrategias pedagógicas y comunicativas. 

 

Es importante que en estas jornadas de socialización y apropiación del proceso se 

den  a conocer las fases, procedimientos, resultados, logros, metas, estrategias del 

proceso y el ideal de calidad del programa académico resultante del ejercicio y las 

acciones a emprender como acciones de mejora. 

9. Informe de autoevaluación 

 

Partiendo de los juicios sobre el grado de cumplimiento  de calidad del programa 

académico  se iníciala elaboración del informe teniendo en cuenta los lineamientos  

del CNA. 

 

El contenido general del informe comprenderá: 

 

 Presentación. Debe incluir una breve descripción  de la metodología 

empleada y un  resumen de las acciones realizadas en el proceso  de 

autoevaluación. 

 Aspectos generales 

 Síntesis de la misión y el proyecto institucional 

 Información básica del programa 

 Resultado de la autoevaluación del programa. Juicios sobre el cumplimiento 

de las características, la apreciación  global de los factores de análisis y la 

conclusión sobre la calidad del programa, todo debidamente  sustentado. 
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 Plan de mejoramiento. Deberá incluir el plan  definido para consolidar las 

fortalezas y superar las  debilidades encontradas  en el proceso de 

autoevaluación con miras a buscar alta calidad  en todos los procesos 

académicos. 

 

4.12.4 Avances y evidencias de mejoramiento del programa 

 

Los avances del proceso de autoevaluación se pueden evidenciar del programa de 

Comunicación social se pueden evidenciar en la matriz de autoevaluación, informe, 

y plan de mejoramiento con su respectivos seguimiento por parte del Sistema 

integrado de gestión, estos documento reposan en el plan de estudios, lo cueles 

demuestran cada una de las etapas realizadas anteriormente mencionadas. 

 

4.12 RECURSOS FÍSICOS Y DE APOYO AL PROGRAMA 

4.12.1 Instalaciones físicas del programa 

 

La universidad tiene instalaciones físicas adecuadas en las cuales cada docente y 

estudiante cuenta con un lugar para desarrollar sus actividades académico-

investigativas y brindar una extensa asesoría, a su vez, en estos espacios se 

desarrollan todos los programas adscritos a las diferentes facultades. 

 

Contar con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas 

es primordial para la institución, por esta razón se compone de tres sedes, 

representadas en el algodonal (la principal) con un campus universitario de 125 

hectáreas, y por dos más: Bellas Artes y La Primavera. 

 

Es importante anotar que en los últimos años la universidad ha mejorado en cuanto 

a infraestructura, con la construcción de nuevos bloques de aulas debido al aumento 
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de la demanda de estudiantes en los diferentes programas académicos, lo cuales 

cuentan con los espacios aptos para  cubrir las necesidades de  los mismos. 

 

La sede el algodonal se encuentra  construido por aulas, Laboratorios, Granja 

Experimental,  Auditorio, Biblioteca, Hemeroteca, Unidad Deportiva, Área 

Administrativa, Área Académica, Centros de Estudios, Bienestar Universitario, 

Cafeterías, Almacén, División de sistemas y Unidades Sanitarias. Con el propósito 

de ofrecer una excelente calidad académica a los estamentos universitarios 

(estudiantes, docentes, administrativos y egresados). 

La sede la primavera igualmente cuenta con aulas de clase y laboratorios, los cuales 

sirven de apoyo para el desarrollo de algunas asignaturas. 

 

En la sede de Bellas Artes se cuenta con un auditorio que permite realizar 

actividades como ceremonias de grados, conferencias, seminarios y demás eventos 

complementarios  y las aulas de música 

 

Por otra parte, La institución dentro de sus propósitos misionales adelanta proyectos 

con el fin de expandir su campus universitario y modernizar los recursos y espacios 

físicos. 

 

4.13.2 Equipos de apoyo  

 
 
La infraestructura tecnológica que la Universidad Francisco de Paula Santander 

seccional Ocaña, se ha convertido en un recurso de apoyo de gran importancia ya 

que en la actualidad se cuenta una intranet propia, la cual soporta toda la 

información generada de índole administrativa y académica, dando conexión a 

todas y cada una de las dependencias; ésta tiene una capacidad para más de 2.000 
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equipos de cómputo conectados al mismo tiempo a un puerto propio y con conexión 

a INTERNET, la cual produce nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación como lo es la plataforma WEB SITE. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña ha adquirido gran 

variedad de bases de datos que se convierten en un recurso de apoyo al quehacer 

pedagógico, en la siguiente tabla se relacionan las bases de  datos que más se 

aplican al programa de Comunicación Social:  

 

Tabla 8. Bases de datos 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

EMERALD Es una editorial independiente líder en la publicación de informes de 

investigación mundial con impacto en los negocios, la sociedad, 

políticas públicas y educación, ofrece investigación revisada por pares 

de la más alta calidad.  

Con sus 46 años de experiencia en publicación, Emerald gestiona un 

repertorio de más de 290 publicaciones y más de 2.000 volúmenes de 

series de libros, así como una amplia selección de productos y 

servicios en línea. La base de datos Emerald eJournals incluye más 

de 120.000 artículos de 300 revistas. 

Contenidos que comprenden varias áreas del conocimiento como: 

administración y finanza, economía, educación, ingeniería, salud, 

mercadeo, transporte, etc. 

Multilegis Es una solución académica y empresarial especializada en el campo 

jurídico que permite a los usuarios contar simultáneamente con contenidos 

actualizados y rigurosos seleccionados de acuerdo a su necesidad. 

ScienceDirect Base de datos de Elsevier con textos completos, revisados por pares, con 

más de 26,000 títulos de libros y más de 2,500 títulos de revistas. Además 

de contar con herramientas de búsqueda y recuperación sofisticadas, 

ScienceDirect ofrece contenidos de una gran variedad de fuentes externas 

en forma de audio, video y conjuntos de datos. 
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Scopus Base de datos más grande de resúmenes y citas de literatura 

revisados por pares, con herramientas de bilbliometría para poder 

rastrear, analizar y visualizar investigaciones. Contiene más de 22,000 

títulos de más de 5,000 editoriales de todo el mundo en los campos de 

la ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y 

humanidades. Scopus tiene más de 55 millones de registros que datan 

de 1823, el 84% de éstos contienen referencias que datan de 1996. 

Fuente: https://ufpso.edu.co/biblioteca/recursosdigitales 

 

4.13.3 Bibliografía  

 
Tabla 9. Relación de libros del programa 

TITULO IDIOMA TIPO 

HAGA OIR SU VOZ SIN GRITAR. ASERTIVIDAD ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION, TEORIA, ANALISIS, APLICACION ESPAÑOL LIBRO 

LA PERSONA: EL RETO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
SOCIAL. 

ESPAÑOL LIBRO 

ALIANZAS ENTRE MEDIOS DE COMUNICACION Y 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION PUBLICA: REPENSAR LA COMUNICACION 
PARA LA DEMOCRACIA 

ESPAÑOL LIBRO 

TECNICAS DE COMUNICACION. LA COMUNICACION EN LA 
EMPRESA 

ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION Y PARTICIPACION POLITICA ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION ORAL. ESPAÑOL LIBRO 

LA ESCUELA DE COMUNICACION DE TORONTO ESPAÑOL LIBRO 

EPISTEMOLOGIA DE LA COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

DE LOS MEDIOS A LAS MEDIACIONES. COMUNICACION, 
CULTURA Y HEGEMONIA 

ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION Y CULTURA ESPAÑOL LIBRO 

https://ufpso.edu.co/biblioteca/recursosdigitales
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LA GESTION DE LA INFORMACION EN LA ADMINISTRACION 
LOCAL 

ESPAÑOL LIBRO 

SEA UN COMUNICADOR EXCELENTE ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION, DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION Y COMPORTAMIENTO EN EL 
CIBERESPACIO 

ESPAÑOL LIBRO 

LA AUTORIA EN LA ERA DIGITAL: INDUSTRIA CULTURAL Y 
MEDIOS DE COMUNICACION 

ESPAÑOL LIBRO 

LA MORAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION ESTRATEGICA EN LAS ORGANIZACIONES ESPAÑOL LIBRO 

LA NUEVA COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

PSICOLOGIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION INTERPERSONAL. ESPAÑOL LIBRO 

COLECTIVOS DE COMUNICACION Y APROPIACION DE 
MEDIOS 

ESPAÑOL LIBRO 

SENDEROS DE PALABRAS Y SILENCIOS ESPAÑOL LIBRO 

WEB. UN PARADIGMA DE COMUNICACION. ESPAÑOL LIBRO 

TEORIA CRITICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

DIALOGO ACADEMICO: COMUNICACION, MEDIOS Y 
SOCIEDAD POLITICA EN COLOMBIA 

ESPAÑOL LIBRO 

PSICOLOGIA SOCIAL DE LA COMUNICACION. ASPECTOS 
TEORICOS Y PRACTICOS 

ESPAÑOL LIBRO 

EL PLAN DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL ESPAÑOL LIBRO 

ENTRE ESFERAS PUBLICAS Y CIUDADANIA. LAS TEORIAS 
DE ARENDT, HABERMAS Y MOUFFE APLIACADAS A LA 

COMUNICACION. 
ESPAÑOL LIBRO 

INFANCIA Y COMUNICACION: HACIA UNA SOCIEDAD DE 
INCOMUNICACION. INFANCIA, COMUNICACION Y DISCURSO 

PEDAGOGICO. MEDIOS, ADOLESCENCIA Y SOCIEDAD. 
ESPAÑOL LIBRO 

DEL GABINETE DE PRENSA AL GABINETE DE 
COMUNICACION 

ESPAÑOL LIBRO 

HABLAR EN PUBLICO ESPAÑOL LIBRO 
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COMUNICACION INTERCULTURAL: BASES PARA LA 
COMUNICACION EFECTIVA EN EL MUNDO ACTUAL. 

ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL. PRINCIPIOS Y 
PRACTICAS PARA NEGOCIOS Y PROFESIONES. 

ESPAÑOL LIBRO 

PARA LEER EL PATO DONALD. COMUNICACION DE MASA Y 
COLONIALISMO. 

ESPAÑOL LIBRO 

LA COMUNICACION HUMANA EN EL MUNDO 
CONTEMPORANEO 

ESPAÑOL LIBRO 

ENTRE MIEDOS Y GOCES. COMUNICACION, VIDA PUBLICA Y 
CIUDADANIAS. 

ESPAÑOL LIBRO 

MEDIOS, COMUNICACION, CULTURA. ESPAÑOL LIBRO 

MEDIOS DE COMUNICACION EN COLOMBIA. TREINTA AÑOS 
DE INVESTIGACION Y REFLEXION 

ESPAÑOL LIBRO 

LA COMUNICACION ORAL. CLAVES PARA REALIZAR BUENAS 
PRESENTACIONES 

ESPAÑOL LIBRO 

CRITICA DE LA INFORMACION DE MASAS ESPAÑOL LIBRO 

RETOS DE LA COMUNICACION ANTE LA VIOLENCIA DE 
GENERO. MARCO JURIDICO, DISCURSO MEDIATICO Y 

COMPROMISO SOCIAL 
ESPAÑOL LIBRO 

DIRCOM ESTRATEGA DE LA COMPLEJIDAD. NUEVOS 
PARADIGMAS PARA LA DIRECCION DE LA COMUNICACION 

ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION ORAL FUNDAMENTOS Y PRACTICA 
ESTRATEGICA 

ESPAÑOL LIBRO 

PRINCIPIOS BASICOS DE LA COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

LA NACION DE LOS MEDIOS ESPAÑOL LIBRO 

MEDIOS, PANTALLAS Y OTROS LUGARES COMUNES. ESPAÑOL LIBRO 

LOS CIEN ERRORES DE LA COMUNICACION DE LAS 
ORGANIZACIONES 

ESPAÑOL LIBRO 

EL NUEVO PARADIGMA DE COMUNICACION 
ORGANIZACIONAL Y SOCIAL 

ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION PUBLICA UNA OPCION PARA LA 
DEMOCRACIA 

ESPAÑOL LIBRO 

LOBBY Y COMUNICACION. EL LOBBYNG COMO ESTRATEGIA 
COMUNICATIVA 

ESPAÑOL LIBRO 

TRABAJOS DE GRADO EN COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

DIGITALIZAR LAS NOTICIAS. INNOVACION EN LOS DIARIOS 
ONLINE 

ESPAÑOL LIBRO 
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LA INVENCION DE LA COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

PENSAR Y HABLAR GUIA PARA UNA COMUNICACION 
INTELIGENTE 

ESPAÑOL LIBRO 

LA COMUNICACION HUMANA: CIENCIA SOCIAL ESPAÑOL LIBRO 

CUATRO AÑOS  DE AVANCE EN LAS COMIUNICACIONES DE 
COLOMBIA 1978-1982 

ESPAÑOL LIBRO 

SEMINARIO. RECEPCION ACTIVA; NI?OS Y MEDIOS DE 
COMUNICACION SOCIAL. 

ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION ORAL ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION Y LOGICA MASS-MEDIATICA. ESPAÑOL LIBRO 

LA COMUNICACION EN EL HOSPITAL ESPAÑOL LIBRO 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

ESTETICA E IMAGEN VISUAL ESPAÑOL LIBRO 

GABINETES DE COMUNICACION ON LINE. ESPAÑOL LIBRO 

CARTA A LA TIA OFELIA ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION Y MEDIOS EB LAS AMERICAS ESPAÑOL LIBRO 

CONTRA LA COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION ESCRITA ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION ESCRITA. MANUAL PERIODISTICO Y 
LITERARIO. 

ESPAÑOL LIBRO 

TEORIAS DE LA COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

¿SABE USTED COMUNICARSE? ESPAÑOL LIBRO 

LA DINAMICA DE LA COMUNICACION MASIVA ESPAÑOL LIBRO 

EL PROCESO DE LA COMUNICACION ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION MUNDIAL ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION ORAL: UN ENFOQUE RACIONAL ESPAÑOL LIBRO 
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LA COMUNICACION EN LAS RELACIONES HUMANAS ESPAÑOL LIBRO 

COMUNICACION Y DESARROLLO: EN BUSCA DE LA 
COHERENCIA 

ESPAÑOL LIBRO 

ESTUDIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS ESPAÑOL LIBRO 

EMERGENCIA DEL TERRITORIO Y COMUNICACION LOCAL ESPAÑOL LIBRO 

¿EXTENSION O COMUNICACION? LA CONCIENTIZACION EN 
EL MEDIO RURAL 

ESPAÑOL LIBRO 

LA NUEVA COMUNICACION. CONCEPTOS, TENDENCIAS Y 
APLICACIONES 

ESPAÑOL LIBRO 

REDES SOCIALES. COMPRENDER Y DOMINAR LAS NUEVAS 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACION 

ESPAÑOL LIBRO 

LAS FRECUENCIAS DE DIOS: PROGRAMAS CON CONTENIDO 
RELIGIOSO EN LA RADIO DEL VALLE DE MEXICO 

ESPAÑOL LIBRO 

 
Fuente: Biblioteca Argemiro Bayona portillo 
 

4.13.4 Servicios de comunicación  

 

En cuanto a los servicios de comunicaciones internas y externas la institución 

cuenta con correo electrónico institucional, página Web, emisora, circuito cerrado 

de televisión (UTV), por medio de los cuales se les informa a toda la comunidad 

académica sobre el acontecer diario y hechos importante que ocurren en nuestra 

alma mater, así como también con información propia de cada programa, 

igualmente para comunicaciones internas y externas se cuenta con la central 

telefónica, en donde se presta servicios de información al cliente y de esta manera 

dar respuesta a cada una de las inquietudes presentadas. 

 

4.13.5 Acceso a redes de información  

 
La Universidad posee a la fecha en la Sede Algodonal doce (12) salas de internet, 

las cuales tiene acceso a la RED constantemente, se tiene acceso desde la 

plataforma virtual (WebSite), a una base de datos de la biblioteca principal por medio 

del Sistema de Información Bibliográfica (SIB), al Sistema de Información 
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Académica (SIA) y al Sistema de Información Financiera (SIF), con el objeto de 

propender por el mejoramiento en el acceso de la información por las TICs; siendo 

pioneros en la integración Academia – Estudiante – Tecnología.  

 

La universidad cuenta con varios Sistemas de Información, los cuales permiten de 

una manera óptima manejar la información interna y externa. El sistema Manejador 

de base de Datos Relacional “RDBMS ORACLE 10G BAJO LINUX”, el cual 

garantiza la integridad y seguridad de la Información. 

 

Plataforma Virtual: La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cuenta 

con una plataforma Virtual soportada sobre la herramienta de software libre 

MOODLE, actualmente la plataforma virtual se utiliza como acompañamiento a las 

clases presénciales que se imparten dentro de la Institución, en ella se pueden 

realizar las diferentes actividades que facilita la plataforma. La página de inicio de 

la plataforma es la siguiente: http://uvirtual.ufpso.edu.co/enlinea/  

 

La UVIRTUAL es la plataforma de código abierto estructurada en MOODLE, con 

motor de base de datos MYSQL, utilizada para la virtualización de actividades 

académicas, proporcionando el acceso a estudiantes y docentes a través del sitio 

web institucional www. ufpso.edu.co. 

 

Su objetivo es dar apoyo a la educación presencial, actuando como una herramienta 

que contribuye en mejorar la dinámica de enseñanza ofreciendo otra alternativa 

metodológica; lo que se busca es lograr que la práctica pedagógica inicie un proceso 

de inmersión en el uso de las TIC y se logre contacto con los ambientes virtuales de 

aprendizaje y los recursos didácticos que ellos ofrecen. 

4.13.6 Salas y equipos de cómputo 

 
La sala de cómputo del programa posee un área de 48.00 m2 y posee 30 equipos 

Lenovo que son necesarios para realizar las prácticas de las asignaturas; diseño 
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editorial, computación y autoedición, tecnologías de la comunicación, expresión y 

diseño gráfico, prensa, expresión estética,  fotografía y e-comunicación.  

 

En esta sala aprenden a manejar software como Flash para animación, edición de 

imágenes con Firework, creación y manutención de blog, edición de video con Movie 

Makert, inclusión a las TICs, diseño editorial, diagramación, composición, formatos, 

tipografía, medidas y redacción. Además Ilustración manual, ilustración digital, 

herramientas digitales para la ilustración (Corel Draw, Photoshop), retoque digital 

(photoshop) 

 

En la siguiente tabla, se presenta una relación de los diferentes equipos que posee 

actualmente la sala de cómputo de la UFPSO. 

 

Tabla 10. Relación de equipos de la sala de cómputo 

Características de los equipos Cantidad 

Marca del equipo LENOVO 

Procesador Intel core (3-540 4 M cache, 3.06GHz 

Memoria RAM KINGSTON 4GB DDR3 

Disco Duro 500GB/7200rpm SATA 

Pantalla LENOVO pantalla 19¨ HD 

Teclado y Mouse 1 

cantidad de equipos por sala 31 

Pizarra Digital 1 

Video Beam 1 

Aire Acondicionado 1 

Cámaras de video 2 

Tablero Acrílico 1 

Nombre del Software Código programa 

Licencia corel draw graphics suite x4 31 

Licenciamiento de deep freeze standard 31 

Licencias office profesional 2010 31 
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Adobe digital editions 31 

Adobe Reader 31 

Adobe Audition v3.0 31 

Flash Pro CS5 31 

Google Earth 31 

Fuente: División de sistemas 
 

4.13.7 Laboratorios 

 

 Laboratorio de Televisión 

 

Los alumnos de la Carrera realizan una gran variedad de trabajos orientados al 

desarrollo de habilidades y competencias  en periodismo audiovisual. Van desde la 

realización de cortos argumentales  hasta notas periodísticas, reportajes y 

documentales. Por tal motivo la práctica debe ser un punto básico en la producción 

de televisión. Dicha práctica se desarrolla con producciones académicas en 

diferentes formas y formatos. Actualmente se entiende que el trabajo práctico del 

estudiante, es la manera más eficiente de aprender y lograr un oportuno desarrollo 

profesional. 

 

Comprende una sala con sus respectiva dotación en un área de 175.00 m2, este 

laboratorio posee suficientes materiales y equipos, que serán complementados y 

modernizados.  En la tabla 11, se presenta una relación de los diferentes equipos 

que posee actualmente el laboratorio de Televisión de la UFPS Seccional Ocaña. 

 

Tabla 11. Inventario laboratorio de Televisión 

Descripción Modelo Marca 

,.KIT DE HERRAMIENTAS   

,.CARGADOR PARA BATERIA NP-F550 BC-V615 SONY 

,.BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO, DE LARGA DURACIÓN NPF 970 SONY 

,.BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO, DE LARGA DURACIÓN NPF 970 SONY 

,.BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO, DE LARGA DURACIÓN NPF 970 SONY 

,.BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO, DE LARGA DURACIÓN NPF 970 SONY 
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,.BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO, DE LARGA DURACIÓN NPF 970 SONY 

,.TRIPODE MANFROTTO REF:055X6 MANFROTTO 

,.TRIPODE PROFESIONAL 501HDV546 T. PEDESTAL  MANFROTTO 

,.TRIPODE PROFESIONAL 501HDV546 T. PEDESTAL  MANFROTTO 

,.TRIPODE PROFESIONAL 501HDV546 T. PEDESTAL  MANFROTTO 

,.TRIPODE PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL   

,.TRIPODE PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL   

,.TRIPODE CON CABEZAL FLUIDO DE GIRO E INCLINACIÓN Y EXTENSO  LIBEC LILX5F 

,.TRIPODE CON CABEZAL FLUIDO DE GIRO E INCLINACIÓN Y EXTENSO  LIBEC LILX5F 

,.TRIPODE RODANTE,PERMITE RODAR EN CUALQUIER DIRECCIÓN SIN  LIBEC DL-3BDOLY 

,.TRIPODE RODANTE,PERMITE RODAR EN CUALQUIER DIRECCIÓN SIN  LIBEC DL-3BDOLY 

,.TELEVISOR DE 17 PULGADAS COLOR GRIS  SAMSUNG 

,.TELEVISOR DE 17 PULGADAS COLOR GRIS  SAMSUNG 

,.TELEVISOR LCD 40", RESOLUCION 1920*1080,HDMI REF:LN40B530 SAMSUNG LCD 

,.GRABADORA DE HDV REF:HVR-M15AU SONY 

,.VHS Nº270341 SONY 

,.MEZCLADOR DE AUDIO PRO 2M-320  

,.EQUALIZADOR DE SONIDO REF:DBX231V DBX 

,.BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO BP-U60 20150602 SONY 

,.BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO BP-U60 20150602 SONY 

,.CAMARA SONY DSR-PD170 SONY 

,.CAMARA SONY DSR-PD170 SONY 

,.CAMARA DE VIDEO, FULL HD 1020*1080 LINEAS DE TV,ZOOM DE 12x, HVR-Z7U SONY 

,.CAMARA DE VIDEO, FULL HD 1020*1080 LINEAS DE TV,ZOOM DE 12x, HVR-Z7U SONY 

,.VIDEO CAMARA VJ58  PANASONIC 

,.CAMARA FILMADORA (VIDEO) HVR-HD1000U SONY 

,.CAMARA DE VIDEO, COLOR NEGRO PXW X200 SONY 

,.TELON DE PROYECCIONES DA-LITE MOD.96*96   

,.KIT DE ILUMINACION COMPLETO  ARRI 

,.LUZ PORTATIL PARA CAMARA  VARIZOOM 

,.LUZ PORTATIL PARA CAMARA  VARIZOOM 

,.KIT DE LUCES CON MALETA DE TRANSPORTE  ARRI 

,.KIT DE LUCES  ARRI 

,.KIT DE ILUMINACION PROFESIONAL CON LUZ LED PARA FOTO Y VID  BP-U60 VIZ96K 

,.KIT DE ILUMINACION PROFESIONAL CON LUZ LED PARA FOTO Y VID  BP-U60 VIZ96K 

,.KIT DE LAMPARA DE 55 W  SIMA 

,.KIT DE LAMPARA DE 55 W INCLUYE GELARINAS  SIMA 

,.UPS SL-751 FORZA 

 

 

 

 

Descripción Modelo Marca 

,.COMPUTADOR DE 17" (ALL IN ONE IMAC11.2)(MONITOR Y APRLANTE  APPLE 

,.COMPUTADOR DE 17" (ALL IN ONE IMAC 8.1)(MONITOR Y APRLANTES  APPLE 

,.COMPUTADOR DE ESCRITORIO WB992LA#ABM HP 
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,.SWITCHER DE VIDEO 4 ENTRADAS SE-500  

,.PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO 2600 IN-FOCUS 

,.COMBO DE DVD (DVD CON REPRODUCTOR DE VHS) DVD-V5500 SAMSUNG 

,.PLAYER RECOR REF: HD 1080 SONY 

Descripción Modelo Marca 

,.TELEPRONTER CON PANTALLA LCD 15"   

,.TELEPRONTER CON PANTALLA LCD 15"   

,.LAMPARA PORTATIL  IKAN 

,.LAMPARA PORTATIL  IKAN 

,.LAMPARA PORTATIL  IKAN 

,.MICROFONO SOLAPA PROFESIONAL INALAMBRICO (TRANSMISOR)  SENNHEISER 

,.MICROFONO SOLAPA PROFESIONAL INALAMBRICO (TRANSMISOR)  SENNHEISER 

,.MEMORIA DE 32GB PARA CAMARA MS-HX32G SONY 

,.MEMORIA DE 32GB PARA CAMARA MS-HX32G SONY 

,.MEMORIA DE 32GB PARA CAMARA MS-HX32G SONY 

,.JUEGO DE MUEBLES DE SALA (INCLUYE 11 PIEZAS)   

,.MESA PARA COMPUTADOR EN MADERA,COLOR NEGRO Y CREMA 
CO 

MML6A  

,.ESTANTE DE MADERA Y TRIPLEX 0.50 PROF*1.30ANCHO*2.20 ALTO 
M 

  

,.ESTANTE DE MADERA Y TRIPLEX, COLOR NEGRO EN EL EXTERIOR 
Y 

MED50*1.30*2.2
0 

 

,.SILLA GIRATORIA ERGONOMICA MECANICA,COLOR AZUL OSCURO   

,.SILLA GIRATORIA ERGONOMICA MECANICA,COLOR AZUL OSCURO   

,.SILLA ERGÓNIMA FENICIA CON BRAZOS GIRATORIA, COLOR NEGRO   

,.SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS 
GRADUABLES,COLOR 

  

,.SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS 
GRADUABLES,COLOR 

  

,.SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS 
GRADUABLES,COLOR 

  

,.SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS 
GRADUABLES,COLOR 

  

,.SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS 
GRADUABLES,COLOR 

  

,.MUEBLE ESPECIAL PARA MASTER CENTRAL,CON SUPERFICIE DE 
TR 

2,80+,60*1,45H  

,.ESCRITORIO MODULAR, FORMICA COLOR BEIS 1,5*1,40*,55*73  

,.TAMDEN DE 3 PUESTOS ASIENTO TAPIZADO, ESPALDAR SIN TAPIZA   

,.TAMDEN DE 3 PUESTOS ASIENTO TAPIZADO, ESPALDAR SIN TAPIZA   

,.MALETA PARA TRANSPORTE DE CAMARA PD-170   

REBOBINADOR DE CASSETES MARCA MAXELL PARA MIDI DV  MAXELL 

,.MICROFONO DE MANO, COLOR NEGRO XM8500 BEHRINGER 

,.MICROFONO DE SOLAPA REF:AT899 AUDIO-TECHNICA 

,.MICROFONO DE SOLAPA REF:AT899 AUDIO-TECHNICA 

,.MICROFONO DE SOLAPA REF:AT899 AUDIO-TECHNICA 

,.MICROFONO DE SOLAPA REF:AT899 AUDIO-TECHNICA 

,.MEMORIA PARA CAMARA DE 64GB SXS1 SONY 

,.MEMORIA PARA CAMARA DE 64GB SXS1 SONY 

,.MEMORIA PARA CAMARA DE 32GB SXS1 SONY 

,.MEMORIA PARA CAMARA DE 32GB SXS1 SONY 

,.COMPUTADOR DE 17" (ALL IN ONE IMAC 8.1)(MONITOR Y 
PARLANTES 

 APPLE 
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,.SISTEMA COMPLETO DE INTERCOM PARA ESTUDIO DE 8 PUNTOS   

,.TELEFONO IP, COLOR NEGRO REF: GXP 280 GRANDSTREA
M 

,.CASSETE LIMPIA CABEZOTE PARA BETAMAX   

,.CASSETE LIMPIA CABEZOTE PARA VH   

,.MOUSE MINI, COLOR GRIS CON NEGRO  GENIUS 

,.MOUSE  GENIUS 

,.TARJETA COMPACT FLASH   

,.TARJETA COMPACT FLASH   

,.MESA PARA COMPUTADOR PORTATIL COLOR MARRON OSCURO   

,. MESA MADERA DE 80*80 CM   

,.SILLA FRANCESA SIN BRAZOS, COLOR NEGRO   

,.SILLA FRANCESA SIN BRAZOS, COLOR NEGRO   

,.SILLA FIJA FABRICADA EN TUBERIA OVAL,TAPIZADA SIENTO Y ESP,C   

,.EXTENSION DE CORRIENTE DE 15 METROS   

,.DVD  PANASONIC 

,.SOPLADORA(ASPIRADORA) COLOR ROJO   

,.AUDIFONOS MDRX200  

,.MICROFONO DE MANO PROFESIONAL   

,.MICROFONO DE MANO PROFESIONAL   

,.MICROFONO DE MANO PROFESIONAL   

,.MICROFONO DE MANO PROFESIONAL   

,.MICROFONO DE MANO PROFESIONAL   

,.MICROFONO DE MANO PROFESIONAL   

,.BETAMAX SL20 SL20 SONY 

,.BETAMAX SL500 SL500 SONY 

,.CABLE PARA CONEXION DE EQUIPO   

,.CABLE PARA CONEXION DE EQUIPO   

,.CABLE PARA CONEXION DE EQUIPO   

,.CABLE PARA CONEXION DE EQUIPO   

,.CABLE PARA CONEXION DE EQUIPO   

,.CABLE PARA CONEXION DE EQUIPO   

,.CABLE PARA CONEXION DE EQUIPO   

,.CABLE PARA CONEXION DE EQUIPO   

,.CABLE PARA CONEXION DE EQUIPO   

,.CABLE PARA CONEXION DE EQUIPO   

,.SILLA TIPO BAR QBIZ DOS COLR NEGRO   

,.SILLA TIPO BAR QBIZ DOS COLR NEGRO   

,.SILLA TIPO BAR QBIZ DOS COLOR BLANCO   

,.SILLA TIPO BAR QBIZ DOS COLOR BLANCO   

,.KIT DE LIMPIEZA DE EQUIPOS Y LENTES 6 PIEZAS   

,.EXTINTOR CONTRA INCENDIOS COLOR AMARILLO   

,.ADAPTADOR CA PARA KIT DE LUZ LED Z-96 VIZ96AC VIDPRO 

,.ADAPTADOR CA PARA KIT DE LUZ LED Z-96 VIZ96AC VIDPRO 

,.FILTRO UV,77 MM ALPHA MC UV. FILTRO TRANSPARENTE DE USO GE  HOYA 

,.FILTRO UV,77 MM ALPHA MC UV. FILTRO TRANSPARENTE DE USO GE  HOYA 

Fuente: Oficina de inventario UFPSO 
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Laboratorio de Radio 
 
Comprende una sala con sus respectiva dotación en un área de 21.00 m2, este 

laboratorio posee suficientes materiales y equipos.  En la tabla 12, se presenta una 

relación de los diferentes equipos que posee actualmente el laboratorio de Radio de 

la UFPS Seccional Ocaña. 

 

Tabla 12. Inventario laboratorio de Radio 

Descripción Modelo Marca 

,.ESTABILIZADOR EV-2000 PCR R410A
  

LG 

,.AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU, TIPO MINI SPLIT R-
410A LG 

  

,.BRAZO PARA MICRÓFONO PROFESIONAL EQUIALIZABLES   

,.BRAZO PARA MICRÓFONO PROFESIONAL EQUIALIZABLES  SHURE 

,.MICROFONO CONDENSADOR AKG  DE ALTA DENSIDAD PARA EL 
MAS
 
BERHRINGER 

 BERHRINGER 

,.MUEBLE EN MADERA Y FORMICA PARA ESTUDIO DE RADIO, COLOR M   

,.BASE PARA MICROFONO, ESCUALIZABLE CON RESORTE MESA   

,.BASE PARA MICROFONO, ESCUALIZABLE CON RESORTE MESA   
,.BASE PARA MICROFONO, ESCUALIZABLE CON RESORTE MESA   

,.BASE PARA MICROFONO, ESCUALIZABLE CON RESORTE MESA   

,.BASE PARA MICROFONO, ESCUALIZABLE CON RESORTE MESA REF:R-
17
  

 

,.CONSOLA, DE 10 CANALES
 REF:
R-17
 AUDI
OARTS ELECT 

S
H
U
R
E 

AUDIOAR
TS ELECT 

,.CONSOLA DE 
AUDIO
 
SHURE 

  

,.CONSOLA DE AUDIO,MEZCLADORA XENYX X2442USB. MEZCLADORA REF:SM5
8 

 

,.MICROFONO UNIDIRECCIONAL, CON SU RESPECTIVO BOLSO
 REF:
SM58 

REF:SM5
8 

 

,.MICROFONO UNIDIRECCIONAL, CON SU RESPECTIVO BOLSO
 REF:
SM58 

REF:SM5
8 

 

,.MICROFONO UNIDIRECCIONAL, CON SU RESPECTIVO BOLSO
 REF:
SM58 

REF:SM5
8 

 

,.MICROFONO UNIDIRECCIONAL, CON SU RESPECTIVO BOLSO
 REF:
SM58 

C
L
O
N 
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Fuente: Oficina de inventario UFPSO 

 

Laboratorio de Fotografía  
 
 
El laboratorio existente se encuentra ubicado en el tercer piso del bloque de aulas,  

comprende un espacio para el trabajar la fotografía análoga. Tiene un área de 21.00 

m2 y tiene la dotación suficiente para el trabajo de los estudiantes.  

 

En la siguiente tabla  se presenta una relación de los diferentes equipos que posee 

actualmente el laboratorio de Fotografía de la UFPSO. 

 

Tabla 13. Inventario laboratorio de Fotografía 

,.COMPUTADOR DE ESCRITORIO (TORRE 
AT)
 
CLON 

ATX TLA 
776
 
CLON 

CLON 

,.COMPUTADOR DE ESCRITORIO (TORRE ATX) ATX TLA 776 ATX 
TLA 776
 CLO
N 

PN:AU01-
2284A0 
DELUX 

CLON 

,.MONITOR DE AUDIO, M-AUDIO BX5A, REF:STUDIOPHILE
 PN:A
U01-2284A0 DELUX 

REF:SCA
RLETT2I 
SCARLET
T 

DELUX 

,.INTERFACE DE SONIDO Y GRABACION FOCUSRITE
 REF:
SCARLETT2I SCARLETT 

2 
 

SCARLETT 

2 
,.ESTABILIZADOR DE 1000W 

  

,.MESA AUXILIAR PARA MAQUINA DE ESCRIBIREN MADERA 60*60, CO   

,.SILLA FIJA ISOSCELES CON BASE METALICA COLOR VERDE   

,.SILLA FIJA ISOSCELES CON BASE METALICA COLOR VERDE   

,.SILLA FIJA ISOSCELES CON BASE METALICA COLOR VERDE   

,.SILLA FIJA ISOSCELES CON BASE METALICA COLOR VERDE   

,.BATERIA AA RECARGABLE CON SU CARGADOR VPS132-2B VARTA 

,.BATERIA AA RECARGABLE CON SU CARGADOR VPS132-2B VARTA 

,.AUDIFONO PROFESIONAL PARA MONITOREO   

,.EXTINTOR CON SOLKAFLAN 123 - 3700 GR REF: FS  

Descripción Modelo Marca 

,.CAMARA FOTOGRAFICA NIKON F.M. 10 ZOOM 10Z00M 3570 NIKON 

,.CAMARA FOTOGRAFICA REF D3100 NIKON 

,.CAMARA FOTOGRAFICA REF D3100 NIKON 

,.CAMARA DE FOOGRAFIA REFLEX DIGITAL D5200 NIKON 

,.CAMARA DE FOOGRAFIA REFLEX DIGITAL D5200 NIKON 

,.CAMARA DE FOOGRAFIA REFLEX DIGITAL D5200 NIKON 
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Fuente: Oficina de inventario UFPSO 

 

,.CAMARA DE FOOGRAFIA REFLEX DIGITAL D5200 NIKON 

,.CAMARA DE FOOGRAFIA REFLEX DIGITAL D5200 NIKON 

,.CAMARA DE FOOGRAFIA REFLEX DIGITAL D5200 NIKON 

,.CAMARA DE FOOGRAFIA REFLEX DIGITAL D5200 NIKON 

,.CAMARA DE FOOGRAFIA REFLEX DIGITAL D5200 NIKON 

,.MONITOR DE CAMPO DE 7" EN CÁMARA M-CT7-CEG MARSHALL 

,.MONITOR DE CAMPO DE 7" EN CÁMARA M-CT7-CEG MARSHALL 

,.AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU, TIPO MINI SPLIT R-410A LG 

,.CRONOMETRO PARA AMPLIADORA RELOJ 300 GRALAB 

,.RELOJ PARA AMPLIADORA, I.C. ENLARGER TIMER DE 90 SEGUNDOS   

,.AMPLIADORA DE FOTOGRAFIA, PARA ENGATIVOS DE 35 MM, 
INCLUY 

AXOMAT 5-A MEOPTA 

,.AMPLIADORA PARA BLANCO Y NEGRO   

,.CORTINA COLOR NEGRO   

,.CORTINA COLOR NEGRO   

,.VENTILADOR DE PIE Y PARED, COLOR BLANCO   

,.BANDEJA PASTICA 40*50   

,.BANDEJA PASTICA 40*50   

,.BANDEJA PASTICA 40*50   

,.BANDEJA PLASTICA RECTANGULAR   

,.BANDEJA PLASTICA RECTANGULAR   

,.BANDEJA PLASTICA RECTANGULAR   

,.LAMPARA PARA CUARTO OSCURO PLASTICA ROJA MARCA 
FARMACO 

  

,.PINZAS PLASTICAS PARA REVELADO REF: BAMBU   

,.PINZAS PLASTICAS PARA REVELADO REF: BAMBU   

,.PINZA PLASTICA PUNTA DE CAUCHO PARA REVELADO   

,.PINZA PLASTICA PUNTA DE CAUCHO PARA REVELADO   

,.TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA VIVITAR  

,.TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA TR-
7L
 
TR-7L 

SAKAR  

,.CAMARA FOTOGRAFICA 
PENTAX
 
K1000 

PENTAX  

,.CAMARA FOTOGRAFICA PENTAX PENTAX  

,.CAMARA FOTOGRAFICA PENTAX PENTAX  

,.TANQUE PARA REVELADO   

,.EXTINTOR CON SOLKAFLAN 123 - 3700 
GR
 
REF: FS 

  

,.TERMOMETRO CON ASA PARA CUBETA, de 0 A 
50ºC
 
REF:4083 
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4.13.8 Escenarios de práctica formativa 

 
El plan de estudios de Comunicación Social ofrece a los estudiantes la oportunidad 

de complementar su proceso educativo, aplicar conocimientos adquiridos, y 

desarrollar competencias, la Feria de Comunicación, la cual es organizada por 

estudiantes del énfasis de Organizacional, desde la asignatura de Comunicación 

corporativa; este espacio les permite llevar a tiempo real el rol de organizadores de 

eventos, protocolo y construcción de conocimientos, pues cada semestre trabajan 

una temática diferente que conlleva investigación, además de esto, la feria incluye 

a los estudiantes de todos los semestres, donde ellos realizan una muestra de su 

trabajo en una asignatura especifica. 

 

Por otro lado, el programa brinda a los estudiantes talleres y seminarios en las áreas 

a fines a periodismos, crónicas, redacción, investigación y comunicación 

organizacional, igualmente otros espacios como congresos nacional e 

internacionales organizados desde la Facultad de educación Artes y humanidades. 

 

5. ANEXOS 

Microcurrículos del programa  

Planificación académica semestral 

 
 
 
 
 
 
 
 


