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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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1. CONTEXTUALIZACION 
 
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 PRESENTACION 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. 

 

Este documento está organizado en 15 capítulos que guardan relación con las 

condiciones de calidad evaluadas, exigidas por el Ministerio de Educación 

Nacional en el Decreto 1295 de abril de 2010, como son: denominación 

académica del programa, justificación, aspectos curriculares, organización de 

actividades académicas, formación investigativa, relación con el sector externo, 
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personal académico, medios educativos, infraestructura, selección y evaluación de 

estudiantes, estructura académico-administrativa, autoevaluación del programa, 

programa de egresados, bienestar universitario y recursos financieros. 

 

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. 

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: 513 

Número de egresados: 143 

Localización: Vía Acolsure sede la granja Ocaña, N. de S 

Datos de contacto: (575) 5690088 Ext. 214 

Correo: plancs@ufpso.edu.co 
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1.2 RESEÑA HISTORICA 
 

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

del consejo superior universitario del 29 de marzo de 2006, 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 con renovación de 

registro calificado n°5363 del 10 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. 

Este documento está organizado en 15 capítulos que guardan relación con las 

condiciones de calidad evaluadas, exigidas por el Ministerio de Educación 

Nacional en el Decreto 1295 de abril de 2010, como son: denominación 

académica del programa, justificación, aspectos curriculares, organización de 

actividades académicas, formación investigativa, relación con el sector externo, 

personal académico, medios educativos, infraestructura, selección y evaluación de 

estudiantes, estructura académico-administrativa, autoevaluación del programa, 

programa de egresados, bienestar universitario y recursos financieros. 



 

 
 

U-AC-SAC-006     Rev: B    24-09-2013 

 12 

 

1.3 JUSTIFICACION 
 

El programa de Ccomunicación Ssocial de la Universidad Francisco de Paula 

Santander 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 80 por semestre y se reciben  60. El nivel de absorción del 

programa es del 80% semestral. 

De la misma manera estudiantes de otras instituciones acceden al programa  por 

transferencia externa.  A la carrera  ingresan  un promedio  entre dos y tres 

estudiantes por semestre. Los estudiantes son oriundos  de diferentes 

Universidades del país especialmente las universidades cercanas al departamento 

Norte de Santander como: Pamplona, Cúcuta y Bucaramanga, incluso extranjeros 

como es el caso de una estudiante italiana. 

Otro elemento fundamental es la vinculación del Programa de Comunicación 

Social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña,  con la zona del 

Catatumbo, donde están ubicados 11 municipios. El Programa también hace parte  

de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Comunicación Social 

(Afacom), a través de la regional oriente  de la que también hacen parte las 

Universidades Francisco de Paula Santander Cúcuta, Pamplona,  Autónoma de 

Bucaramanga y  Pontificia Bolivariana. 

En el presente documento buscamos hacer un análisis de la formación que 

ofrecen los  Programas de Comunicación Social que permita establecer las  

diferencias del Programa de Comunicación Social de la UFPS Ocaña. El análisis 

parte de la  región de los Santanderes (Norte y Sur), teniendo en cuenta que la 

Universidad hace parte de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y 

Afacom donde las estructuras curriculares presentadas en el  Encuentro 



 

 
 

U-AC-SAC-006     Rev: B    24-09-2013 

 13 

Académico No. 36: “Currículo, Flexibilidad y Movilidad” y lo publicado en portales 

de internet de las universidades de la región.  

La misión  del Programa de Comunicación Social de la Universidad  de Pamplona 

es  formar Comunicadores Sociales con espíritu investigativo, capaz de desarrollar 

competencias que permitan plantear estrategias comunicacionales orientadas al 

bienestar de la comunidad local, regional, fronteriza y nacional. 

Por su parte, el Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Cúcuta  tiene como misión  la formación de profesionales 

analíticos, críticos, reflexivos, independientes, líderes, gestores de cambios y 

transformaciones sociales, con énfasis en la investigación en el campo de la 

comunicación, que logren un impacto en la producción de conocimientos; con 

capacidad de aportar las soluciones comunicativas que requieran las 

organizaciones en donde ejerzan su función, sean públicas, privadas o de la 

sociedad civil, de la región nortesantandereana, nacional o internacional, en un 

marco de globalización de las comunicaciones, con un sentido de la ética, 

profesionalismo, compromiso y responsabilidad social sobre los mensajes que 

diseñe y difunda, respetando el pluralismo y la diversidad cultural, para que logren 

contribuir con su ejercicio profesional en la construcción del tejido social que tanto 

necesita nuestro país .   

El programa de Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Bucaramanga, busca en su misión formar comunicadores sociales - periodistas 

integrales, con sólidas bases conceptuales, perspectiva global, responsabilidad 

social y propositivos frente al desarrollo regional y nacional. El estudiante 

encuentre dentro del plan de estudios orientación en cuatro áreas específicas de 

la formación profesional: comunicación para el desarrollo, comunicación 

organizacional, periodismo en radio, prensa y televisión, y producción de radio y 

televisión. 
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Finalmente el Programa de Comunicación y Artes Audiovisuales de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga concibe la formación de profesionales idóneos, 

líderes en el ejercicio de su saber preparados desde la formación integral y el 

aprendizaje autónomo. El primero significa no sólo la formación de un profesional, 

sino también de un ciudadano participante en el desarrollo de su entorno. El 

quehacer del estudiante en el salón de clase está signado por productos 

comunicativos que desde su quehacer lo formen e impacten. El aprendizaje 

autónomo por su parte, traduce las formas de relación entre el estudiante con sus 

compañeros y docentes, y también en la capacidad de éste por tener una actitud 

crítica frente a la sociedad y en la necesidad de proponer desde la gestión de la 

comunicación, elementos para mejorar esa realidad social. 

Otro aspecto importante es el trabajo de intervención social y comunicativo en la 

provincia de Ocaña, dado que   desde asignaturas como: Comunicación y Cultura 

Ciudadana, Comunicación para el desarrollo,  Comunicación autogestada, Medios 

Alternativos de Comunicación, Gerencia de Medios,  Comunicación estratégica y  

Taller de producción de medios, se  ha logrado que se tenga una alta participación 

en medios  de comunicación local, en empresas y en organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales; y en proyectos de comunicación 

comunitarios. Además, el Programa trabaja los componentes de la comunicación y 

la cultura,   es otro argumento que el Programa establece   como una respuesta a 

la necesidad de la generación de intervenciones en procesos sociales y culturales 

a través de la Comunicación. 

 

Prueba de ello, es que actualmente estudiantes se encuentran vinculados en los 

diferentes medios de comunicación  (radio, televisión, prensa e Internet) como  

gestores de la comunicación y como periodistas.  

 

Por otro lado, la provincia de Ocaña y el departamento Norte de Santander,  

evidencia    una clara necesidad de vincular profesionales de la comunicación a 

las organizaciones, que les permitan, dentro de sus procesos y estructuras;  
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fortalecer y adecuarse a un entorno que cada vez es más cambiante, en el que la 

comunicación juega un papel fundamental. De esta manera,  el programa de 

Comunicación social de la Universidad  Francisco de Paula Santander Ocaña,  

tiene como objetivo dar respuestas a estas necesidades. Actualmente estudiantes 

de últimos semestres se encuentran vinculados como practicantes y  pasantes han 

terminado vinculados a las diferentes empresas y organizaciones.  

1.4 PERTINENCIA SOCIAL 
 

 

Vivimos en un periodo de transición y revolución tecnológica en el que se 

evidenciado la necesidad de formar profesionales con capacidad de entender los 

complejos procesos que se han originado con el auge de las telecomunicaciones. 

La interconectividad en tiempo real a través de redes de computadoras, la 

información vía satélite desde cualquier lugar del mundo, la oferta multimedial de 

información digitalizada, son algunos ejemplos de avances tecnológicos que están 

impactando hondamente la configuración del tejido social. 

 

A pesar del auge de las tecnologías comunicacionales en Colombia en las 

décadas de los ochenta y noventa, nuestro país padece profundas rupturas en los 

procesos sociales de comunicación. A esto se suman diversos procesos culturales 

que no han sido abordados por la academia, en gran medida por la rigidez de sus 

disciplinas. Ello hace necesario diseñar un proyecto académico que dé cuenta 

tanto de las fragilidades de la comunicación en nuestra sociedad, como de los 

procesos culturales que lo comunicativo moviliza. 

El trabajo desarrollado en Colombia por investigadores dedicados a los llamados 

estudios culturales, ha fortalecido el campo de estudio de la comunicación y, por 

ende, la formación de profesionales en el área. La preocupación de la academia 

entonces, tiene que ver más con la formación de comunicadores con fuerte 

formación investigativa, que con la formación de destrezas instrumentales para el 
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desempeño profesional. Ello hace que el componente de periodismo, 

comunicación para el desarrollo y organizacional del programa, vaya orientado al 

análisis de los medios, la investigación de la comunicación y la cultura y el 

desarrollo de competencias comunicativas que permitan un ejercicio crítico del 

oficio de comunicador social.  

 

Al comunicador social  se le abre un campo de acción cada vez más grande en las 

sociedades actuales. En el ámbito internacional, las empresas de comunicación 

son cada vez más multimediales y orientadas permanentemente al cambio y la 

innovación. En este contexto, un profesional creativo y con un nuevo enfoque en 

su oficio, está llamado a hacer parte de una nueva dinámica mundial donde las 

comunicaciones ocupan un lugar primordial en empresas, instituciones y 

gobiernos.  

 

En el ámbito nacional, los tradicionales medios de comunicación se han ido 

convirtiendo en empresas multimediales que intervienen en el ramo de la 

informática, las telecomunicaciones y el uso de medios digitales. En todos estos 

campos se hace necesario un nuevo grupo de profesionales que estén 

actualizados respecto a estas tendencias del oficio.  

 

En lo local y regional, ha surgido un número importante de empresas mediáticas 

nuevas, que requieren personal calificado. Es el caso de emisoras culturales, 

comunitarias y  de organizaciones cívicas o religiosas que están haciendo 

presencia en la región de Norte de Santander. Asimismo, el caso de la producción 

televisiva local, en donde encontramos canales comunitarios vía cable que han 

invertido en equipos de transmisión y producción, pero que no encuentran 

productores con nuevas ideas y talentos para desarrollar una televisión 

comunitaria y local.  
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Por el lado de la comunicación no mediática, se encuentra el trabajo al interior de 

instituciones y organismos públicos y privados, que requieren construir nuevas 

relaciones con los públicos y sectores de influencia. En un territorio donde el 

conflicto social es notorio, la labor de la comunicación es fundamental hacia la 

construcción de procesos participativos y el fortalecimiento del Estado, la 

democracia y el bienestar general de la población. Esto es: la comunicación social 

puede y debe aportar significativamente a la construcción de los caminos hacia la 

paz y la democracia. 

En la región de Norte de Santander hay una importante presencia de medios 

radiofónicos y televisivos, desde  canales comunitarios, en donde podemos 

identificar que la presencia de las comunidades es débil y el empirismo en la 

producción de productos es alta, lo que las margina de ser interlocutores válidos 

desde los procesos de construcción de opinión pública que favorecen los medios. 

Por ello se ha hecho necesario trabajar en varias direcciones en el Programa que 

dan respuesta a los énfasis que se trabajan en él.  

 

La primera, en torno a la comunicación audiovisual, para que desde la región se 

intervenga en forma creadora en los procesos de análisis y producción de 

televisión,  radio y vídeo. Aquí podemos evidenciar que el programa ha logado 

tener un alto impacto, a través de la producción de diversos productos 

audiovisuales: 45 sonovisos, 2 biografías, 30 filminutos, entre otros, que se han 

socializado ante la comunidad universitaria y ocañera en 11 muestras y que desde 

diversas temáticas han buscado reflexionar frente a diversas problemáticas del 

país y el Departamento: desempleo, desplazamiento, conflicto, la cultura, entre 

otros. 

La segunda, en comunicación y cultura ciudadana, para que las comunidades 

construyan sus propios medios y procesos comunicativos, que aporten a la 

reconstrucción del tejido social, hecho que redundará en la solución de los 
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conflictos sociales y la construcción de la paz. Desde esta línea a través de la 

asignatura de Comunicación para el desarrollo  se ha logrado que los estudiantes 

se vinculen a los diferentes sectores de la ciudad en donde su participación en 

éstos ha permitido el fortalecimiento y proyección comunitaria. Prueba de ello es 

que en varias de los barrios se encuentran desarrollando procesos de intervención 

con los estudiantes. 

 

Otro ejemplo importante de esto son los proyectos desarrollados en convenio con 

la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y  la Comisión Nacional de 

Televisión, para la ejecución del Proyecto de Formación de Televidente 

“MIRANDO CÓMO MIRAMOS”, cuyo objeto fue capacitar a las comunidades 

educativas de la ciudad de Cúcuta,  Ocaña, Pamplona, Abrego, La Playa de 

Belén, Teorama Convención y  El Carmen (Norte de Santander) utilizando el 

modelo de Formación en Recepción Crítica “Mirando Cómo Miramos” propuesto 

por la Universidad Santiago de Cali,  el cual incluyó la formación de 26 

multiplicadores, un total de 50 réplicas de los talleres y se alcanzó a capacitar 600 

personas. 

 

La tercera, en comunicación organizacional, en la que la comunicación 

estratégica hasta hace poco se venía manejando desde la teoría humanística en la 

ciudad y el departamento, y ésta ha venido siendo desarrollada por profesionales 

en el área de la psicología y el mercadeo. Las organizaciones cada vez más 

evidencian la necesidad de invertir en comunicación, lo que les permitiría acceder 

a beneficios como poder certificarse y lo que redundaría en su posicionamiento y 

rentabilidad, procesos en los que la comunicación es parte fundamental y en el 

que nuestros nuevos profesionales necesariamente tendrán que intervenir. Prueba 

de ello es que actualmente más de 10 egresados se encuentran trabajando en 

este campo en diversas organizaciones y son los principales interesados en seguir 

formándose en esta área a través del diplomado en Gestión de la Comunicación 

file:///D:/Users/Usuario/AppData/Local/AppData/usuario/AppData/Local/AppData/Local/SOPORTES/FACTOR%2089/INFORME%20FINAL%20MIRANDO%20CÒMO%20MIRAMOS.pdf
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en las Organizaciones que ofertara el Programa para el segundo semestre 2012.  

 

Finalmente las tendencias en comunicación y periodismo, donde es clara la 

iniciativa y creatividad de los profesionales, para que se hagan cargo de la gestión 

de nuevas estrategias comunicativas para la ampliación de un público consumidor 

de medios en aumento. Norte de Santander es un departamento en el que es alto 

el empirismo en los medios de comunicación, por ello desde hace varios años los 

estudiantes del Programa se han vinculado a estos medios. En estos momentos, 

por ejemplo, en el 80% de las emisoras hay estudiantes trabajando, así mismo en 

los canales y periódicos. Además varios de nuestros estudiantes también están 

vinculados en medios nacionales como canal RCN, NTN 24, City TV, CARACOL 

Radio, entre otros. Finalmente, es común ver en los estudiantes que tengan sus 

blogs y grupos virtuales, en donde desarrollan diversos contenidos a través de 

diversos géneros periodísticos. 

 

1.5 MARCO LEGAL 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en concordancia con la 

autonomía conferida por la Ley 30 de 1992, propone crear y desarrollar programas 

académicos que propendan por la formación integral de los colombianos, 

cualificándolos para el cumplimiento de sus funciones profesionales, investigativas 

y sociales, de acuerdo con las necesidades del país. Así mismo, la citada Ley 

establece los objetivos de la educación superior, entre los que se destaca el de 

“prestar a la comunidad un servicio de calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, los medios y los procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas del mismo y a las condiciones en que 

se desarrolla cada institución”.  
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1.6 ESTRUCTURA ACADEMICO – ADMINISTRATIVA 

 

Estructura de funcionamiento 

 

 

El Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo Nº 084 de septiembre 11 

de 1995, aprueba la estructura orgánica de La Universidad Francisco de Paula 

Santander-Seccional Ocaña. Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la 

Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña tendrá: 

 

Como Organismo de Dirección 

 

- El Consejo Superior Universitario 

- El Rector 

- El Consejo Académico 

- El Director de la Seccional 

 

Como Organismo de Asesoría 

 

- El Comité de Dirección 

- El Comité de Apoyo Académico 

- El Comité Administrativo 

- La Secretaría General 

- La Oficina de Planeación 

- La Oficina de Relaciones Institucionales e Información 

- La Oficina de Control Interno 

 

 

 



 

 
 

U-AC-SAC-006     Rev: B    24-09-2013 

 21 

Como Organismos de Gobierno 

 

- La Subdirección Académica 

- La Subdirección Administrativa 

- Las facultades 

- Las Jefaturas de Departamento 

 

La siguiente es la estructura orgánica: 

 

 

Fuente.  www.ufpso.edu.com/estructura orgánica 
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Órganos de planeación y dirección 

 

La organización académica está orientada por lo establecido en el Acuerdo Nº 091 

de diciembre 01 de 1993 en el Estatuto General de la Universidad Francisco de 

Paula Santander en el Acuerdo Nº 126 de diciembre de 1994, que aprueba la 

Estructura Orgánica de la Universidad Francisco de Paula Santander; el Acuerdo 

Nº 084 de septiembre 11 de 1995, que define de estructura orgánica para la 

Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, el Acuerdo Nº 029 

del 12 de abril de 1994, que establece el Estatuto General de la Universidad 

Francisco de Paula Santander-seccional Ocaña. 

 

Además de lo contemplado en el Manual de Funciones Resolución Nº 0188 del 20 

de septiembre de 2010  

 

DEL RECTOR: El 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: La Dirección 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: El Director de la Seccional es el representante legal de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña, para efectos 

presupuestales, administrativos y académicos por delegación. 
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DE LA OFICINA DE PLANEACION: Para el cumplimiento de las funciones de 

coordinación, apoyo y asesoría del Sistema de Planeación Universitaria, previsto 

en el Estatuto General de la Seccional, existirá, bajo la dirección del Director, la 

oficina de Planeación Universitaria. La Oficina de Planeación estará conformada 

por las Unidades de Planeación Académica y la Unidad de Planeación Física y 

Administrativa. 

 

La Unidad de Planeación Académica es la dependencia encargada de coordinar 

asesorar y elaborar los proyectos para el desarrollo de los programas y 

actividades institucionales de carácter académico. 

 

Son funciones de la Unidad de Planeación Académica: 

 

a) Coordinar con las unidades y organismos académicos los procesos de 

planeamiento en los campos de la docencia, la investigación y la extensión 

dentro del marco de las políticas institucionales. 

 

b) Asesorar el desarrollo de métodos y procedimientos para el planeamiento 

del currículo, de la investigación y de la extensión. 

c) Elaborar, junto con las dependencias académicas respectivas, criterios y 

metodologías para la evaluación de planes y programas de estudio y de 

investigación y extensión. 

 

d) Las demás que le asignen las reglamentaciones específicas. 

 

DE LA SUBDIRECCION ACADEMICA: 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 Universidad Francisco de Paula 

Santander, Seccional Ocaña, en concordancia con las políticas y normas 
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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  

 

Dependencias y organismos de la subdirección académica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

y educación continuada 

 

 

DE LAS FACULTADES: 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. 
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DEL DECANO: El Decano es el representante de la comunidad académica de la 

Facultad y su autoridad ejecutiva. 

 

Son funciones del Decano: 

 

cultad respectivo, a los organismos 

de dirección y gobierno, las políticas, programas y proyectos de desarrollo 

de la Facultad en los campos de la docencia, la investigación y la extensión. 

ere 

necesarias para el desarrollo de la facultad. 

 

juicio del Consejo de Facultad y del Departamento respectivo sean 

necesarios para el cabal cumplimiento de sus actividades. 

 

r a consideración del Consejo Académico el Plan de Desarrollo 

previamente aprobado por el Consejo de Facultad. 

 

cumplimiento de las actividades docentes, investigativas y administrativas 

de la facultad. 

 

de los candidatos a profesores de cátedra. 

 

y presentar al Subdirector Académico los informes. 

 

Facultad. 
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organismos y eventos que requieran la presencia de la misma. 

 

des oficiales y particulares que 

tengan relación con la Facultad. 

 

investigativo y de extensión a la Facultad. 

 

en general distribuir el tiempo de los profesores en asocio con los 

Directores de Departamentos Académicos, teniendo en cuenta los 

requerimientos propios de su Facultad. 

 

acuerdo con lo previsto en las normas y reglamentos. 

 

 

 

evaluación. 

 

 

 

DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS: El Departamento 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 
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Director, quien será responsable de la administración de los recursos docentes, de 

personal de apoyo y de infraestructura asignados al Departamento. 

 

Son funciones del Director del Departamento Académico: 

 

programas y proyectos recomendadas por el Consejo del Departamento. 

 

recomendación ante el Consejo de Facultad las propuestas de organización 

interna del Departamento y de desarrollo de su infraestructura física y de 

equipamiento. 

 

decisiones. 

 

financieros, físicos y 

materiales necesarios para el cumplimiento de las actividades propias del 

departamento. 

 

y de extensión por parte del personal adscrito al Departamento. 

 

sentar al Decano los nombres de los candidatos a profesores de 

cátedra que requiera el Departamento. 

 

profesores adscritos al Departamento que deba ser presentado al Consejo 

de Facultad para su aprobación. 
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prestación de servicios de docencia, laboratorios y demás apoyos 

académicos pertinentes de conformidad, con los criterios de calidad, 

contenido y estrategias metodológicas definidos para cada Plan de Estudios 

por los Comités Curriculares. 

 

y Proyectos de Grado que se generen en los Planes de Estudio dentro del 

marco de prioridades y líneas de investigación y extensiones definidas por 

el Departamento. 

 

docentes del Departamento de acuerdo con las actividades asignadas en la 

carga académica integral y el cumplimiento de las responsabilidades del 

personal no docente adscrito al mismo. 

 

departamento y coordinar los procesos de evaluación que debe efectuar el 

Consejo de Departamento. 

 

jo de Facultad las necesidades de capacitación y 

vinculación del personal del Departamento. 

 

actividades del Departamento. 

 

encia de 

acuerdo a los previstos en las normas específicas. 
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Todos los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo, 

horas cátedra, tutores e instructores, pertenecerán a una Facultad y estarán 

adscritos a un Departamento Académico de acuerdo con uno o varios de los 

siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

con las responsabilidades señaladas Artículo 142 del Acuerdo 126 de 1994  

 

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. 

La siguiente es la estructura funcional de las facultades: 

 

Facultad de Educación, artes y humanidades 

 

 

 

Derecho  
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Bellas Artes  

 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 

 

 

 

ía Agropecuaria 

 

Facultad de Ingenierías 

 

 

 

 

 

 

a civil 

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

 

 

 

 

 

 

11.3 Mecanismos de gestión para la planeación – evaluación Institucional 

 

DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO: El Consejo Superior Universitario 

es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad; dentro de sus 

funciones se encuentra la aprobación de políticas académicas, administrativas y la 

planeación, Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las 
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disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales, aprobar o 

negar la creación y supresión de programas de formación de pregrado y posgrado 

y las denominaciones de los títulos correspondientes, previo concepto del Consejo 

Académico; entre otras. 

 

DEL CONSEJO ACADEMICO: El Consejo Académico es la máxima autoridad 

académica de la Universidad y el responsable del desarrollo académico de la 

Institución. 

 

De los organismos asesores del consejo académico: 

 

- El Comité Curricular Central 

- El Comité Central de Investigación y Extensión 

- El Comité Central de Autoevaluación y Planeación Institucional 

- El Comité de Evaluación Docente 

- El Comité de Asignación de Puntaje 

 

DEL COMITE CURRICULAR CENTRAL: El Comité Curricular Central es un 

organismo de naturaleza académica, de carácter multidisciplinario. El Comité 

Curricular Central estará adscrito al Consejo Académico. 

 

DEL COMITE DE APOYO ACADÉMICO: El Comité de Apoyo Académico es la 

autoridad Académica de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional 

Ocaña, en aquellos aspectos que le han sido asignados en virtud de la autonomía 

académica delegada. Es un Coordinador del Desarrollo Académico de acuerdo a 

las políticas trazadas por el Consejo Académico y el Consejo Superior de la 

universidad. 
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DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD: Las Facultades estarán dirigidas por los 

respectivos Consejos de Facultad y los Decanos. El Consejo de Facultad es el 

órgano de dirección y gobierno en la Facultad. Sus actos administrativos se 

denominarán resoluciones. 

 

DE LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO: En cada Departamento existirá un 

Consejo de Departamento, conformado por los profesores de dedicación 

exclusiva, tiempo completo y medio tiempo adscritos a él. 

 

DE LOS COMITES CURRICULARES: Los Comités Curriculares son organismos 

responsables de la administración del currículo en los aspectos de diseño, 

supervisión del desarrollo y evaluación del plan de estudios. 

 

DEL COMITE DE DIRECCION: El Comité de Dirección es el órgano de apoyo al 

Director de la Seccional y a los Organismos de Gobierno de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña en los aspectos presupuestales y 

administrativos que por su misma naturaleza le sean propios de resolver, e 

instancia de delegación e implementación de las políticas trazadas por los 

Órganos de Dirección de la Universidad en los aspectos académicos. 

 

DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN: Será el organismo Orientador 

del sistema de Investigación y Extensión de la Seccional. 

 

Sistemas de Información y mecanismos de gestión 

 

En los procesos académicos y Administrativos se disponen de recursos 

informáticos y de comunicación, los cuales son suficientes, actualizados y 

adecuados según la naturaleza del programa y el número de usuarios. 
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La universidad cuenta con criterios y políticas institucionales en materia de 

adquisición y actualización de recursos informáticos y de comunicación, los cuales 

se encuentran consignados en el Plan de Desarrollo Institucional, cuyo objetivo es 

establecer estrategias para implementar, utilizar y evaluar las TIC en las 

estructuras curriculares de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacen posible la 

generación de entornos virtuales que actúan como medio y soporte de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y facilitan la comunicación entre profesores 

y alumnos sin barreras espacio-temporales. 

 

En este campo la Universidad ha dado un paso muy importante al configurar los 

Sistemas de Información como una herramienta tecnológica que permite la 

interrelación de los procesos académicos y abre las posibilidades de apoyo a la 

docencia presencial y a la investigación mediante herramientas que se han 

diseñado a propósito de las necesidades de desarrollo Académico de la 

Institución. 

 

En la búsqueda por la simplificación y mejoramiento de los servicios 

administrativos, se han dirigido esfuerzos para disponer de una organización 

moderna con servicios eficientes y oportunos, y lograr una mayor agilización de los 

procesos internos. Además establece una cultura digital para incorporar la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como herramientas de 

apoyo a la academia, con el fin de mejorar y flexibilizar los procesos educativos en 

la utilización de aulas de informática y manejo de software. 

 

Por esto el Proceso de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y 

Tecnologías, es el encargado de velar por el buen funcionamiento de los recursos 

informáticos y de comunicación para apoyar el desarrollo de las distintas 

actividades académicas y Administrativas de la Universidad. Estos servicios se 
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encuentran agrupados en cinco categorías: Sistemas de Información, Red De 

Datos y Voz, Inventario Equipos, Sedes Primavera (Ocaña Digital), Bellas Artes e 

Inventario Software UFPS Ocaña. 

 

En concordancia con lo anterior, la Universidad en los últimos años ha fortalecido 

la infraestructura tecnológica logrando desarrollar nuevos sistemas de información 

que responden a las necesidades de los diferentes procesos de la Universidad. 

 

Estos Sistemas de Información están integrados por: El Sistema de Información 

Académico (SIA), El Sistema de Información Financiero (SIF), El Sistema de 

Información Bibliográfico (SIB), estos se han convertido en un instrumento 

estratégico para agilizar y simplificar los servicios de apoyo académico de la 

Institución. 

 

 

2. ESCENARIO ACADEMICO 
 

 

2.1 MISION 

 

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 capacidad creativa, 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 

 

Este programa, adscrito al Departamento de humanidades de la Facultad de 

Educación, Artes y Humanidades tiene como objetivo 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 PERFILES 
 

2.4.1 PERFIL DE INGRESO 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña realiza el proceso 

de selección y admisión de estudiantes por intermedio de la Oficina de Admisiones 

y Registro, además define claramente en el acuerdo 065 de agosto 26 de 1996, 

Estatuto estudiantil, en sus artículos 7 al 20 y 40 al 46, la forma como los 

aspirantes podrán ingresar a un determinado plan de estudio bajo las 
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modalidades: 

 

Admisión por pruebas de Estado-ICFES 

Traslado 

Transferencia 

Egresado 

 

Admisión por pruebas de Estado – ICFES 

 

La admisión por ICFES está supeditada a la evaluación que la institución realiza a 

los resultados de la prueba de estado, de acuerdo con el puntaje o niveles de 

puntaje que haya obtenido determinado aspirante. 

 

La selección de estudiantes se hace con base en los siguientes criterios: 

 

Cupos iniciales disponibles por adjudicar. 

Proporcionalidad entre ICFES anteriores y posteriores al año 2000. 

 

El primer criterio tiene que ver con los cálculos iniciales para la apertura de grupos 

de primer semestre, los cuales se hacen sobre la base de 45 estudiantes. 

Cualquier incremento de los mismos deberá ser autorizado por las autoridades 

académicas de la Institución. 

 

De acuerdo al criterio anterior y teniendo en cuenta que el artículo 49 del acuerdo 

30 de 1996 define que: el 50% de los cupos inicialmente ofertados, 

corresponderán a los cursos Pre-universitarios, la oferta según pruebas de Estado 

quedará en el 50% de 45, es decir 22.5, lo cual se aproxima a 23 admitidos 

(cuando hay cursos Pre-universitarios). 

 

Estos 23 admitidos deben distribuirse entre los aspirantes que han presentado su 
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puntaje ICFES, para lo cual puede darse: 

 

Examen ICFES sobre 650 puntos 

Examen ICFES sobre 400 puntos 

Examen ICFES por competencia (Áreas del conocimiento). 

 

Las dos primeras, para efectos de ordenamiento por jerarquía de puntaje, se 

llevan a un mismo nivel. En este caso una calificación sobre 650 se proporciona 

matemáticamente a nivel de 400 puntos. 

 

Para el tercer caso se optó, por recomendación del Comité de Admisiones al 

Consejo Académico, por una metodología de evaluación que estuviera acorde con 

la filosofía de la prueba de Estado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se produce el soporte formal para la evaluación en 

la admisión de estudiantes, el cual se detalla en el folleto promocional entregado 

por la oficina de admisiones en el momento de la inscripción, el cual igualmente 

detalla, para cada programa, el cuadro “PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO” para las diferentes carreras. Para el Programa de 

COMUNICACIÓN SOCIAL, las primeras cuatro áreas del conocimiento 

recomendadas por el comité curricular son: 

 

Lectura crítica 40% 

sociales y Ciudadanía 30% 

Inglés 15% 

Matemáticas 15% 

 

En cuanto a las garantías del conocimiento previo que deben tener los aspirantes 

sobre esta metodología, debe considerarse como óptimo dado que en el folleto 

promocional, que reciben al momento de la adquisición del formulario de 
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inscripción, se encuentra consignado la información pertinente. 

 

 

2.4.2 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).  

  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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

2.4.3 PERFIL DE EGRESO 
 

El profesional formado en la Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña, contará con competencias que le permitirán ejercer su profesión en 

consonancia con los nuevos escenarios en los que deberá desempeñarse en el 

futuro próximo, en el ámbito regional, nacional e internacional, lo que le exige la 

formación de competencias vinculadas con lo económico y laboral, el científico y 

tecnológico, al ético, al cultural y al demográfico, entre otros. Estas competencias 

serán: 

 

 La capacidad creativa y la preparación para el trabajo autónomo, el espíritu 

emprendedor y   las condiciones para adaptarse a situaciones emergentes. Un 

profesional formado con el convencimiento de que el comunicador social 

cumple un rol social, que da la posibilidad de actuar desde la esfera pública en 

pro de la solución de problemas de la sociedad de la que participa. 

 

 La disponibilidad para estar en un proceso de actualización permanente, 

incluyendo el dominio conceptual de los elementos básicos de su campo 

profesional. Que sea capaz de enfrentar el acontecer diario con fines que 

superen la información y den paso a la reflexión, a la interconexión con otros 

grupos teniendo como referencia de información las ideas, creencias y valores 

de un grupo social dado, para que este comunicador social se convierta en un 

facilitador para la interlocución entre este sector de la sociedad y los demás. 
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 La capacidad de trabajo en red, en la cual cada uno asume su responsabilidad 

individual en un proceso colectivo. Ello implica tener condiciones para el 

trabajo en grupos interdisciplinarios y complejos. Esto conlleva a la capacidad 

para el trabajo comunitario, como facilitador de un diálogo objetivo entre la 

región y la sociedad global, para así mismo propiciar el contacto intercultural 

basado en el respeto por los valores particulares. 

 

 La capacidad para comunicarse, para utilizar las herramientas informáticas y el 

dominio tanto del idioma materno como de otros idiomas de carácter universal 

(inglés). 

 

 La capacidad para identificar, acceder, seleccionar y utilizar información 

relevante, a través de la utilización de los diferentes medios de comunicación y 

de información para que le permita seleccionar y evaluar el acontecer, más allá 

de la actualidad. 

 

 La capacidad para el manejo adecuado del lenguaje como herramienta para la 

interrelación con sus semejantes y la materia prima para la elaboración de 

mensajes que promuevan el encuentro, estimulen la participación ciudadana y 

los procesos de desarrollo comunitario. 

 

 La capacidad para emplear la comunicación en diferentes contextos de 

acuerdo con el marco cultural en que esté inserto, esto es, la posibilidad de 

ajustar los mensajes al desarrollo de los objetivos empresariales, al deber de 

informar en forma veraz, objetiva, oportuna e imparcial y el de incentivar el 

cambio social. 

 
2.3.4.  PERFIL OCUPACIONAL  

 

El campo ocupacional del profesional formado en la Universidad Francisco de 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 INTERNACIONALIZACION 
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La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña concibe la 

internacionalización dentro de su Proyecto Educativo Institucional –PEI- como un 

“proceso de transformación institucional integral que pretende una visibilidad y 

participación en los procesos de cambios globales, apuntando a la consolidación 

de un conocimiento y una investigación universal, buscando la calidad y la 

pertinencia de la educación”. 

 

En tal sentido, el desarrollo de una política internacional será lo que va a permitir 

que la UFPSO, a través de un plan estratégico se posicione y logre movilidad 

estudiantil y docente, cooperación internacional y el establecimiento de convenios 

de apoyo interinstitucional. 

 

Funciones 

 

Internacionalización de la docencia 

 

La Internacionalización del área de la Docencia esta presentada desde dos 

dimensiones amplias a saber, la internacionalización del currículo y la movilidad 

académica. 

 

En lo relativo a la Internacionalización del currículo, se analiza desde los aspectos 

propios del mismo: el plan de estudios, el dominio de idiomas extranjeros, la 

utilización de nuevas tecnologías, la biblioteca y la formación docente. 

 

En cuanto a la estrategia de movilidad académica, se analiza desde su objetivo de 

movilidad de docentes e investigadores, movilidad de estudiantes y movilidad de 

directivos y administrativos. 

 

Internacionalización de la investigación 
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Las Instituciones de Educación Superior están en permanente búsqueda de 

conformar una comunidad de investigación del más alto nivel científico y 

sapiencial, por tanto se busca impulsar la investigación tanto básica como aplicada 

y se visualiza desde las acciones que sobre este tema se cumplen en lo relativo a 

movilidad de investigadores, producción y divulgación internacional de 

investigación y Gestión internacional de investigación. Esta última se refiere a 

aspectos tales como contar con bases de datos sobre fuentes de financiación, 

cuando se trata de proyectos de investigación que tienen implícito un impacto 

social, al igual que contar con una relación de pares investigativos nacionales e 

internacionales. 

 

Internacionalización de la extensión 

 

Se toma la internacionalización de la extensión como el reconocimiento que se 

tiene como institución en el contexto internacional, por tanto, se orientan 

actividades en materia de exportación de servicios académicos como programas 

ofrecidos, eventos internacionales, participación en proyectos comunitarios, 

seminarios y conferencias. Se revisa la extensión internacional desde los premios 

recibidos, las actividades ofrecidas en el exterior y la acreditación que se logra en 

el concurso internacional. En este punto se tiene también dimensionado lo relativo 

a promoción e imagen institucional, donde se cumplen actividades de presencia en 

ferias internacionales, pagina web bilingüe y a futuro trilingüe, promoción en 

directorios internacionales, franquicias, representaciones y sedes en el exterior. 

 

 
 
 
 
Estrategias 

 

 Gestionar y socializar ante organismos nacionales e internacionales. 

 Identificar las posibilidades institucionales de acceder a cooperación 
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internacional. 

 Capacitación ante el personal docente y administrativo en materia de 

cooperación internacional. 

 Suscribir convenio de ayuda mutua con instituciones nacionales e 

internacionales para el desarrollo de programas y proyectos de 

investigación, transferencia tecnológica e intercambio de conocimiento. 

 

2.6 RECURSOS FISICOS Y BIBLIOGRAFICOS 
 

Recursos Bibliográficos de Comunicación Social  
 

 

AREA PROGRAMAS 
NO.  DE 
TÍTULOS 

PROYECCIÓN 
Prox. 7  años 

 
 
 
 

Conceptual  

Historia de las teorías de la 

comunicación. Armand Mattelart   y 

Michèle Mattelart.   
3 6 

Sociología de la comunicación y 

cultura de masas. De roiz, miguel. 

Ediciones del laberinto. 

 

2 5 

Psicología de la comunicación. ed. 
marcombo. 

3 5 

Comunicación, cultura y 

globalización Autor Renato Ortiz, 

Mirla Villadiego Prins, José Miguel 

Pereira G 

 

4 5 

Consumidores y ciudadanos: 

Conflictos multiculturales de la 

globalización. Néstor García 

Canclini. 

3 5 

Las fuerzas que forjan la opinión 

pública: prensa, cine, radio, 

televisión. ángel valtierra. Central 

de publicaciones : "canisio". 

2 4 
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La prensa y la opinión pública.  

nikolaĭ grigor evich palʹgunov. 

Editorial cartago. 
5 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humanidades y 
ciencias 
sociales  

Historia de Colombia, todo lo que 

hay que saber. V.V.A.A. Autores: 

Luis Enrique Rodríguez, Ana Luz 

Rodríguez, Jaime Humberto Borja, 

Diana L. Ceballos, Carlos Uribe, 

Amparo Murillo y Ricardo Arias. 

Grupo Santillana. 

3 5 

BRAUN, Herbert, “Mataron a 

Gaitán”, En: El siglo pasado. 

Colombia: economía, política y 

sociedad, Red Multibanca 

Colpatria, Bogotá, 2001, pp.281-

312. 

3 5 

Galeano, Eduardo, Venas abiertas 

de América Latina, Siglo XXI 

Editores, México. 1970 
2 3 

Tirado mejía Álvaro, “López 

Pumarejo, La revolución en 

marcha” En: Nueva Historia de 

Colombia, Tomo I, Planeta, 1989, 

pp. 305-348. 

 

2 3 

Tirado mejía Álvaro. Nueva 

Historia de Colombia. Tomos 2, I, 

II, III y IV. Planeta. Bogotá, 1989 
2 3 

Tirado mejía Álvaro, “Colombia: 

siglo y medio de bipartidismo, En: 

“Colombia Hoy”, Tercer Mundo, 

Bogotá, 1995, pp. 158-175.  

 

2 3 

MELO, Jorge Orlando y otros. 

Colombia hoy. Tercer Mundo, 

Bogotá, 1995. 
2 4 

URIBE CELIS, Carlos. Los años 

20 en Colombia: ideología y 

cultura. El Ancora, Bogotá, 1985. 
2 3 
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Manejo de 
expresión  

Manual de redacción, el Tiempo 

Bogotá. (Dos textos) 5 10 

Manual de cómo hacer periodismo, 

de Semana y Aguilar.   5 10 

Géneros periodísticos, Gonzalo 

Martín Vivaldi.  5 10 

 
E-COMUNICACIÓN. Dimensiones 

sociales y profesionales de la 

comunicación en los nuevos 

entornos tecnológicos. Juan Miguel 

Aguado. 

4 5 

Periodismo informativo e 

interpretativo. El impacto de 

Internet en la noticia, fuentes y los 

géneros. Concha Edo Bolós. 

8 12 

La invención de la crónica”, Susana 

Rotker, Fundación Nuevo 

Periodismo. 

 

5 8 

Diccionario de sociolingüística. 

Autor: trudgill. editorial: gredos,s.a.-

editorial 

 

4 6 

BENVENISTE, e. Problemas de 

lingüística general. 3 6 

ECO, Humberto. Articulación de los 

códigos visuales. El lenguaje del 

poder.  
3 6 

Diccionario actualizado de la real 

academia de la lengua española. 5 8 

ALARCOS LLORACH, E.: 

Gramática de la lengua española, 

Madrid, Espasa Calpe, s/d. 
3 5 
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García negroni, m. m. y otras: El 

arte de escribir bien en español, 

Bs. As., Edicial,2001. 
3 5 

La fotografía digital: equipos, 
técnicas y aplicaciones básicas. 
lola montserrat, carles roche, 
manel úbeda. rba libros, s.a. 

5 7 

 
Tecnología  

E-comunicación. Dimensiones 

sociales y profesionales de la 

comunicación en los nuevos 

entornos tecnológicos. Juan 

Manuel Aguado. ISBN: 978-84-

96082-20-5. Colección contexto, 4. 

2004. 

4 6 

Internet y Libertad. Ampliación 

tecnológica de la esencia humana. 

Maria Asunción Gutiérrez López. 

ISBN: 978-84-96082-30-4. 

Colección contexto, 7. 2005. 

5 8 

Gestión 

Gestión de empresas de 

comunicación. Rosario de Mateo, 

Laura Berges y Marta sabater. 

ISBN: 978-84-96082-90-8. 

Colección periodística, 30. 2009. 

5 8 

Investigación  

 Introducción a la Metodología 

de la investigación científica. 

Marcelo Gómez. ISBN 987-

591-026-0. 

5 10 

Mapas y Herramientas para 

conocer la escuela: Investigación 

etnográfica e investigación acción. 

José A. Yuni, Claudio A. Urbano. 

ISBN-987- 1142-97-8. 2005 3ª 

edición. 

5 7 

Metodología a la Investigación 

Lingüística. Alejandra Reguera. 

ISBN 978-987-591-117-8  
5 7 

 
Recursos en Laboratorios 
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El programa de Comunicación Social de la UFPSO se apoya para su proceso de 

formación profesional en los laboratorios de producción de medios y contenidos 

entre los que se cuenta: Laboratorio de televisión, radio, fotografía e informática. 

Estos laboratorios que son propios del plan de estudios del programa de 

comunicación social son de vital importancia para que los estudiantes 

fundamenten su proceso formativo al interior de la Universidad y  desarrollen sus 

habilidades técnicas y creativas en beneficio del sector productivo de la región  y 

donde preste sus servicios profesionales. 

 

Los laboratorios especificados anteriormente corresponden al área de la formación 

técnica y operativa propios del programa de los futuros profesionales. La 

descripción de los laboratorios se presenta a continuación una tabla con los 

diferentes recursos y la proyección establecida del Programa de Comunicación 

Social.  

 

 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 45, se presenta una relación de los diferentes equipos 

que posee actualmente el laboratorio de Televisión de la UFPS Seccional Ocaña. 
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Dotación Laboratorio de Televisión 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 D
E

 T
E

L
E

V
IS

IÓ
N

  

OBJETIVOS 

 

 Desarrollar capacidad para diferenciar los diversos géneros audiovisuales y 
la elaboración de los mismos con base en los elementos teóricos 
aprendidos. 

 

 Comprender la narrativa del lenguaje audiovisual. 
 

 Disponer de diferentes perspectivas para apreciar los múltiples estilos y 
maneras de abordar la realidad, según el proceso evolutivo del manejo de la 
imagen y el estilo propio del creador. 

 

 A través del soporte teórico, para realizar una correcta preproducción en 
investigación de campo (observación, entrevistas, encuestas, fuentes de 
información). 

 

 Desarrollar habilidades prácticas aplicables a las diferentes etapas del 
proceso de realización (idea, creación, guión, manejo de equipos: cámara, 
luces, sonido, programas de edición no lineal, entre otros)) 
 

EQUIPOS / MATERIAL 

 CARGADOR PARA BATERIA NP-F550 

 BATERIA PARA CAMARA 

 BATERIA PARA CAMARA 

 BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO, 
LARGA DURACION 

 BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO, 
LARGA DURACION 

 TRIPODE MANFROTTO 

 TRIPODE MANFROTTO 

 TELEVISOR DE 29" 

 TELEVISOR DE 29" 

 TELEVISOR LCD 40", RESOLUCION 
1920*1080,HDMI 

 TELEVISOR LCD 32", RESOLUCION 
1366*768 SURROUND SRS TSXT, P 

 GRABADORA DE HDV 

 DEMODULADOR AGIL 

 VHS 

 AMPLIFICADOR DE 16 HZ 

 EQUALIZADOR DE SONIDO 

 MONITOR DE VIDEO LCD 9" 

 MONITOR DE VIDEO LCD 9" 

 MONITOR DE VIDEO LCD 9" 

 MONITOR DE VIDEO LCD 9" 

 MONITOR DE VIDEO LCD 15" 
WIDESCREEN 

 MONITOR DE VIDEO LCD 21" 

 UPS 

 UPS 

 UPS 

 UPS 700 VA 

 UPS 

 UPS 700 VA 

 AIRE ACONDICIONADO DE 34.000 
VTU, CON KIT DE TUBERIA 

 JUEGO DE MUEBLES DE SALA 
(INCLUYE 11 PIEZAS) 

 MESA PARA COMPUTADOR EN 
MADERA, COLOR NEGRO Y CREMA 
CO 
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 SISTEMA DE MONITOREO DE AUDIO 

 CAMARA SONY 

 CAMARA SONY 

 CAMARA DE VIDEO, FULL HD 
1020*1080 LINEAS DE TV, ZOOM DE 
12x, 
 
 
 
 

 CAMARA DE VIDEO, FULL HD 
1020*1080 LINEAS DE TV, ZOOM DE 
12x, 

 VIDEO CAMARA VJ58 

 TELON DE PROYECCIONES DA-LITE 
MOD.96*96 

 KIT DE LUZ MARCA SIMA 

 KIT DE ILUMINACION COMPLETO 

 LUZ PORTATIL PARA CAMARA 

 LUZ PORTATIL PARA CAMARA 

 KIT DE LAMPARA DE 55 W 

 KIT DE LAMPARA DE 55 W INCLUYE 
GELARINAS - TRIPODE 

 AUDIFONO TIPO DIADEMA 

 COMPUTADOR DE 17" (ALL IN ONE 
IMAC 8.1)(MONITOR Y PARLANTES 

 COMPUTADOR DE 17" (ALL IN ONE 
IMAC11.2)(MONITOR Y PARLANTE 

 COMPUTADOR DE 17" (ALL IN ONE 
IMAC11.2)(MONITOR Y APRLANTE 

 COMPUTADOR DE 17" (ALL IN ONE 
IMAC 8.1)(MONITOR Y APRLANTES 

 SWITCHER DE VIDEO 4 ENTRADAS 

 PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO 

 ANTENA DIRECTV 

 COMBO JVC MINIDV-DVD-HDD 

 IMPRESORA HP LASERJET, COLOR 
BLANCO, VELOCIDAD DE IMPRES 

 TELEFONO COLOR BLANCO 

 REGULADOR DE VOLTAJE 

 ESCRITORIO EN MADERA DE DOS 
GAVETAS, COLOR CARAMELO 

 CASSETE LIMPIA CABEZOTE PARA 
BETAMAX 

 CASSETE LIMPIA CABEZOTE PARA 
VH 

 SOPORTE PARA TV 

 MOUSE MINI, COLOR GRIS CON 
NEGRO 

 MESA PARA COMPUTADOR 
PORTATIL COLOR MARRON 
OSCURO 

 MESA MADERA DE 80*80 CM 

 MESA PARA COMPUTADOR CON 1 
GAVETA COLOR NATURAL 

 ESTANTE DE MADERA Y TRIPLEX 
0.50 PROF*1.30ANCHO*2.20 ALTO M 

 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA 
MECANICA, COLOR AZUL OSCURO 

 
 
 
 

 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA 
MECANICA, COLOR AZUL OSCURO 

 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA 
MECANICA, COLOR AZUL OSCURO 

 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA 
MECANICA, COLOR AZUL OSCURO. 

 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA 
MECANICA, COLOR AZUL OSCURO 

 MUEBLE DE MADERA ENCHAPADO 
EN FORMICA GRIS, PARTE BAJA M 

 BIBLIOTECA DE MADERA Y TRIPLEX 
DE 20 PUESTOS COLOR CARAME 

 PUESTO DE TRABAJO PARA 
RECEPCION DE 1,50 x 1,70 ARCHIVO 
2 x 

 PUESTO DE TRABAJO DE 1,00 x 0,60 
ENCHAPADO EN FORMICA 

 PUESTO DE TRABAJO DE 1,00 x 0,60 
ENCHAPADO EN FORMICA 

  

 TAMDEN DE 3 PUESTOS ASIENTO 
TAPIZADO, ESPALDAR SIN TAPIZA 

 TAMDEN DE 3 PUESTOS ASIENTO 
TAPIZADO, ESPALDAR SIN TAPIZA 

 MODULO DE RECEPCION DE 2, 10 x 
2,20 x 1,10 ALTO COLOR NATURA 

 MALETA PARA TRANSPORTE DE 
CAMARA PD-170 

 MALETA PARA TRANSPORTE DE 
CAMARA PD-170 

 MALETA PARA TRANSPORTE DE 
CAMARA PD-170 

 MODULADOR SUB-BANDA FIJO 

 MODULADOR CH DE BANDA MEDIA 

 REBOBINADOR DE CASSETES 
MARCA MAXELL PARA MIDI DV 

 CONSOLA DE AUDIO DE 16 
CANALES BEHRINGER 

 MICROFONO DE MANO, COLOR 
NEGRO 

 MICROFONO DE MANO, COLOR 
NEGRO 

 MICROFONO DE MANO, COLOR 
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 SILLA ERGONOMICA TAPIZADA S/B 
COLOR VINOTINTO 

 SILLA ERGONOMICA GIRATORIA 
ELEVACIÓN NEUMATICA 

 SILLA ERGONOMICA GIRATORIA 
ELEVACIÓN NEUMATICA 

 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA, 
COLOR VERDE ESMERALDA 

 EXTENSION DE CORRIENTE 110V 

 EXTENSION DE CORRIENTE 110V 

 EXTENSION DE CORRIENTE DE 15 
METROS 

 EXTENSION DE CORRIENTE DE 15 
METROS 

 EXTENSION DE CORRIENTE DE 15 
METROS 

 EXTENSION DE CORRIENTE DE 15 
METROS 

 EXTENSION DE CORRIENTE DE 15 
METROS 

 EXTENSION DE CORRIENTE DE 15 
METROS 

 BETAMAX SL20 

 BETAMAX SL500 

 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 
 

 

NEGRO 

 MICROFONO SOLAPA, COLOR 
NEGRO (BODY PACK TRANSMITER) 

 MICROFONO DE SOLAPA 

 MICROFONO DE SOLAPA 

 MICROFONO DE SOLAPA 

 MICROFONO DE SOLAPA 

 AUDIFONO PROFESIONAL 

 SILLA TIPO BAR QBIZ DOS COLR 
NEGRO 

 SILLA TIPO BAR QBIZ DOS COLOR 
BLANCO 

 SILLA TIPO BAR QBIZ DOS COLOR 
BLANCO 

 EXTINTOR CONTRA INCENDIOS 
COLOR AMARILLO 

 MULTITAP *8 VIAS 

 MULTITAP *8 VIAS 

 MULTITAP *8 VIAS 

 MULTITAP *8 VIAS 

 MULTITAP *8 VIAS 

 SPLITER X 3 VIAS 

 SILLA TIPO BAR QBIZ DOS COLR 
NEGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
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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 ___, se presenta 
una relación de los diferentes equipos que posee actualmente el laboratorio de 
Radio de la UFPS Seccional Ocaña. 
 Dotación Laboratorio de Radio 
 
 

L
A B O R
A

T
O R
I

O
 

D
E

 

R
A

D
I

O
 

OBJETIVOS 

 Modernización del Laboratorio de Televisión  UFPSO: 

LABORATORIO DE TELEVISIÓN  Cant Referencia 

Teleprompter con pantalla LCD de 15" ajustable en 
altura. Compatible con todo tipo de cámaras. Incluye 

programa Flip-Q Pro en castellano compatible Win XP. 
No se incluye ordenador portátil o de sobremesa. 

 
 
2 

 
 
PP-PRO-15 

 

Pedestal para cámara de Estudio  
3 

Shotoku Broadcas t  
Sys tem s  

Parrilla de Luces completa 15x8 mts   

Instalación de maderamen para piso Estudio 200 
m2 

 

Switcher Multiformato 16 canales  UTAH-100/UDS 
 

Reproductores MiniDV pantalla líquida 4 SONY GVHD700E 
 

VCR Profesional Mini DV y DV CAM 6 SONY HVR-M25 

Luces profesionales tipo LED 4 Prime LED 400 
 

Sistema de Video flexible 1 ViBE VS7000 
 

Micrófonos profesionales inalámbricos 10 Senheisser G2 

Servidor de video profesional para ingesta 1 OWER EDGE DELL 

La situación actual del Laboratorio de Televisión está acorde a las necesidades básicas 
para el desarrollo de tareas y actividades académicas que exige este campo, no 
obstante requiere en forma permanente la dotación de equipos de laboratorio que 
permitan modernizar, actualizar y ampliar los equipos existentes para mejorar y 
satisfacer la creciente demanda presente y futura.  
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 Formar a  los  estudiantes   para  el  desempeño  ético  de  la  radiodifusión, a  
través  de  la   fundamentación  y capacitación   en  la  realización  y  producción   
radial. 

 Desarrollar  en  los  alumnos las  capacidades   del  lenguaje  radial, para  que  
sus  adelantos  se  evidencien en  la adecuada producción  de  programas  
radiales. 

 Proporcionar a  los  estudiantes las  técnicas de  locución   para  que  
desarrollen sus  destrezas en  la producción  radial. 

 

EQUIPOS / MATERIAL 
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 ESTABILIZADOR EV-2000 PCR 

 TEATRO EN CASA LG 

 MUEBLE EN MADERA Y FORMICA 
PARA ESTUDIO DE RADIO, COLOR 

 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 

 CONSOLA, DE 10 CANALES 

 MICROFONO UNIDIRECCIONAL, CON 
SU RESPECTIVO BOLSO 

 MICROFONO UNIDIRECCIONAL, CON 
SU RESPECTIVO BOLSO 

 TARJETA DE VIDEO (GF 8400 G) 

 TARJETA DE RED (INTERNA) 

 DISCO DURO (300 GB) 

 MONITOR (LCD 17") 

 TECLADO 

 MOUSE 

 BOARD (NEWBERRY LAKE 
D945GCNL) 

 DVD/CD-RW 

 MONITOR DE AUDIO, M-AUDIO BX5A, 
REF: STUDIO PHILE 

 MONITOR DE AUDIO, M-AUDIO BX5A, 
REF: STUDIO PHILE(SON DOS PA 

 ESTABILIZADOR DE 1000W 

 MESA AUXILIAR PARA MAQUINA DE 
ESCRIBIREN MADERA 60*60, CO. 

 MICROFONO UNIDIRECCIONAL, CON 
SU RESPECTIVO BOLSO 

 MICROFONO UNIDIRECCIONAL, CON 
SU RESPECTIVO BOLSO 

 COMPUTADOR DE ESCRITORIO 
(TORRE AT) 

 CPU-PROCESADOR (DUALCORE 
INTEL CORE 2 DUO E7200, 2533 MHZ 

 MEMORIA RAM (2GB DDR2) 

 TARJETA DE SONIDO (INTERNA) 

 TARJETA DE VIDEO (INTERNA) 

 TARJETA DE RED (INTERNA) 

 DISCO DURO (300GB SATA) 

 MONITOR (SYNCMASTER 932) 

 TECLADO 

 MOUSE 

 BOARD (INTEL PEARL CREEK 
DG31PR) 

 DVD/CD-RW 

 COMPUTADOR DE ESCRITORIO 
(TORRE ATX) ATX TLA 776 

 CPU-PROCESADOR (CORE 2 DUO 
2.2 GHZ) 

 MEMORIA RAM (2 GB DDR2) 

 TARJETA DE SONIDO (CMI8738 C3DX 
) 

 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA 
ISOSCELES 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 

 SILLA FIJA ISOSCELES CON BASE 
METALICA COLOR VERDE 

Fuente. Almacén 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. 
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Dotación Laboratorio de fotografía  
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 D
E

 F
O

T
O

G
R

A
F

IA
 

  

OBJETIVOS 

 

 

 Suministrar los conocimientos básicos a los estudiantes sobre la importancia 
de la concepción del color y la conversión a escala de grises, además el 
proceso de revelado y copiado, con un enfoque teórico – práctico, desde el 
manejo de los químicos hasta la manipulación de la copia. 
 

 Conceptualizar  acerca de lo que es imagen. 
 

 Establecer encuadres y composiciones en la imagen fotográfica. 
 

 Procesar  revelado de película, positivado en papel, manejo de técnicas 
experimentales en el laboratorio químico y su versus en el desarrollo digital. 

 

EQUIPOS / MATERIAL 

 

 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON F.M. 
10 ZOOM 

 CAMARA FOTOGRAFICA 

 CAMARA FOTOGRAFICA 

 AMPLIADORA DE FOTOGRAFIA 

 RELOJ PARA AMPLIADORA, I.C. 
ENLARGER TIMER DE 90 SEGUNDOS 

 AMPLIADORA DE FOTOGRAFIA, 
PARA ENGATIVOS DE 35 MM, 
INCLUY 

 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 

 

 CAMARA FOTOGRAFICA PENTAX 

 CAMARA FOTOGRAFICA PENTAX 

 CAMARA FOTOGRAFICA PENTAX 

 TANQUE PARA REVELADO 

 TERMOMETRO CON ASA PARA 
CUBETA, de 0 A 50ºC 

 LAMPARA PARA CUARTO OSCURO 
PLASTICA ROJA MARCA FARMACO 

 PINZAS PLASTICAS PARA 
REVELADO REF: BAMBU 

 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 

 PINZA PLASTICA PUNTA DE 
CAUCHO PARA REVELADO 

 TRIPODE PARA CAMARA 
FOTOGRAFICA 

 TRIPODE PARA CAMARA 
FOTOGRAFICA TR-7L 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

El laboratorio de fotografía se encuentra en estos momentos con los elementos y equipos 
indispensables para llevar a cabalidad los laboratorios programados. Sin embargo se 
necesitan algunos recursos no de menos importancia como lo son:  

 1 Aire acondicionado 

 2 luces rojas para cubículos  

 1 estufa de un puesto 

 1mezclador metálico 

 1 reloj cronometro para ampliadora 

 10 toallas de tela  

Fuente. Almacén UFPSO 
 
Sala de Cómputo de Comunicación Social  
 
Dicha sala posee un área de 48.00 m2 y posee 30 equipos que son necesarios 
para realizar las prácticas de las asignaturas; diseño 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. 
 
 
Dotación Sala de Computo de Comunicación Social  
 

S
a

la
 d

e
 c

o
m

p
u

to
 d

e
 

c
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 s

o
c
ia

l OBJETIVOS 

 

 Comprender el funcionamiento y adaptarse de forma rápida a cualquier tipo de 
software presente en su desarrollo profesional.  

 Desarrollar una capacidad de análisis, frente a la publicidad y el diseño gráfico 
en el desarrollo como profesional. 

 Orientar los procesos de conocimiento, de prácticas metodológicas, y 
comunicativas de la asignatura para el desarrollo un profesional digital. 
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EQUIPOS / MATERIAL 

 
30 PC Lenovo – Todo en  Uno; Sistema 

Operativo: Windows 7 
Procesador Intel(R) Core(TM)2 DUO CPU 

E7500 @2.93GHz 

 Memoria RAM de 2 GB Disco Duro de 300 
Gb 

 

 PENDIENTE LOS SOFTWARE Y LOS 
PROGRAMAS  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Compra de 60 equipos de cómputo para dos nuevas salas, especializadas en cada área 
del diseño y producción en imagen y contenido.  

Fuente. Almacén UFPSO 
 

2.7 BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

Bienestar Universitario se rige según lo dispuesto en la Constitución Política de 

Colombia de 1991, en su artículo 52 contempla el derecho a la recreación, a la 

práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. Estas actividades serán 

fomentadas por el Estado, responsable de inspeccionar las organizaciones 

deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

 

Por su parte, la Ley 30 de 1992 (Fundamentos de la Educación Superior) de 

Bienestar Universitario en su artículo 117 contempla que en las instituciones de 

educación superior se deben adelantar programas de Bienestar, entendidos como 

el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, 

espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

La normatividad interna establece en el Acuerdo No. 065 (Agosto 26 de 1996), 
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Estatuto Estudiantil, artículo 50: los estudiantes de la Universidad tienen derecho a 

participar en las actividades que fomenten la cultura, la ciencia, la investigación, el 

deporte y el servicio a la comunidad. 

 

La Resolución No. 28 del 30 de Mayo de 1988,  reglamenta en la Universidad 

Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña los créditos opcionales para la 

práctica de las actividades culturales y deportivas, las cuales podrán ser tomadas 

por estudiantes regulares de la universidad a partir del segundo semestre 

académico cursado. 

 

La Resolución No. 2129 del 26 de Octubre de 1987, por el cual se expiden las 

monitorÍas, estipulando requisitos y funciones de los monitores de las actividades 

culturales y deportivas. 

 

Objetivo 

 

Propiciar el mejoramiento de las condiciones educativas y sociales de la 

comunidad universitaria de la UFPS Ocaña, a través de la planeación de acciones 

estratégicas, que promuevan la participación y desarrollo de las potencialidades y 

capacidades del estudiante para satisfacer sus necesidades biofísicas y psico-

sociales, en la búsqueda de su formación integral y una adecuada proyección a la 

comunidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contribuir al desarrollo del bienestar de la comunidad estudiantil, mediante el 

fomento de acciones de orientación, inducción, capacitación y servicios 

sociales con miras a la satisfacción personal, generando un proceso de cambio 

en la Institución y un mejor sentido de pertenencia hacia ella. 
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 Promocionar la División de Bienestar Universitario por medio de la divulgación 

de los servicios que se administren para obtener un reconocimiento 

institucional y una mayor vinculación y participación activa de la comunidad 

estudiantil. 

 

 Promover las capacidades, potencialidades e iniciativas de todo el personal 

vinculado en la Institución para lograr la participación activa en su propio 

desarrollo, con el uso de los recursos que la entidad les ofrece; además las 

experiencias grupales que refuercen el conocimiento individual y la atmósfera 

institucional. 

 

 Evaluar con participación de todos los estamentos, la labor a desempeñar por 

la oficina de Bienestar Universitario, con el fin de apreciar el cumplimiento de 

los objetivos y resultados, tanto positivos como negativos de cada una de las 

acciones haciendo los ajustes necesarios. 

 

Políticas de Bienestar Universitario 

 

Política Institucional 

 

Es política y compromiso de la División de Bienestar Universitario de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, contribuir a la formación integral, 

calidad de vida y consolidación de la comunidad universitaria, a través de 

programas y servicios permanentes eficientes y eficaces, que posibiliten su 

desarrollo humano y el desarrollo cultural de la región. 

 

Directrices 

 

Un capital humano competente, una estructura organizacional dinámica, un 

desarrollo de procesos eficiente, eficaz y efectivo; el mejoramiento continuo, la 
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satisfacción de los usuarios, el cumplimiento de requisitos legales, el cumplimiento 

de los propósitos de la Institución, el cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado, que conlleven a un bienestar universitario de la UFPSO como resultado de 

ejes estratégicos transversales y acciones complementarias, tendientes a construir 

una comunidad de personas que está aprendiendo a conocer, a hacer, a convivir y 

a ser. 

 

Principios 

 

a. Garantizar la pertinencia y calidad de sus programas, proyectos y acciones en 

áreas de promoción del desarrollo humano, la cultura y el deporte. 

 

b. Crear espacios para fortalecer la formación profesional de los estudiantes con 

base en los requerimientos de su perfil profesional a nivel de trabajo colaborativo. 

 

c. Ofertar programas de vocación profesional para apoyar al estudiante en su 

rendimiento académico y brindarle herramientas, con el fin de que culmine sus 

estudios. 

 

d. Integrar bienestar universitario al currículo, a través de la creación de espacios 

de reflexión que permitan reinterpretar la vida universitaria de la comunidad 

académica en las diferentes modalidades. 

 

e. Fortalecer y ampliar relaciones con las empresas, instituciones y universidades, 

con el fin de ofrecer oportunidades laborales y académicas a estudiantes y 

egresados. 

 

f. Generar proyectos y propuestas que apoyen la investigación, docencia, 

extensión y gestión institucional, mediante la implementación de un sistema de 

gestión de calidad que permita el mejoramiento continuo de la calidad en todos los 
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procesos, así como el cumplimiento de estándares, requisitos legales y 

reglamentarios, mejorando la calidad de vida de nuestra comunidad. 

 

g. Fortalecer el compromiso y pertenencia institucional de la comunidad 

universitaria, así como su apropiación de los valores corporativos. 

 

h. Comprometer a la comunidad universitaria en prácticas y vivencias que le 

enriquezcan intelectual, estética y moralmente; fortaleciendo su sentido de 

compromiso con la sociedad, como ciudadanos y profesionales. 

 

Compromisos de la Universidad entorno a esta Política 

 

a. La comunicación responsable con los diferentes grupos de interés de la 

Institución. 

 

b. La cooperación en el desarrollo de planes, programas, proyectos y estrategias 

enfocadas a una mejor gestión de la política de Bienestar Universitario. 

 

c. La implementación de planes, programas, proyectos y estrategias, definidos por 

el bienestar Universitario. 

 

d. Realizar anualmente seguimiento y control del proceso, programas y servicios 

ofertados que faciliten establecer niveles de logro en las metas del plan de acción 

de la División de Bienestar Universitario. 

 

e.  Generar espacios de reflexión y retroalimentación que conlleve a la mejora 

continua de programas y servicios de Bienestar Universitario. 
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Compromisos del personal de Bienestar en torno a esta Política 

 

a. Enfoque al cliente. 

b. Responsabilidad social. 

c. Liderazgo de equipo 

d. Mejora continua. 

e. Creatividad e innovación. 

f. Calidad en sus servicios y procesos. 

 

Estructura Administrativa de Bienestar 

 

El Acuerdo No.126 de 1994 del Consejo Superior Universitario del sistema de 

Bienestar Universitario establece su estructura orgánica, dependencias como son 

las divisiones, unidades, oficina del egresado, con sus respectivas funciones, así 

como también el comité de Bienestar Universitario. 

 

Líneas de Acción de Bienestar Universitario 

 

La Ley 30 de 1992, en sus artículos 117, 118 y 119  y el Acuerdo 03 de 1995 

expedido por el Consejo Nacional De Educación Superior (CESU) que la División 

de Bienestar Universitario debe cumplir con cinco áreas de trabajo: Salud, 

Recreación y Deportes, Arte y Cultura, Desarrollo Humano y Promoción 

Socioeconómica y los programas y actividades que orienten el desarrollo físico, 

psicoafectivo, espiritual y social de los tres entes universitarios: docente, 

estudiantil y administrativo. 

 

Para desarrollar estos principios, la Universidad Francisco de Paula Santander, 

seccional Ocaña, adelanta mejoras continuas, con el fin de ampliar y mejorar la 

cobertura de programas, servicios y actividades propias de la División para todos 

los estamentos como son: estudiantes, profesores, funcionarios y egresados. Con 
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la Autoevaluación realizada en la dependencia se busca identificar las fortalezas y 

falencias en los procesos que propendan por el mejoramiento de las condiciones 

 

 

de cada uno de sus miembros de la comunidad universitaria con espacios de 

participación e integración formativa, que propicia la productividad, la creatividad, 

el respeto por las diferencias, grupos, cultura y la cooperación solidaria de los 

diferentes estamentos. 

 

A partir de esta premisa, Bienestar Universitario estableció sus orientaciones de la 

siguiente manera: 

 

Visión 

 

Bienestar Universitario se constituirá en los próximos cinco años como un ente de 

proyección hacia la sociedad en todas sus potencialidades, en su formación 

integral, en busca de la realización de la persona humana en la construcción de un 

proyecto que incida en la vida académica de la comunidad, que transforme valores 

y contribuya a la convivencia y la tolerancia, en la edificación de un nuevo 

paradigma cultural, con la participación activa de todos los miembros y estamentos 

de la comunidad educativa, así como también en el logro de la realización 

personal y el cumplimiento de la Misión de la Universidad. 

 

Misión 

 

Tendrá como compromiso facilitar a cada uno de los miembros de la comunidad 

universitaria los medios necesarios para dejar a disposición los diferentes 

programas establecidos: recreación, cultura, deportes, salud, desarrollo humano; 

así mismo, auspiciará la organización de cursos – taller y seminario de orden 

educativo y formativo, para ofrecerlos a las unidades académicas pertinentes, 
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encaminadas al fortalecimiento del desarrollo básico, psicoafectivo, espiritual y 

social de los estudiantes, docentes, empleados y personal administrativo. 

 

Actividades, Programas y Servicios 

 

Servicios de Asistencia de Salud: Esta división tiene a su cargo todas las 

actividades relacionadas con la prevención, tratamientos, orientación vocacional y 

ocupacional de los estudiantes, la asesoría médica, psicológica y  trabajo social, 

que buscan su mejoramiento social, económico y la atención integral. La División 

tiene adscritas la Unidad de Psicología, la Unidad de Odontología, la Unidad de 

Promoción y Asistencia Social y la Unidad de Servicios de Salud. 

 
 

2.8 SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 

Al diseñar cada programa de seguimiento es necesario partir de la definición de 

unos objetivos concretos de lo que se desea en torno al egresado y/o a la U.F.P.S 

Ocaña o programa en que se formó, así: 

 

Desde el punto de vista del egresado, el estudio de seguimiento busca: 

 

a.  Brindarle la oportunidad de conocer la ubicación de otros egresados del 

mismo programa e institución y dar a conocer la suya. 

 

b.  Enterarse de la movilidad ocupacional, salarial y social de sus compañeros 

de profesión. 

 

c.  Identificar las deficiencias de su formación y las dificultades que se le han 

presentado en su ejercicio profesional. 

 

d.  Recibir, mediante un proceso de educación permanente, la actualización y 
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perfeccionamiento que le puede brindar la institución que lo formó. 

 

e.  Entrar a formar parte de asociaciones de egresados del mismo programa e 

institución, y beneficiarse de las actividades que dichas asociaciones 

organicen. 

 

f.  Inducir cambios en la institución que lo formó para lograr su mejoramiento y 

mayor participación en el cambio que el país requiere. 

 

g.  Contribuir al mejor desempeño de los otros egresados, a obtener empleo 

para ellos, a mejorar sus condiciones laborales y saláriales, lo mismo que a 

mejorar sus propias condiciones. 

 

Desde el punto de vista del programa y de la institución el estudio de seguimiento 

pretende: 

 

a.  Contribuir a consolidar el concepto amplio de institución de educación 

superior que, además de los docentes, estudiantes y administradores, debe 

comprender también a los egresados. 

 

b.  Identificar la ubicación de sus egresados y mantener permanente contacto 

con ellos. 

 

c.  Conocer el desempeño de los egresados, su movilidad ocupacional, salarial 

y social como factor de prestigio institucional. 

 

d.  Analizar, si es el caso, el desempeño o dificultades de conseguir empleo 

por parte de los egresados y contribuir a la solución de estos problemas. 

 

e.  Recibir información de los egresados que sea eficiente para la evaluación 
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institucional y las reformas curriculares. 

 

f.  Programar los procesos de educación permanente tomando en 

consideración las necesidades reales de los egresados. 

 

g.  Incorporar a los egresados no sólo en sus órganos de dirección sino en la 

cátedra y la investigación propia de la institución. 

 

Estos objetivos desarrollan el campo propio de los estudios de seguimiento; no 

obstante, como todo el proceso revierte en una más alta cualificación y 

adecuación de la institución y del egresado, las acciones de seguimiento cumplen 

también objetivos en beneficio del sector y empresa en que se desempeña el 

profesional, por cuanto: 

 

a.  Se consigue la promoción de nuevos profesionales con mayor capacidad 

para el ejercicio de sus labores, con espíritu de investigación y 

conocimiento de los campos ocupacionales en que se va a desempeñar. 

 

b.  Se establece, a través del egresado, la relación empresa-universidad en 

beneficio de ambas partes. 

 

c.  Se actualiza al egresado, en conocimientos, metodología, procesos de 

investigación, avances científicos y tecnológicos para incrementar la 

producción y la productividad empresarial. 

 

d.  Se capacita al egresado para generar su propio puesto de trabajo evitando 

la constante presión sobre los mercados de trabajo. 

 

e.  Se mejoran los procesos de administración, gerencia, y relaciones laborales 

dentro de la empresa. 
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f.  Se incorporan a la empresa nuevas tecnologías que incrementan su 

rendimiento. 

 

g. Adquiere el profesional una mayor satisfacción por su propio trabajo, lo cual 

lo compromete más con el desarrollo empresarial. 

 

 

Al comprender el sistema de educación superior como un todo, se obtiene 

igualmente el cumplimiento de objetivos en relación con: 

 

a.  El perfeccionamiento de los sistemas de planeación sectorial y regional. 

 

b.  El desarrollo de una mayor capacidad de evaluación auto-critica como 

mecanismo de mejoramiento del sistema. 

 

c.  La definición de carreras y áreas de formación de acuerdo con las 

necesidades nacionales, regionales y sectoriales. 

 

d.  El mejoramiento de la calidad de la educación superior y el 

perfeccionamiento de los sistemas de administración de la misma. 

 

e.  La incorporación a la educación superior de los avances de la ciencia y la 

tecnología y la obligación de mantenerse actualizada en los diversos 

campos del conocimiento. 

 

f.  La comprensión del país en lo social, cultural y productivo para contribuir en 

su transformación. 

 

g.  La integración del sistema de educación superior al medio, evitando su 
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tradicional aislamiento. 

 

Características de los estudios de seguimiento 

 

Para que el seguimiento de egresados obedezca a la función esencial que se le ha 

definido, y cumpla los objetivos descritos, debe tener características relacionadas 

con su delimitación, institucionalización, flexibilidad, continuidad, permanencia y 

utilidad. 

 

Delimitación 

 

El seguimiento de egresados se efectuará por parte de la Institución y de la 

facultad. Esto debido a que un programa de formación tiene sus propias 

características, que lo diferencian de los demás, haciendo difícil, en una primera 

instancia, realizar estudios de conjunto; además, la relación natural del egresado 

se establece con su propio programa, y a través de él, con la institución. Para 

efectos de compatibilidad entre programas similares de diferentes instituciones, es 

conveniente que estas acuerden metodologías iguales en los aspectos 

sustanciales. 

 

Institucionalización 

 

Es la necesidad de crear una Organización mínima de la facultad, que involucro 

los programas y permita administrar el seguimiento de egresados, donde 

participan los administradores de la facultad y los programas, jefes de 

departamento, profesores estudiantes y los mismos egresados. 
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Flexibilidad 

 

Los estudios de seguimiento de egresados son tan complejos o sencillos como se 

quiera. El ideal es realizarlos por etapas sucesivas de aproximación, de manera 

que se permita ir consolidando los logros que se obtienen en cada etapa. De ahí la 

característica de flexibilidad, para que cada programa organice el seguimiento, de 

acuerdo con los objetivos que le son posibles de cumplir, en el momento de iniciar 

su acción en este campo. 

 

Continuidad 

 

Es una característica que se desprende de la anterior. El seguimiento no es un 

estudio que se agota en sí mismo sino que debe convertirse en una forma de 

relación constante entre el egresado y su programa, por lo cual, nunca puede 

darse por terminado. Siempre habrá nuevos campos de estudio, formas diferentes 

de establecer la vinculación y nuevos egresados mientras el programa perdure. 

 

Permanencia 

Una vez iniciado los seguimientos institucionalizados y creados, los mecanismos 

para darle continuidad, es necesario darle permanencia a la relación programa 

egresado. Para ello se establecerán mecanismos como la conformación de 

asociaciones de egresados, la realización de reuniones periódicas, la 

programación de cursos, seminarios, diplomados y educación continuada, la 

invitación a actos académicos y sociales que la universidad y el programa 

organizan, y la creación de medios y sistemas de comunicación entre las dos 

partes. 
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Utilidad 

 

Para que las anteriores características se mantengan, es necesario que el 

egresado, como el programa, vea la utilidad práctica de su relación. Por ello 

corresponde a las asociaciones de egresados, además de las acciones 

propiamente académicas y de evaluación, organizar fondos o cooperativas y 

mediante ellas contribuir al desarrollo de programas de crédito, vivienda, 

recreación, educación de los hijos, solidaridad en calamidades y bolsas de 

empleo. 

 

Tipos de estudio de seguimiento 

 

 El estudio de seguimiento propiamente dicho 

 El estudio retrospectivo 

 Las encuestas en empresas. 

 

Estas últimas, consisten en la identificación a escala empresarial, de los 

empleados que tienen el nivel de educación que interesa para el estudio, registrar 

su experiencia pasada y presente en materia de empleo y preguntar a los 

empleadores sobre el desempeño de los empleados; y son consideradas como 

una manera de forzar el exceso de definición de lo que son los estudios de 

seguimiento. 

 

El estudio de seguimiento propiamente dicho se centra, en forma inicial, en una 

muestra de estudiantes próximos a su graduación a quienes posteriormente se les 

hace seguimiento en su progreso durante unos cuatro años. Requiere de dos 

etapas; en la primera se obtiene un conjunto de datos de antecedentes de cada 

estudiante cuyo progreso se va a seguir. Los antecedentes o características que 

se escojan dependerán de los objetivos de estudio pero deberán incluir como 

mínimo el sexo, la edad, localidades donde ha vivido, educación anterior y 
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educación y ocupación de los padres. Adicionalmente y según objetivo deseado, 

se podrá tener información acerca de las expectativas de los estudiantes respecto 

de su experiencia futura en el mercado laboral, la clase de trabajo que esperan 

obtener y los ingresos que se han de tener con él. Igualmente se podrán recopilar 

datos sobre aspectos de la institución docente, lo mismo que sobre el rendimiento 

y actitudes adquiridas tales como la capacidad de razonamiento, comprensión y 

deducción. 

 

En la segunda etapa y en cualquier etapa posterior del estudio, se hace contacto 

con el mismo grupo de estudiantes y se analizan sus experiencias en el proceso 

de obtener más educación o trabajo. En esta etapa las preguntas relativas al 

empleo se centrarán en cuestiones tales como el número y tipo de actividades 

realizadas para encontrar empleo, la fuente de ingresos mientras la persona 

estuvo desempleada; en el caso de los que hayan encontrado empleo será 

necesario saber la índole del mismo, los ingresos que se obtienen con él, modo en 

que lo encontró y en qué grado lo considera como empleo permanente o, tan solo, 

como una manera temporal de ganar dinero mientras busca otro empleo de 

mayores ingresos. 

 

Los estudios retrospectivos, constituyen una alternativa a los estudios de 

seguimiento propiamente dichos y consisten en analizar cuáles han sido las 

experiencias reales posteriores a la facultad, de las personas que se graduaron en 

el pasado. 

 

Esto supone tomar un grupo de graduados, por ejemplo, de hace dos o tres años, 

ponerse en contacto con ellos pedirles que relaten sus experiencias en materia de 

educación, desempleo, empleo e ingresos, hasta el presente. En una versión más 

ambiciosa se puede lograr contar con grupos de graduados de diferentes años, lo 

que lleva a establecer tendencias pasadas. 
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Estos tipos de estudio están enmarcados dentro de la finalidad principal que se le 

señala al seguimiento, la cual es la de determinar la eficacia y eficiencia de la 

U.F.P.S Ocaña para satisfacer sus objetivos externos, es decir, para preparar a los 

jóvenes de cara a la actividad a realizar seguidamente en su vida. Para la mayoría 

de los jóvenes esta actividad siguiente es el trabajo o más educación. Otro 

objetivo del centro docente es la creación de actividades sociales y políticas o 

incrementar el acceso de sectores específicos de la población a determinadas 

ocupaciones. 

 

Pero, además de los anteriores existen otros tipos de estudio de seguimiento, 

como contribuir a la evaluación institucional o de programas con los cuales se 

busca determinar aspectos tales como la adecuación del plan de estudios a las 

necesidades del ejercicio profesional, la calidad de los docentes, la pertinencia de 

las metodologías y procesos didácticos, la existencia y utilidad de los procesos de 

investigación como elementos pedagógicos de la formación y modo de llegar al 

conocimiento científico, la eficiencia de los insumos complementarios de la 

docencia, entre las cuales se encuentran el material didáctico, los laboratorios y 

talleres de administración institucional. 

 

Otros estudios se orientan hacia el análisis posterior de la eficiencia interna de la 

institución, en cuyo caso, y con base en grupos de egresados, se obtienen datos 

sobre promoción y retención, tiempo promedio de duración de una carrera, 

movilidad entre programas, terminación de estudios y personas graduadas, costo 

por egresado, y costo de los desertores. 

 

Distinciones e Incentivos para los Egresados de la Universidad Francisco de 

Paula Santander 

 

El sistema de distinciones e incentivos para los Egresados de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña, consiste en estimular y exaltar los servicios 
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y aportes de los Egresados en las diferentes áreas de la actividad educativa, 

pedagógica, deportiva, social y cultural. 

 

Se consideran incentivos los siguientes: 

 

 Publicación y difusión de los aportes educativos, pedagógicos e 

intelectuales de los Egresados. 

 Designación en Comités, grupos o equipos institucionales. 

 Apoyo a proyectos de investigación pertinentes a la misión social de la 

Universidad y prioridades institucionales. 

 Otorgamientos de delegaciones o Representación de la Universidad en 

eventos y certámenes pertinentes a la misión social de la institución. 

 

Se consideran distinciones las siguientes: 

 

 La distinción anual de Egresados de la U.F.P.S. Ocaña. 

 Otorgamiento de Títulos Honorarios. 

 Beca de Excelencia Académica para estudios de Postgrado para aquellos 

Egresados que hayan obtenido reconocimiento Meritorio o Laureado en su 

Tesis o Trabajo de Grado y se haya distinguido en su desempeño 

académico. 

 

Se crea la Distinción de Egresados de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, que será otorgada anualmente por el Consejo Superior de la 

Universidad, a un (1) Egresado que se haya distinguido por sus servicios o aportes 

en alguna de las diferentes áreas de la actividad educativa, pedagógica, deportiva, 

social y cultural. 

 

Ya creada la Oficina del Egresado se tiene un plan de acción para ser ejecutado 

en el Programa de: 
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 Crear una base de datos con el fin de retroalimentar las tendencias del 

ejercicio profesional y realizar los ajustes necesarios al Plan de Estudios. 

 

 Realizar junto con la Oficina del Egresado charlas informativas sobre los 

servicios que esta oficina ofrece. 

 

 Organizar la asociación de egresados con el fin de que exista colaboración 

mutua. 

 

 Fortalecer las actividades realizadas por la Oficina del Egresado en lo 

relacionado a la divulgación de vacantes. 

 

 Entregar a cada egresado en el momento del grado un formato para 

diligenciar toda su información e incentivarlo a que forme parte de la oficina 

del egresado y tenga acceso a la bolsa de empleo y asesorías que prestara 

dicha oficina. Lo anterior con el objetivo de crear un sistema de información, 

en lo pertinente a la identificación, ubicación, campo de acción, sitio de 

trabajo, generación de empleo, etc. dicho sistema de información será 

actualizado semestralmente. 

 

Los canales de comunicación que se utilizarán para el seguimiento a egresados 

serán de tres formas: 

 

a. A través de la participación de los egresados como representantes de los 

comités (curricular, de facultad, entre otras,). 

 

b. La página Web de la U.F.P.S. Ocaña. 

 

c. A nivel regional a través de la emisora de la universidad. 
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Evaluación del sistema de seguimiento a egresados 

 

En el seguimiento a egresados hay dos categorías. La primera incluye los 

componentes que se relacionan con la información básica del egresado y 

tendremos en cuenta lo siguiente: 

 

a. Directorio de Egresados. Es la primera etapa del proceso y recoge datos 

básicos y ubicación actual. 

 

b. Ficha de Seguimiento. Contiene los datos básicos y un registro de novedades 

en el momento que se van presentando. Esto con el fin de dar continuidad y 

actualización al directorio de egresados. 

En segundo lugar, tiene una información completa sobre la historia ocupacional 

del egresado donde se describan los diferentes cargos desempeñados, las 

funciones que le correspondió cumplir, el salario devengado y el motivo del retiro. 

Todo esto para que le permita contribuir a la búsqueda de empleo y análisis de 

estudios de impacto ocupacional. 

 

c. Antecedentes del Egresado. Existen tres niveles para determinar los 

antecedentes. El primero se refiere a la situación anterior al ingreso a la educación 

superior y en él se allegan datos referidos a lo personal, en cuanto a estudios de 

educación secundaria y ocupación desempeñada, si la hubo, lo mismo que los 

antecedentes familiares en cuanto a nivel Educativo de los padres y los hermanos, 

ocupación de ellos e ingresos. 

 

En el segundo nivel, se toma la persona al momento del ingreso a la institución de 

educación superior para indagarle sobre las aspiraciones académicas y las 

expectativas ocupacionales. 
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Y en el tercer nivel, hacer un balance de sus logros académicos y de la manera 

como realizó su manutención durante el tiempo de estudio, a la vez que se le 

vuelva a indagar sobre las expectativas ocupacionales y de continuación de 

estudios. 

 

Lo ideal es que toda esta información se obtenga en el momento oportuno y en 

forma directa con la persona. En caso de no ser así, hay que recurrir a los 

estudios retrospectivos mediante el uso de información que se halla en los 

archivos institucionales o, como recurso final, la encuesta de egresados para lo 

cual se presentan los siguientes indicadores: 

 

Análisis Curricular. - Es un componente que define previamente los parámetros 

que van a ser utilizados luego, en la evaluación de los efectos que producen sobre 

los egresados. Es decir, constituye la base objetiva que se evalúa a través del 

egresado para determinar la adecuación a las necesidades del medio. 

 

Es decir, estudia la relación entre el programa, con los propósitos de la formación 

profesional, orientación ocupacional y aspectos sociales y culturales que se busca 

involucrar en los estudiantes. 

También es objeto de análisis el plan de estudios definiendo las áreas y objetivos 

que se pretenden, lo mismo que la forma en que se relaciona con los problemas 

del sector económico que busca servir. 

 

Caracterización del Egresado. - Busca conseguir la información básica sobre las 

características personales de los egresados que luego sirvan para relacionarlas 

con las variables ocupaciones o de mayor educación. 

 

Además de la información personal relacionada con la edad, el sexo, lugar de 

nacimiento, estado civil, número de hijos y de personas con que inició y terminó su 

carrera, así como sobre al tiempo de duración para medir la eficiencia interna de la 
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institución; para el mismo efecto sirve la pregunta sobre la diferencia en tiempo 

entre la terminación de estudios y la fecha de grado. 

 

La segunda categoría incluye los componentes que tienen que ver con los 

estudios particulares acerca de los egresados y tiene que ver con los siguientes 

aspectos: 

 

a. Continuación de estudios. - Una vez obtenido el grado algunas personas 

deciden continuar sus estudios antes de buscar su nivelación laboral; en otros 

casos se cumplen las dos funciones simultáneamente ocupacional y académica. 

 

El análisis sobre esto aspectos pretende complementar la caracterización del 

egresado y de otro, encuentran la motivación y racionalidad que se halla implícito 

en la continuación de estudios. Surgen preguntas como: 

 

¿Se busca un mayor consumo de educación por presiones familiares o porque las 

expectativas de educación han venido creciendo? 

¿Existe una racionalidad económica en el sentido de que a mayor educación 

mayores ingresos? 

¿Es esta racionalidad lo que define los nuevos estudios? 

¿Hay dudas sobre la formación que otorga los primeros estudios de la educación 

superior y se piensa que sólo se puede legitimar la capacidad profesional con un 

postgrado, por ejemplo? 

¿El interés que prima en la persona que continúa los estudios es exclusivamente 

académico? 

 

b. El incremento en el número de egresados de la educación superior. 

Despierta una gran competencia entre ellos por acceder al empleo adquiriendo 

importancia factores adicionales a la formación académica como son el origen 

familiar, la experiencia laboral y las relaciones personales y sociales. 
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Nuestro sistema educativo estimula en los alumnos la formación emprendedora 

para generar su propio puesto de trabajo mediante la creación de autoempresas 

que le permitan ser un trabajador independiente y así se viene insistiendo a través 

de los programas curriculares. 

 

Estas consideraciones conducen a que el fenómeno del desempleo profesional se 

haya iniciado en Colombia y tienda a incrementarse. 

El estudio relacionado con los desempleados profesionales quiere pues 

desentrañar las causas que están en la base del mismo con el objeto de brindar a 

la institución elementos juicio que le permitan actuar sobre el particular, si es que 

los motivos se encuentran en una deficiente o mal orientada formación profesional. 

 

c. Primer Empleo de los egresados. En este caso el estudio busca por una parte 

verificar las hipótesis formuladas en relación con el desempleo de profesionales, y 

por otra, identificar los mecanismos y motivos que influyen en el logro del empleo. 

 

Con este estudio se inician las aproximaciones al mercado laboral y se establecen 

las primeras relaciones entre educación y empleo, mediante la aplicación de 

cuestionarios orientados a la búsqueda de información acerca de la institución 

donde se obtuvo el primer empleo, su carácter, la forma de obtener el empleo. 

 

Un estudio de esta naturaleza, sobre todo en el caso de promociones recientes, 

sirve para evaluar en forma inmediata la función del programa de educación 

superior para introducir los ajustes que sean pertinentes. 

 

d. Historia Ocupacional. El conocimiento de la historia ocupacional del egresado 

inicia el tratamiento dinámico y da lugar al acopio y uso de datos longitudinales 

que son los más recomendados en este tipo de estudio. 

Para este estudio la información requerida es igual a la que sirvió para conocer las 
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características del primer empleo, repetida para cada uno de los empleos que 

posteriormente se han desempeñado. A ella sólo se adiciona datos referidos a las 

causas de retiro del empleo anterior, el tiempo que duró desempleado, el grado de 

satisfacción con cada nuevo empleo. 

 

e. Estudio del salario. - El período de estudio puede ser el de los últimos 5 años 

en forma continua, o si se prefiere cubrir un lapso más amplio, tomar espacios de 

2 o 3 años. 

 

Los componentes de salario se deben definir además del sueldo mensual, las 

prestaciones sociales, legales y extralegales y beneficios que representen algún 

valor cuantificable en dinero. 

 

f. Desempeño profesional. Este es el indicador más concreto acerca de la 

eficiencia externa de la institución. Es en la empresa donde se puede conocer la 

calidad de aprendizaje realizado por el egresado tanto en el campo cognoscitivo 

propiamente dicho, como en relación con sus habilidades y destrezas, la 

posibilidad de adaptarse a condiciones cambiantes del trabajo y de aplicar 

metodología innovadora para la solución de problemas prácticos. 

 

g. Evaluación del programa. Al realizar el seguimiento de estudiantes la 

institución y el programa obtienen un beneficio que, en este caso, está 

representado por la posibilidad de recibir retroalimentación acerca del programa 

que están ofreciendo para deducir su continuación, suspensión o efectuar los 

ajustes que sean pertinentes con el fin de lograr mejor calidad en las nuevas 

promociones de egresados. 
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La mejor información con tal objeto se puede obtener de los egresados, quienes al 

enfrentarse con el mundo del trabajo y con la competencia que le significan los 

egresados de otras instituciones o la formación que han adquirido algunos 

trabajadores a través de una larga experiencia profesional, tienen elementos 

suficientes para evaluar la calidad de la educación. 

 

h. Necesidades adicionales de formación. Es una necesidad para la Institución 

adelantar programas de formación permanente, lo cual implica considerar al 

egresado en cuanto a sus necesidades de continuar perfeccionando su educación. 

La investigación que adelante la institución con creación de nuevos conocimientos, 

le crea responsabilidades a sus egresados a quienes debe transmitir estos logros 

para su mejor desarrollo profesional. Esto, conduce a establecer en todos los 

estudios de seguimiento las nuevas necesidades de formación que requiere el 

egresado o inclusive a indagarle acerca de las áreas y contenidos en que deben 

ofrecerle esa formación complementaria para resolver los problemas prácticos que 

ha encontrado. 

 

Todas estas políticas y estrategias se aplicaran como elemento muy positivo 

dentro del proceso de mejoramiento y seguimiento continuo de los egresados del 

programa, buscando su bienestar y generando una dinámica a la Institución para 

que el futuro sea de más impacto académico y laboral. 

 
 

3. ASPECTOS CURRICULARES 
 

3.1 FUNDAMENTO CURRICULAR 
 

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 
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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 si mismo. 

 

3.2 MODELO PEDAGOGICO 
 

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. 
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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 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,  
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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. 

 

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. 
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3.2.1 FORMACION POR COMPETENCIAS 
 

 

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

COMPONENTE 
COMPETENCIAS 

Formación 
Básica 

 Fundamentación 
conceptual  

 

 Fundamentación 
en humanidades y 
ciencias sociales 

 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. 

 Reconocimiento de planteamientos válidos acerca del 
deber ser del comunicador social. 

Formación 
Profesional 

 Manejo de 
Expresión 

 
 
 

 Investigación 
 
 
 
 

 Tecnológico 
 
 
 
 

 Gestión 

 Comprensión de los fenómenos que influyen en la 
evolución de la comunicación y los medios como 
televisión, prensa, radio y los que se ofrecen de redes 
interactivas. 

 Aplicación de las técnicas de lectura, escritura y 
comprensión de textos. 

 Capacidad ética y estética. 

 Conocimiento del desarrollo histórico y sus 
fundamentos e implicaciones éticas, políticas, 
sociológicas, psicológicas y otros. 

 Aplicación de habilidades en el manejo de nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información. 

 Capacidad para adelantar trabajos de investigación, 
edición y redacción. 

 Capacidad para crear y desarrollar proyectos 
interactivos que tengan beneficio social. 

 Capacidad de crítica y discernimiento de la 
información difundida a través de los medios masivos 
de comunicación. 

 Adquisición de conocimientos básicos para formular 
opiniones y establecer diagnósticos. 

 Conocimientos de los medios de comunicación y su 
funcionamiento. 

 Capacidad para interpretar y valorar contenidos de los 
medios de comunicación.  

 

 

El profesional formado en la Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña, contará con competencias que le permitirán ejercer su profesión en 

consonancia con los nuevos escenarios en los que deberá desempeñarse en el 

futuro próximo, en el ámbito regional, nacional e internacional, lo que le exige la 
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formación de competencias vinculadas con lo económico y laboral, el científico y 

tecnológico, al ético, al cultural y al demográfico, entre otros. Estas competencias 

serán: 

 

 La capacidad creativa y la preparación para el trabajo autónomo, el espíritu 

emprendedor y   las condiciones para adaptarse a situaciones emergentes. Un 

profesional formado con el convencimiento de que el comunicador social 

cumple un rol social, que da la posibilidad de actuar desde la esfera pública en 

pro de la solución de problemas de la sociedad de la que participa. 

 

 La disponibilidad para estar en un proceso de actualización permanente, 

incluyendo el dominio conceptual de los elementos básicos de su campo 

profesional. Que sea capaz de enfrentar el acontecer diario con fines que 

superen la información y den paso a la reflexión, a la interconexión con otros 

grupos teniendo como referencia de información las ideas, creencias y valores 

de un grupo social dado, para que este comunicador social se convierta en un 

facilitador para la interlocución entre este sector de la sociedad y los demás. 

 

 La capacidad de trabajo en red, en la cual cada uno asume su responsabilidad 

individual en un proceso colectivo. Ello implica tener condiciones para el 

trabajo en grupos interdisciplinarios y complejos. Esto conlleva a la capacidad 

para el trabajo comunitario, como facilitador de un diálogo objetivo entre la 

región y la sociedad global, para así mismo propiciar el contacto intercultural 

basado en el respeto por los valores particulares. 

 

 La capacidad para comunicarse, para utilizar las herramientas informáticas y el 

dominio tanto del idioma materno como de otros idiomas de carácter universal 

(inglés). 

 

 La capacidad para identificar, acceder, seleccionar y utilizar información 



 

 
 

U-AC-SAC-006     Rev: B    24-09-2013 

 87 

relevante, a través de la utilización de los diferentes medios de comunicación y 

de información para que le permita seleccionar y evaluar el acontecer, más allá 

de la actualidad. 

 

 La capacidad para el manejo adecuado del lenguaje como herramienta para la 

interrelación con sus semejantes y la materia prima para la elaboración de 

mensajes que promuevan el encuentro, estimulen la participación ciudadana y 

los procesos de desarrollo comunitario. 

 

 La capacidad para emplear la comunicación en diferentes contextos de 

acuerdo con el marco cultural en que esté inserto, esto es, la posibilidad de 

ajustar los mensajes al desarrollo de los objetivos empresariales, al deber de 

informar en forma veraz, objetiva, oportuna e imparcial y el de incentivar el 

cambio social. 

 

 

3.3 PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

3.3.1 MALLA CURRICULAR 
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3.3.2 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. 
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  Existen distintas modalidades de proyecto de grado entre las cuales el 

estudiante escoge la de predilección.  

  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. 

3.3.3 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 
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de gran impacto.  

 

 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.  

 

3.3.4 CREDITOS ACADEMICOS 
 

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

académicos, en la tabla 2, se puede apreciar la distribución de créditos 

académicos por semestre. 

 

 

Tabla. 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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3.3.5 SEGUIMIENTO AL 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) 

 

3.4 AREAS DE FORMACION 
 

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 
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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. 

 

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: 
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 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. 

 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 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, 
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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. 

 

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. 
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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 

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, 
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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 

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.  
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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.  

 

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

Lenguaje e identidad gráficas. 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 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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

 

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. 
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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. 

  

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. 
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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 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 
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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 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 
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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 

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. 
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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 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. 
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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. 

 

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 
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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 

contenidos con narrativas inadecuadas y poco eficaces para la internet y las 

plataformas digitales. 

 

3.5 SISTEMA DE EVALUACION 
 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 

 

A través de la evaluación afiance valores y actitudes. 

 

Que la evaluación de los procesos de aprendizaje sea integral, permanente, 

sistemática, flexible, interpretativa, dinámica y participativa. Para que la evaluación 

sea integral debe ser también diagnóstica, sumativa y formativa. Es decir debe 

aplicarse al inicio del proceso, durante todo el proceso de aprendizaje y al final del 

mismo. 

 

3.6 DOCENCIA 
 

La planta de personal docente que soporta el programa  de Comunicación Social, 

está organizada por unidades académicas denominadas Departamentos, los 

cuales están agregados a las cuatro Facultades de la universidad : Facultad de 
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Educación Artes y Humanidades, Facultad de Ingenierías, Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente, Facultad de Ciencia Administrativas y Económicas;   los 

docentes que prestan sus servicios al plan de estudios están adscritos a los 

departamentos de: Matemáticas Física y Computación ( Ciencias Básicas),  

Humanidades, Ciencias Administrativas y Económicas. 

 

 Actualmente la planta docente del programa  está conformada por 32 docentes 

profesionales entre docentes de tiempo completo de planta, catedráticos, tiempo 

completo contratado, distribuido de la siguiente manera: 

 

1 docente de planta con dedicación exclusiva al programa 

2 docentes de planta  que prestan el servicio al programa 

3 docentes tiempo completo contratado con dedicación exclusiva al programa 

26 Docentes catedráticos  que prestan el servicio al programa 

 

 A continuación se hace una  relación  del personal docente que apoya el plan de 

estudios de Comunicación y que está adscrito al Departamento de Humanidades. 

 

Es importante aclarar que el Departamento Contable y el Departamento de 

Ciencias Administrativas brindan apoyo al programa  a través de docentes de 

Planta como se muestra a continuación: 

 
 

No
. 

NOMBRE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
PREGRADO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
POSGRADO 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

UNIDAD 
ACADÉMI
CA A LA 

QUE ESTÁ 
ADSCRITO 

DEDICACIÓ
N AL 

PROGRAMA   

1 
HEVER 

AUGUSTO 
PAEZ 

QUINTANA 
Comunicador 

Social 

Especialista en Prácticas 
Docente Universitaria 

Maestría en tecnologías 
educativas y medios 

innovadores (en curso) 

PLANTA 
Departame

nto de 
Humanidad

es 100% 

2 EDUARDO 
ALONSO 

SANCHEZ Comunicador social 

Especialista en  curso Práctica 
docente Universitaria 

 
Magister en Dirección 
Relaciones Públicas 

CATEDRÁTICO 
Departame

nto de 
Humanidad

es 100% 
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3 CLAUDIA 
MARCELA 

DURAN 
CHINCHILLA 

Licenciada en 
Lingüística y 

Literatura 

Especialista en Prácticas 
Docente Universitaria 

 
Maestría en prácticas 

pedagógicas (en curso) 
 

Doctorado en Educación en 
curso 

CATEDRÁTICO 
Departame

nto de 
Humanidad

es 100% 

4 
FABIO 

ALONSO 
TORRADO 
ALVAREZ 

Licenciado en 
Filosofía y Ciencias 

Sociales 
Especialista en Práctica 
Docente Universitaria 

CATEDRÁTICO 
Departame

nto de 
Humanidad

es 80% 

5 
OLGA LUCIA 

REYES 
PEÑARANDA 

Licenciada en 
educación 
preescolar 

Especialista en gestión 
educativa 

Especialista en Práctica 
docente Universitaria 

CATEDRÀTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

20% 

6 MIRALVA 
NAVARRO 
VERGEL 

Licenciada en 
Filosofía y Letras 

Especialista en Metodología 
de la Enseñanza del Español y 

la Literatura 

CATEDRÁTICO 
Departame

nto de 
Humanidad

es 50% 

7 
MARY 

RAMONA 
BOHORQUEZ 
CASADIEGOS 

Administradora de 
Empresas 

Especialista en Practicas 
docente Universitaria 

Magíster en Administración de 
empresas 

PLANTA 

Departame
nto de 

Ciencias 
Administrati

vas 20% 

8 
JORGE 

CAÑIZAREZ Economista 

Especialista Docencia 
Universitaria 

 
Maestría en dirección de 

proyectos (en curso) 

PLANTA 
Departame

nto de 
Ciencias 

Contables 10% 

9 
JESUS DEL 
CARMEN  

CASANOVA 
GARAVINO 

Licenciado en 
Filosofía e Historia 

Especialista en Educación 
para la Democracia y el 

Desarrollo Social 

CATEDRÁTICO 
Departame

nto de 
Humanidad

es 100% 

10 
JEAN 

CARLOS 
GARCIA 
GUARIN 

Comunicador 
Social 

Maestría en creación de 
guiones audiovisuales 

CATEDRÁTICO 
Departame

nto de 
Humanidad

es 20% 

11 VICTOR 
MANUEL 

SANCHEZ Abogada 
Especialista en derecho penal 

y procedimiento penal  

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 40% 

12 
WILLIAM 
SANJUAN 
IBAÑEZ 

Psicólogo 

En curso 
Especialización en Practicas 

Docente Universitaria 
Maestría en psicología clínica  

CATEDRÀTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

100% 

       

14 
NAHUN 

SÁNCHEZ 
CASTILLA 

Comunicador 
Social Especialista Docencia 

Universitaria  

CATEDRÀTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

100% 

15 
CARLOS 
JÁCOME 

LOBO 
Diseñador Gráfico 

Especialización en Practicas 
Docente Universitaria 

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

100% 

       



 

 
 

U-AC-SAC-006     Rev: B    24-09-2013 

 121 

16 
MANUEL 
IBAÑEZ 

Comunicador 
Social 

 

CATEDRÀTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

100% 

       

17 
HECTOR 

EDUARDO 
CASADIEGOS 

Abogado 

Especialista en seguros 

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

30% 

       

18 

CARLOS 
EDUARDO 
NAVARRO 

SOTO 

Diseñador Gráfico 

Especialista en Práctica 
Docente Universitaria 

 
Maestría en prácticas 

pedagógicas  

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

 
100% 

19 
OMAR JAVIER 

ARÉVALO 
Psicólogo 

 

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

100% 

20 
EMIL ELAM 

TAUFIF 
Comunicador 

Social 

Especialista en Televisión 

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

60% 

21 
 

BAYRON 
CUESTA 

Ingeniero en 
Sistemas 

 
Especialista en  Práctica 

Docente Universitaria 
Maestría en software libre 

 

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

ingeniería 
en 

sistemas 

10% 

   

 
 

Especialista en Informática 
Educativa 

   

22 
ANTON 
GARCIA 

BARRETO 

Ingeniero en 
Sistemas 

Especialista en  Práctica 
Docente Universitaria 

Maestría en software libre 
 

CATEDRÀTICO 

Departame
nto de 

Ingeniería 
es 

Sistemas 

10% 

       

23 
JEFERSON 
ESTEVEZ 

Ingeniero en 
Sistemas Especialista en Informática 

Educativa 

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

100% 

24 
GUSTAVO 

CASADIEGOS 
ANGARITA 

Ingeniero Industrial 
Especialista docencia 

universitaria  

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

Ciencias 
Administrati

vas 

20% 

       

25 
ELIO 

MONTAGUTH 
ACEVEDO 

Abogado 
Especialista en contratación 

Estatal 

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

100% 

26 
EDGARDO 

PABA 
Medico  

Maestría en Bioética  

CATEDRÁTICO 

Departame
nto de 

humanidad
es 

100% 
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27 

DIAMAR 
LUCERO 
URBINA 
GARCIA 

Comunicadora 
social  

Maestría en Comunicación 
para el Desarrollo y Cambio 

Social ( en curso)  

CATEDRATICO 

Departame
nto 

Humanidad
es 

100% 

   
 
 

   

28 
MARGARITA 
ROSA DIAZ 
MANZANA 

Comunicadora 
Social  

Magister en Desarrollo Social  

CATEDRÁTICA 

Departame
nto de 

humanidad
es  

100% 

29 
MARIA DEL 

PILAR PEREZ 
CASADIEGOS 

Licenciada en 
Matemáticas Física 

y Computación 
 

Contadora Publica 
Especialista en Práctica 
Docente Universitaria 

CATEDRÁTICA 

Departame
nto de 

matemática
s Física y 

Computaci
ón 

10% 

30 
NADIN 

BAYONA 
PÉREZ  

Abogado  
Especialista en políticas 

Públicas  

CATEDRÁTICO  

Departame
nto 

Humanidad
es  

100% 

31 
EMILIANY 
ALVAREZ 
IBAÑEZ 

Publicista  

 

CATEDRÁTICO  

Departame
nto de 

Humanidad
es  

100% 

32 
JAVIER 

SARABIA 
Comunicador 

Social 
 

CATEDRÁTICO  

Departame
nto de 

Humanidad
es 

100% 

33 
YENIS 

PIEDAD 
OSORIO  

Administradora de 
Empresas  Especialista en docencia 

universitaria  

CATEDRATICA  

Departame
nto de 

Humanidad
es 

100% 

34 
LUCY LUNA 
QUINTERO  

Socióloga  
Especialista en Docencia 

universitaria  

CATEDRATICA 

Departame
nto de 

humanidad
es  

100% 

35 

MARIA 
XIMENA 
ACOSTA 

SANCHEZ 

Abogada 
Especialista derecho 
comercial 8en curso) 

CATEDRATICA 

Departame
nto 

humanidad
es  

100% 

36 
YEINY SERNA 

MARTINEZ 

Licenciada en 
matemáticas e 

informática 
ESPECILISTA EN 

INFORMATICA  

CATEDRATICA  

Departame
nto de 

ciencias 
básicas  

10% 

37       

 

LINA 
FERNANDA 
ROMERO 
AMAYA  

Comunicadora 
Social  

Magister RRPP  

CATEDRÀTICO 

Departame
nto de 

Humanidad
es 

100% 

       

 
Fuente. Recursos Humanos 
 
De la misma manera, el programa de Comunicación Social cuenta con una planta 
docente contratada tiempo completo,   que ofrece los servicios exclusivos, tal y 
como se muestra a continuación 
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Cuadro. Docentes contratados con dedicación tiempo completo al programa 
comunicación Social 
 

No
. 

NOMBRE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

PREGRADO 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
POSGRADO 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

UNIDAD 
ACADÉMI
CA A LA 

QUE ESTÁ 
ADSCRITO 

CARGO 
QUE 

DESEMPEÑ
A 

1 EDUARDO 
ALONSO 

SANCHEZ 
NAVARRO Comunicador Social 

Especialista en curso 
Prácticas Docente 

Universitaria 
 

Magister en Dirección 
Relaciones Públicas 

estratégicas e institucionales  

Contrato tiempo 
completo 

Departamento 
de 

Humanidades  

Director plan de 
estudios 

Comunicación 
Social 

2 
CLAUDIA 
MARCELA 

DURAN 
CHINCHILLA 

Licenciada en Lingüística y 
Literatura 

Especialista en Prácticas 
Docente Universitaria 

 
Doctorado en Educación en 

curso 

Contrato tiempo 
completo Departamento 

de 
Humanidades 

Directora 
Departamento 

de 
Humanidades 

3 
LINA 

FERNANDA 
ROMERO 
AMAYA Comunicadora social  

Magister Relaciones 
Públicas 

Contrato tiempo 
completo  

Plan de 
Estudios de 

Comunicación 
Social  

Coordinadora 
Posgrados  

4 
MARGARITA 
ROSA DIAZ 
MANZANO Comunicadora social  

Magister en Comunicación 
para el Cambio Social  

Contrato tiempo 
completo  

Plan de 
Estudios de 

Comunicación 
Social  

Coordinadora 
de Investigación 
plan de estudios 

de 
Comunicación 

Social  

5 
DIAMAR 
LUCERO 
URBINA 
GARCIA  Comunicadora Social  

Magister en Comunicación 
para el Desarrollo (en curso)  

Contrato tiempo 
completo  

Plan de 
Estudios de 

Comunicación 
Social  

Coordinadora 
de énfasis 

6 YENNI PAOLA 
PALACIO 
ALVAREZ  Comunicadora Social  

Especialización en 
comunicación organizacional 

(formación en curso)  

Contrato tiempo 
completo  

Plan de 
estudios de 

Comunicación 
Social  

Coordinadora 
de prácticas 

profesionales y 
egresados  

7 
CARLOS 
JÀCOME Diseñador Gráfico 

En curso 
 Especialización en 
Practicas Docente 

Universitaria 

Contrato tiempo 
completo Departamento 

de 
Humanidades 

Diseñador 
Gráfico 

8 
JEFERSON 
ESTEVES Ingeniero en sistemas 

Especialista docencia 
universitaria  

Contrato tiempo 
completo Departamento 

de 
Humanidades Web Master 
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3.6.1 PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
 

El Plan de Capacitación Docente 2015-2018 del Departamento de Humanidades, 

está concebido de tal manera que permita alcanzar un proceso de proyección, 

formación y desarrollo de los docentes e investigadores, argumentándonos en el 

Estatuto de Especialización y Actualización Docente. 

 

La Facultad de Educación, Artes y Humanidades busca promover el desarrollo de 

competencias que contribuyan a alcanzar el perfil docente, así como de optimizar 

el desempeño profesional y personal de los cuadros de profesores, en el marco 

del modelo educativo institucional.  

De esta manera el plan de capacitación del Departamento de Humanidades ha 

diseñado una estrategia que brinde una formación integral a los estudiantes, que 

resulta en un elemento clave de la misión universitaria; sin embargo, su 

concreción requiere que los cuadros profesionales encargados de conducir y guiar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje cuenten con los espacios académicos de 

reflexión, teorización y acercamiento a la realidad práctica del trabajo docente, que 

les permitan contar con las herramientas y competencias disciplinarias, didáctico-

pedagógicas, genéricas y humanas, necesarias para afrontar con éxito el reto de 

ser profesor en procesos de formación integral a partir de metodologías centradas 

en el aprendizaje.  

Las diferentes acciones de la facultad (Maestrías, Doctorados, simposios, 

Congresos, conferencias, foros, cursos, talleres, seminarios, encuentros y 

diplomados, entre otras), están estructuradas a partir de dos dimensiones:  

a) La Profesional, cuyo propósito es brindar al docente las competencias 

profesionales necesarias (disciplinarias, didáctico-pedagógicas y genéricas), para 

garantizar su óptimo desempeño profesional. 

b) La Personal, orientada a promover y fortalecer el crecimiento en sus ámbitos 
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personal, social, psicológico, físico, ético y ciudadano.  

A fin de proporcionar formación, capacitación y actualización integral del 

profesorado resulta indispensable abrir el abanico de actividades que se 

desarrollen en el marco del programa, es por ello que se trazan tres  niveles de 

organización:  

Eventos. De interés general, a través de simposios, conferencias, foros, cursos, 

talleres, seminarios, encuentros, que se realizan por área del programa 

(disciplinar, didáctica, curricular, gestión del conocimiento, gestión escolar y 

desarrollo personal) con la finalidad de introducir al académico en temas de la 

función docencia y reflexionar en torno a ellos para ofrecer soluciones, así como 

intercambiar experiencias de interés para la comunidad académica universitaria en 

su totalidad.  

Diplomados. Orientados a profundizar en las temáticas y desarrollo de 

habilidades para el desempeño eficaz de las actividades académicas, 

considerando el reconocimiento de cursos tomados en la universidad para 

acreditar algunos módulos de diplomados específicos, como son los de Inducción 

a la docencia y el de Gestión escolar, además queda abierta la posibilidad de 

desarrollar otros diplomados de acuerdo a las necesidades que se presenten en 

cada etapa de desarrollo del profesorado.  

Maestrías/Doctorados. Buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la 

solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales, y además 

dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador 

en un área específica de las ciencias, de las artes o de las tecnologías, que le 

permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo del saber. 

De esta manera las maestrías y doctorados desempeñan un papel especialmente 

importante en el desarrollo de las capacidades de investigación y por lo tanto, de 

generación de conocimiento.  
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Cada una de las capacitaciones debe combinar el  desarrollo de contenidos 

teórico-técnicos, con la aplicación práctica de cada uno; es decir, se hace 

necesario que la capacitación sea tipo taller. Los destinatarios de las 

capacitaciones son los docentes de planta de medio y tiempo completo,  y los 

catedráticos. A continuación se describe la formación a través de diplomados, 

seminarios, cursos, talleres, entre otros. 

Proyección de capacitaciones de Departamentos de Humanidades y matemáticas 

Física y Computación  

 

 

 

 

 

 

Curso 

 

Formulación de Proyectos 

Pedagogía y Modelos 

Pedagógicos 

Uso y manejo de la plataforma 

Modoodle  

Matlab 

Cabri 

Geogebra 

Manejo medición y  calibración  de 

equipos 

Manejo de Información SPSS 

 

Uso de recursos Bibliográficos  

 

Uso de herramientas virtuales 

 

Cursos virtuales e enseñanzas de 

las matemáticas  

 

Cursos de Diseño experimental  

 

Curso de NTC 17025 y seguridad 

de  Laboratorios 

  

 

Docentes tiempo completo, medio 

tiempo y Cátedra  
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Simposio y seminario  

 

Estrategias pedagógicas 

La Paz es el Camino, 

Preparémonos para la Paz 

Seminario de  sucesiones  

Matemática Educativa 

Identificación y manejo de 

herborización de plantas 

superiores 

Manejo y conservación de los 

recursos naturales del Catatumbo 

 

Derechos Humanos  

 

Comunicación Social  

 

Congreso Nacional e Internacional 

de Educación Artes Y 

Humanidades 

 

 

Docentes tiempo completo, medio 

tiempo y Cátedra 

 

 

Diplomados 

Gestión de la Comunicación y 

desarrollo Corporativo 

Derecho Conciliatorio 

Periodismo y Conflicto Armado.  

Análisis de Realidades 

Convivencia Escolar 

Comunicación Para el Desarrollo e 

Cambio Social: Comunicar para la 

Paz y la Inclusión Social  

Criminalística  

 

Posconflicto  

 

Didáctica de Las Ciencias Básicas 

y Pedagogía  

 

 

Docentes tiempo completo, medio 

tiempo y Cátedra 
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La UFPSO, tiene como lineamiento formar a sus docentes a nivel de postgrado en 

la práctica de la docencia universitaria y la informática educativa, igualmente ha 

capacitado a sus docentes en el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación y en el dominio de una segunda lengua, a continuación se muestra 

el listado de los docentes del programa de  Comunicación Social que se han 

graduado de las Especializaciones en Práctica Docente Universitaria e Informática 

Educativa y se han capacitado en TIC y dominio de segunda lengua, como se 

muestra a continuación. 

Cuadro 5. Capacitación en TIC  e informática 

 

Docente Curso TIC Curso de 

inglés 

HEVER AUGUSTO PAEZ QUINTANA X X 

EDUARDO ALONSO SANCHEZ X X 

CLAUDIA MARCELA DURAN CHINCHILLA X X 

FABIO ALONSO TORRADO x x 

OLGA LUCIA PEÑARANDA x x 

MIRALVA NAVARRO VERGEL x x 

MARI RAMONA BOHORQUEZ CASADIEGOS X  

JORGE CAÑIZAREZ X  

JESUS DEL CARMEN CASADIEGOS X X 

CARLOS JÁCOME LOBO X X 

CARLOS EDUARDO NAVARRO SOTO X X 

EMIL ELAM TAUFIF  X 

BAYRON CUESTA X X 

ANTON GARCIA BARRETO X X 

JEFERSON ESTEVES PACHECO X X 

ELIO MONTAGUT ACEVEDO  X 

MARIA DEL PILAR PEREZ  X  

JEAN CARLOS GARCIA GUARIN    

LINA FERNANDA ROMERO AMAYA   
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VICTOR MANUEL SÁNCHEZ LEÓN   

NADIN BAYONA PÉREZ   

EMILIANY ALVAREZ IBAÑEZ   

GUSTAVO CASADIEGO ANGARITA   

JAVIER ANTONIO SARABIA   

NAHUN SÁNCHEZ CASTILLA   

WILLIAN DAVID SANJUAN    

YENIS PUEDAD OSORIO    

LUCY LUNA QUINTERO   

OMAR JAVIER AREVALO LOBO    

EDGARDO PABA   

YEIGNY SERNA MARTINEZ   

MARIA XIMENA ACOSTA SANCHEZ   

MARGARITA ROSA DIAZ MANZANO   

DIAMAR LUCERO URBINA GARCIA    

Fuente. Oficina de personal 

 

Como acciones realizadas siguiendo la programación de los planes de acción de 

la subdirección académica, de la Facultad de Educación, el departamento de 

Humanidades y la dirección del plan de estudios de Comunicación, y en respuesta 

a los planes de mejoramiento definidos por estas dependencias se han 

desarrollado cursos, talleres, seminarios y congresos para los docentes del 

programa los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla. Cursos, talleres, seminarios y congresos realizados en el programa 

ACTIVIDAD FECHA 

Seminario: Desarrollo Curricular. Dirigido 

a Docentes 

21 de junio  de  2011 

Inducción pruebas Saber Pro. Dirigido a 

Estudiantes y  docentes 

08 de septiembre de  2011 

Conferencia sobre Investigación y 

Periodismo en Tiempo de Crisis. 

Dirigido a Estudiantes y Docentes 

20 de febrero de 2011 

Publicaciones científicas 20-22 de marzo de 2012 
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Capacitación: Vive Digital 23 de abril de 2012 

Capacitación en micro currículo – 

taxonomía del aprendizaje – plataforma 

moodle 

31 de julio y 1 Agosto de 2013  

Capacitación en autoevaluación  7 octubre de 2014  

Capacitación en Acreditación de alta 

calidad  

28 de enero de 2015  

Fuente. Departamento de Humanidades 

 

Además de estas capacitaciones,  se han realizado otras organizadas por la 

División de Investigación y Extensión DIE, para fomentar la cultura investigativa en 

el programa, las cuales se relacionan en la condición de calidad que hace 

referencia a la investigación en el programa. 

 

De otro lado, el Acuerdo No. 057 de junio 30 de 2004, expide el ESTATUTO DE 

ESPECIALIZACIÓN y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES de la UFPS, el cual 

propende por el mejoramiento, la capacitación y el perfeccionamiento del personal 

docente, estableciendo prioridades de acuerdo a los requerimientos mediatos o 

inmediatos de la institución, se determinan los mecanismos legales respecto a las 

solicitudes de especialización y actualización, estableciendo una política y criterios 

de evaluación para dichas solicitudes, los requisitos de los beneficiarios, el 

patrocinio de la universidad y el uso que la institución persigue con este tipo de 

programa para dar cumpliendo con el Plan de Especialización Docente 

 

3.7 INVESTIGACION 
 

La universidad por medio del acuerdo No 051 de septiembre de 2002 reglamenta 

el sistema de investigación, y en artículo primero rige las políticas en cuanto a la 

Investigación, orientado por la dependencia de la DIE, las cuales son promoción 

de una cultura de generación, transferencia y aplicación de conocimiento, que 

contribuya con el desarrollo económico, social y cultural de la región y del país. 
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• Fortalecimiento de Grupos y Centros de investigación por medio del apoyo 

institucional para su funcionamiento. 

• Fomento y apoyo a la formación de talento humano especializado 

(maestrías y doctorados) que fortalezca las actividades de investigación, 

innovación y desarrollo tecnológico. 

• Articulación con el sector productivo y la sociedad en busca de lograr 

niveles óptimos de desarrollo por medio de la promoción de actividades de 

aplicación y apropiación del conocimiento. 

• Gestión de recursos técnicos y financieros para la ejecución de proyectos 

de investigación institucionales. 

• Fomento de la formación de investigadores mediante la participación activa 

de Estudiantes en los semilleros de investigación. 

• Participación activa en espacios regionales, nacionales e internacionales de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, aportando a la concertación, planeación y acción 

conjunta por el desarrollo del departamento y del país. 

• Participación en redes científicas nacionales e internacionales. 

 

 

Objetivos de investigación 

En el  acuerdo 91 de 1993 del Estatuto General de Universidad Francisco de 

Paula Santander en su artículo 5 y la DIE, establecen entre otros objetivos los 

siguientes para investigación: 

• Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 

todas sus formas y expresiones y promover la utilización en todos los campos para 

solucionar las necesidades de la región y del país. 
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• Generar y fomentar la producción de conocimiento científico mediante el 

desarrollo y apoyo efectivo y permanente a las actividades de investigación básica 

y aplicada que propendan en forma prioritaria por el desarrollo y atención de los 

programas regionales. 

• Promover la capacitación investigativa, la formación científica y pedagógica 

del personal docente e investigativo, que garantice la calidad de la educación en 

sus diferentes modalidades. 

• Desarrollar proyectos y productos de investigación científica, que 

contribuyan a la solución de problemas del entorno social y que permitan 

consolidar el interés científico y tecnológico de la comunidad académica de la 

Universidad. 

 

POLITICA DEL PROGRAMA 

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.  

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 

                                                 
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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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. 

Bajo este criterio las asignaturas por semestre relacionadas con la formación en 

investigación: 

Tabla . Áreas de formación investigativa 

 

Fuente. Plan de Estudios de Comunicación Social 

Los proyectos de la línea de investigación para el desarrollo curricular de cada 

asignatura, así como los proyectos para Trabajo de Grado, están sustentados en 

las líneas de Investigación establecidas y en otras áreas del conocimiento.  

Las líneas inscritas en el Programa Marco y las desarrolladas durante el ejercicio 

académico, conducen al desarrollo de propuestas de carácter formativo y de 

desarrollo investigativo del Grupo y Semillero de Investigación, así como la 

participación en convocatorias nacionales.  

El Programa Académico estableció las siguientes líneas:  

I 
 

Epistemología 

III 
 

Investigación 
Cuantitativa  

 

 

IV 
 

Investigación 
Cualitativa 

V 
 

Anteproyecto de 
Investigación 

VI 
 

Proyecto de 
Investigación 

VII 
 

Desarrollo de 
Investigación 

VIII 
Socialización 

de la 
Investigación 

II 
 

Estadística 
Descriptiva 
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 Democracia y medios de comunicación 

 Sociedad de la información y del conocimiento 

 Derecho de la información 

 Comunicación y Salud 

 Comunicación Organizacional 

 Comunicación para la paz y el desarrollo 

 Evaluación y desarrollo curricular en pregrado y postgrado 

 

Durante el desarrollo del ejercicio académico se establecieron las líneas y 

sublíneas que integrarán las propuestas para el desarrollo de trabajos de Grado y 

los ejercicios propios del trabajo de aula.  

 

3.7.1 GRUPOS Y LINEAS DE INVESTIGACION 
 

La conformación del grupo de Investigación de la Facultad de Educación, Artes y 

Humanidades (GIFEAH), surge como una necesidad de unificar esfuerzos para el 

trabajo interdisciplinar, aumentar la producción de nuevo conocimiento (como lo 

exige Colciencias) y buscar la visibilidad y categorización del grupo por parte de la 

entidad estatal.  

Los docentes y estudiantes de Comunicación Social hacen parte de las 

investigaciones en humanidades y otras disciplinas que integran el grupo que 

acoge los diferentes Programas Académicos, Departamentos y Semilleros.  

 

 

Figura . Líneas de Investigación grupo GIFEAH 
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Fuente. Grupo GIFEAH 

Líneas,  Sublíneas y Proyectos de Investigación del Grupo de Investigación 

GIFEAH.  

Tabla . Grupo de Investigación y Líneas  

LINEA SUBLINEA PROYECTOS 

 

 

 

OPCIÓN 

 

 

Narrativas, Medios de 

Comunicación y 

Opinión Pública. 

La televisión comunitaria como 

alternativa para la creación de 

democracia y opinión pública: 

estudio de la televisión 

comunitaria de los santanderes 

(norte y sur de santander) en 

los niveles de programación y 

audiencia. 
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OPCIÓN 

 

Narrativas, Medios de 

Comunicación y 

Opinión Pública. 

La Narrativa multimedia y 

escrita como metodología de 

sentido para comunicar la 

construcción de la identidad y 

el desarrollo de la memoria 

histórica. 

 

OPCIÓN 

 

Memoria Histórica  

 

Los juegos de los abuelos de 

Ocaña 

 

 

OPCIÓN 

 

 

Memoria Histórica 

Historia y evolución de los 

medios masivos de 

Comunicación de Ocaña: 

Televisión, Radio, Prensa y 

Multimedios. 

 

OPCIÓN 

 

Memoria Histórica 

Recetario de cocina ocañero: 

métodos y sabores de la 

culinaria local de los últimos 50 

años. 
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OPCIÓN 

 

 

 

 

Multimedia 

 

Estudio de la influencia de la 

red social “Facebook” en el 

desempeño académico de los 

jóvenes de último año de 

educación media de Ocaña, y 

diseño de una estrategia 

comunicacional para su 

orientación y aprovechamiento 

académico. 

OPCIÓN 

DERECHO   

Cultura Ciudadana  

Políticas Públicas  

Manual de Cultura ciudadana 

basado en la producción 

Audiovisual y Escrita 

implementadas desde el 

municipio de Ocaña. 

 

INPED 

 

Pedagogía 

Modelo evaluativo por 

competencias en el programa 

de comunicación social de la 

universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña. 

 

CIB 

Física Aplicada  Análisis de la energía de 

absorción para calcular la 

velocidad de impacto en la 

colisión frontal vehículo-peatón 

o vehículo-vehículo. 
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CIB Biología  Caracterización y Composición 

florística en la zona del 

Catatumbo, Norte de 

Santander 

CIB Química Aplicada  Determinación química de 

contaminantes provenientes de 

pesticidas en la cuenca del Río 

Catatumbo. 

 

DERECHO 

 

Derechos Humanos 

Estudio de los derechos 

fundamentales de la etnia 

Motilón Bari del Catatumbo. 

DERECHO Memoria Histórica del 

Conflicto 

 

 

 

INPED  

 

Música, danza y legado 

cultural 

Estudio etnocultural de las 

expresiones musicales y 

dancisticas de la comunidad  

birindikayra de la etnia Motilón 

–Bari. 

 

INPED  

 

Arte y pedagogía 

 

Rol asignado, rol asumido y rol 

real del educador artístico del 

municipio de Ocaña. 

 

INPED 

 

Pedagogía  

Estudio del sistema de 

Evaluación implementado en el 

Bachillerato Pacicultor 

desarrollado en el Municipio de 

Ocaña 
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Fuente. Grupo GIFEAH 

Sublíneas del Programa  

Línea 1: OPCIÓN – Programa de Comunicación Social  

Sublíneas:  

-Narrativas, Medios de Comunicación y Opinión Pública. 

-Memoria Histórica 

-Multimedia  

-Cultura Ciudadana 

-Fotografía Social 

Responsable: Margarita Rosa Díaz Manzano  

Investigadores Titulares:  

Eduardo Sánchez Navarro 

Héver Augusto Páez Quintana 

Investigadores Asistentes: 

Margarita Rosa Díaz Manzano 

José Alejandro Navarro 

Jean Carlos García Guarín 

Investigadores Auxiliares: 

Estudiantes semilleros de investigación Comunicando  

Línea 4: DERECHOS 
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Responsable: Diamar Lucero Urbina García  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LINEA DE 
INVESTIGACIÒN 

SUBLINEA INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

COINVESTIGADORES 

ESTRUCTURA Y 
COMPOSICION 
FLORISTICA DEL 
ENCLAVE DE UN 
BOSQUE DE LA 
PROVINCIA DE OCAÑA 
NORTE DE SANTANDER  

CIB  Biología  YAFREY 
QUINTERO 
DELGADO  

 

FORTALECIMIENTO DE 
LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA 
SOSTENIBLE EN EL 
ECOSISTEMA DE 
PARAMO INTERVENIDO  

CIB Biología  CARLOS SAMUEL  
VILLAMIZAR  

MARLON ALVARESZ 
BLANCO  

ANÀLISIS DE ESTILO DE 
APRENDIZAJE EN LOS 
ESTUDIANTES DE 
PRIMER SEMESTRE 
ACADEMICO DE LA 
UFPSO 

INPED Pedagogía  CLAUDIA 
MARCELA DURAN 
CHINCHILLA  

MALKA IRINA 
CABELLOS MARTÌNEZ 
ALVEIRO ROSADO 
GÒMEZ  

ANÁLISIS DEL PROCESO 
DE FORMACIÓN EN 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA EN LA 
EDUCACIÓN MEDIA EN 
OCAÑA 

INPED Pedagogía  MARY RAMONA 
BOHORQUEZ  

LINA FERNANDA 
ROMERO  

 NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LINEA DE INVESTIGACIÒN INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

COINVESTIGADOR 

FORMACIÒN Y 
CAPACITACIÒN PARA 
DIGNATARIOS DE LAS 
JUNTAS DE ACCION 
COMUNAL DE LA 
REGION DE OCAÑA 

OPCIÒN  EDUARDO 
SANCHEZ 
NAVARRO  

 

COMPILACIÒN  
ANÀLISIS  
CLASIFICACIÒN DE LA 
OBRA MUSICAL 
CUATRO 
COMPOSITORES 
OCAÑEROS  

OPCIÒN  JOSE ALEJANDRO 
NAVARRO  

MARGARITA ROSA 
DÌAZ  

DOCUMENTAL 
AUDIOVISUAL SOBRE 
LA PROVINCIA DE 
OCAÑA NORTE DE 
SANTANDER  

OPCION  JEAN CARLOS 
GARCIA GUARIN  
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3.8 PROYECCION Y EXTENSION SOCIAL 
 

POLITICA INSTITUCIONAL 

 

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.  
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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”.  

 

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. 

 

POLITICA DEL PROGRAMA 

 

 Apoyo y cooperación en el desarrollo regional 

 

Poner al servicio de la zona de influencia de la universidad, la infraestructura 

humana, técnica y de laboratorios del programa de Comunicación Social, para 

proponer y adelantar proyectos de interés para el desarrollo regional. 
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En el desarrollo de este programa se han realizado diversos proyectos de interés 

para la comunidad, tales como: Desarrollo e implementación de un proyecto de 

formación en recepción critica “Mirando cómo Miramos”, una propuesta desde la 

comunicación y la educación para multiplicar miradas; 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; auditorias de medios y 

diseño de planes de comunicación integral a empresas públicas y privadas;  

ESPO, CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER (CENS), CINE 

LEONELDA; elaboración de periódicos de la CAMARA DE COMERCIO DE 

OCAÑA con 3 ediciones, la ASEGURADORA AMAYA RANGEL, UFPS OCAÑA, 

planificación y producción de eventos Protocolo y logística de actividades con la 

Alcaldía y sectores vulnerables de la ciudad; asesoría de imagen y expresión a 

líderes políticos, comunales y representantes estudiantiles; producción de piezas 

audiovisuales videos institucionales, promos, comerciales entre otros; producción 

de contenidos en diversos formatos periodísticos en varios medios de 

comunicación local, periódicos, revistas, web y radio.  

 

 Apoyo al mejoramiento y optimización del funcionamiento entidades del 

Estado 

 

El programa de Comunicación social ha venido trabajando en proyectos que 

apuntan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de su área de 

influencia, proporcionando alternativas viables de desarrollo sostenido, teniendo 

como eje central la comunicación. En tal sentido,  hemos venido cooperando con 

la Alcaldía Municipal de la ciudad de Ocaña, en estudios de mercado, diagnósticos 

situacionales y en la creación de planes y estrategias de mejoramiento; con esto 

no solo fortalecemos la academia sino que apoyamos los diversos programas que 

ejecuta este órgano estatal. Secretarias (Hacienda y Educación) Oficina de la 
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Mujer, Acción Social, Familias en Acción y con la personería en asistencia 

periodística son algunas de las áreas con las que se ha trabajado. por otro lado 

tesis de grado orientadas al fortalecimiento de la educación en los colegios de la 

ciudad, en el cual se destaca el “estudio de la influencia de la red social facebook 

en el desempeño académico de los jóvenes de último año de educación media de 

Ocaña, Norte de Santander y diseño de una estrategia comunicacional para su 

orientación y aprovechamiento académico” 

 

 Apoyo al mejoramiento y optimización del funcionamiento de entidades 

privadas 

 

Igualmente el programa de Comunicación Social ha contribuido a la modernización 

y apropiación del funcionamiento de planes de comunicación integral de empresas 

de la ciudad, a las cuales ha dado soluciones e implementado programas en 

diferentes áreas de la comunicación. Las empresas más representativas en las 

cuales se han desarrollado estos proyectos son: Centrales Eléctricas de Norte de 

Santander CENS, Empresa de servicios públicos de Ocaña ESPO, Canal 

Comunitario Tv San Jorge, Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.  

 

 Realización y apoyo a producciones audiovisuales  

 

El programa de comunicación social a través del laboratorio de televisión y el 

equipo de producción audiovisual, adelantan trabajos de producción de dos 

productos para el ministerio de cultura. Uno de ellos es la formación y realización 

en audiovisuales para las regiones IMAGINANDO NUESTRA IMAGEN, proyecto 

que fue otorgado a la escuela de bellas artes y el grupo de investigación de la 

facultad GIFEAH, luego de una licitación pública. Este proyecto será ejecutado con 

la comunidad motilón BARÍ del Catatumbo y otras comunidades en la formación 

audiovisual por talleres y la realización de un documental.  

 

http://sib.ufpso.edu.co/mat_titulo.php?titulo=ESTUDIO%20DE%20LA%20INFLUENCIA%20DE%20LA%20RED%20SOCIAL%20�FACEBOOK�%20EN%20ELDESEMPEÑO%20ACADÉMICO%20DE%20LOS%20JÓVENES%20DE%20ÚLTIMO%20AÑO%20DEEDUCACIÒN%20MEDIA%20DE%20OCAÑA,%20NORTE%20DE%20SANTANDER%20Y%20DISEÑO%20DE%20UNAESTRATEGIA%20COMUNICACIONAL%20PARA%20SU%20ORIENTACIÒN%20YAPROVECHAMIENTO%20ACADÉMICO&no_control=19787&tipo=algunos&ini_titulo=FACEBOOK&tipo_material=2%20
http://sib.ufpso.edu.co/mat_titulo.php?titulo=ESTUDIO%20DE%20LA%20INFLUENCIA%20DE%20LA%20RED%20SOCIAL%20�FACEBOOK�%20EN%20ELDESEMPEÑO%20ACADÉMICO%20DE%20LOS%20JÓVENES%20DE%20ÚLTIMO%20AÑO%20DEEDUCACIÒN%20MEDIA%20DE%20OCAÑA,%20NORTE%20DE%20SANTANDER%20Y%20DISEÑO%20DE%20UNAESTRATEGIA%20COMUNICACIONAL%20PARA%20SU%20ORIENTACIÒN%20YAPROVECHAMIENTO%20ACADÉMICO&no_control=19787&tipo=algunos&ini_titulo=FACEBOOK&tipo_material=2%20
http://sib.ufpso.edu.co/mat_titulo.php?titulo=ESTUDIO%20DE%20LA%20INFLUENCIA%20DE%20LA%20RED%20SOCIAL%20�FACEBOOK�%20EN%20ELDESEMPEÑO%20ACADÉMICO%20DE%20LOS%20JÓVENES%20DE%20ÚLTIMO%20AÑO%20DEEDUCACIÒN%20MEDIA%20DE%20OCAÑA,%20NORTE%20DE%20SANTANDER%20Y%20DISEÑO%20DE%20UNAESTRATEGIA%20COMUNICACIONAL%20PARA%20SU%20ORIENTACIÒN%20YAPROVECHAMIENTO%20ACADÉMICO&no_control=19787&tipo=algunos&ini_titulo=FACEBOOK&tipo_material=2%20
http://sib.ufpso.edu.co/mat_titulo.php?titulo=ESTUDIO%20DE%20LA%20INFLUENCIA%20DE%20LA%20RED%20SOCIAL%20�FACEBOOK�%20EN%20ELDESEMPEÑO%20ACADÉMICO%20DE%20LOS%20JÓVENES%20DE%20ÚLTIMO%20AÑO%20DEEDUCACIÒN%20MEDIA%20DE%20OCAÑA,%20NORTE%20DE%20SANTANDER%20Y%20DISEÑO%20DE%20UNAESTRATEGIA%20COMUNICACIONAL%20PARA%20SU%20ORIENTACIÒN%20YAPROVECHAMIENTO%20ACADÉMICO&no_control=19787&tipo=algunos&ini_titulo=FACEBOOK&tipo_material=2%20
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La realización está a cargo de la coordinación del énfasis de Periodismo Cívico y 

Comunitario y la participación en los talleres por parte de los docentes y 

estudiantes de comunicación social. 

 

Otra coproducción audiovisual tiene que ver con la realización de un documental y 

un largometraje denominado EL HIJO DE INDEPENDENCIA,  basado en la época 

de la revolución independentista de Colombia, escrito, producido y dirigido por 

Miguel Páez Pacheco y Jaguar Film Colombia, en la cual se narra la historia de un 

ser ficticio en un entorno real del año 1800, esta producción que será rodada en 

las calles y lugares históricos del municipio de Ocaña y la provincia, cuenta con el 

patrocinio del Ministerio de Cultura y la Academia de Historia de Ocaña. 

El programa de Comunicación Social ha contribuido de manera sustanciosa y 

oportuna con la implementación de estrategias de comunicación que posicionen 

día a día la imagen de la institución. Brindamos apoyo y asesoría constante en 

diversos procesos en donde la comunicación es eje fundamental tales como; la 

emisora institucional “LA UFM ESTEREO, el laboratorio de televisión “LABTV, 

el circuito cerrado, el centro de multimedios, oficina de relaciones 

institucionales, Revista Ingenio y coordinación del comité editorial de las 

publicaciones de la universidad. 

 

A su vez los estudiantes del programa y bajo la dirección de docentes del mismo, 

han logrado desarrollar propuestas de grado que han sido de gran impacto en la 

universidad. Estudios de audiencias en la emisora institucional (la UFM), se han 

implementado estrategias para mejorar la atención a públicos externos, jornadas 

de sensibilización a la lectura y en cultura ciudadana al interior de la institución en 

uso de recursos y cuidado de instalaciones. 

 

También se han conseguido capacitaciones a docentes y estudiantes de otros 

programas en expresión oral y corporal, etiqueta y protocolo empresarial y 
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presentación personal. Adicional a ello los estudiantes del énfasis de 

comunicación organizacional son los responsables del diseño,  montaje y 

producción de eventos y ferias institucionales. 

 

CONVENIOS Y PROYECTOS 

SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMER SEMESTRE 2011 

ESTUDIANTE EMPRESA PROYECTO 

EINNY YUFANNY 
ALVAREZ 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO  

DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE 
LA GOBERNACION A TRAVES DE LA 
SECRETARIA EN OCAÑA NORTE DE 

SANTANDER.  

ROBINSON RIBÓN 
NAVARRO 

CREDISERVIR LTDA 

CREAR E IMPLEMENTAR EL AREA DE 
COMUNICACIONES DE LA 

COOPERTAIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CREDISERVIR LTDA.  

 

RAMÓN TORRADO 
MANZANO  

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER OCAÑA 

ACTUALIZAR LA RESEÑA HISTORICA DE 
LA UFPSO, LA REALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO Y REVISION 
DE PORTAFOLIO ACADEMICO DE LA 

INSTITUCION.  

JENNIFER DURÁN 
PEREZ  

CENTRALES ELECTRICAS DE 
NORTE DE SANTANDER 

OCAÑA 

DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO DE 
COMUNICACIONES DE LA EMPRESA.  

ANTHONY FABIAN 
PACHECO 
ROPERO  

CENTRO COMERCIAL EL 
MERCADO 

DISEÑAR Y PROYECTAR LA IMAGEN 
CORPORATIVA DEL CENTRO 

COMERCIAL A TARVES DE MODELOS DE 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.  

 

PAOLA 
ALEXANDRA 

VERGEL MIRANDA  
OCAÑA DIGITAL  

DESARROLLO DE CONTENIDO WEB, 
ASISTENCIA AREA DE 
COMUNICACIONES Y 

FORTALECIMIENTO DE IMAGEN 
CORPORATIVA.  

LIBETH KARINA 
SEPULVEDA 
MONTAGUTH  

CANAL RCN  
REPORTERIA EN NOTICIERO DEL MEDIO 

EN SECCION BOGOTÁ.  

IVAN MAURICIO 
IBAÑEZ JAIME  

COOPERATIVA DE 
CAFICULTORES DEL 

CATATUMBO   

DISEÑAR E IMPLEMETAR UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.  

CRISTIAN ANDRÉS 
SANTIAGO DURÁN  

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
OCAÑA 

EJECUCION DEL PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

CON MIRAS A CONTRIBUIR AL 
POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN  

CORPORATIVA.   

OMAIDA 
CARMAGO 
ANGARITA  

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
PAILITAS, CESAR   

IMPLEMETACION AREA DE PRENSA EN 
LA ALCALDIA.  

 

mailto:ratorradom@hotmail.com
mailto:ivanmibanez@hotmail.com
mailto:crisus10@hotmail.com
mailto:olcamargoa@hotmail.com
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ZULLY YESMIN 
PUENTES 
SALAZAR  

CENTRALES ELECTRICAS DE 
NORTE DE SANTANDER 

CUCUTA   

DESARROLLO PLAN DE 
COMUNICACIONES DE LA EMPRESA. 

  

JOHAN ARMANDO 
MONCADA PEREZ  

CM& COMPAÑÍA DE MEDIOS 
DE INFORMACION   

REPORTERIA Y EDICION DE MATERIAL 
NOTICIOSOS DEL NOTIICOERO 

CENTRAL DE LAS 7 DE LA NOCHE.  

AUDREY KARINA 
CARRILLO 
ALVAREZ 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ABREGO 

APLICACIÓN DE UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

DE LA ALCALDIA.  

MARGARITA ROSA 
DIAZ MANZANO 

EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE OCAÑA ESPO 

S.A.   

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS 
CON ORGANIZACIONES AMBIENTALES.  

MAYRA 
ALEJANDRA 
PORTILLO 
VERGEL  

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
TEORAMA  

REESTRUCTURAR LA OFICINA DE 
COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL Y EL CANAL COMUNAL 

TELETEORAMA. 

JESSY LORENA 
CORONEL 

MONTAGUTH  

EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE OCAÑA ESPO 

S.A.   

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS 
CON ORGANIZACIONES AMBIENTALES. 

ELIANA GISSET 
RUEDA CHACON 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN 
MARTIN, CESAR 

COORDINAR PROGRAMA DE FAMILIAS 
EN ACCION A NIVEL DE MEDIOS Y 

CAPACITACIONES.  

JAIME RIPOLL 
CARVAJAL  

RADIO SONAR DE CARACOL   
REPORTERIA Y COORDINACION DE 

FRANJA DE OPINION DE LA MAÑANA.   

LAURA ESTELLA 
PEREZ PRADO 

EMISORA SABROSA ESTEREO   
REPORTERIA, REDACCION DE NOTAS Y 
LOCUCION DE MAGAZIN EN LA MAÑANA.  

LEONARDO 
MENESES ARIAS  

FUNDACION CREDISERVIR   
CREAR Y PROMOVER UNA CULTURA 

CORPORATIVA EN LA FUNDACION 

YULIANNY 
ANGELICA 
FELIZOLA  

GOBERNACION DE NORTE DE 
SANTANDER  

EJECUTAR PLAN DE COMUNICACIÓN 
EXTERNA  

LICETH 
FERNANDA 

RINCÓN PALACIO 

CAMARA DE COMERCIA DE 
OCAÑA  

FORTALECER EL AREA DE 
COMUNICACIONES DE LA INSTITUCION.  

DANNA 
ALEXANDRA 

RINCON GARCIA  

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL CORPONOR 

OCAÑA 

DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN 
INTEGRAL QUE PERMITA LA 

PROMOCION Y DIFUCION DELOS 
SERVICIOS QUE PRESTA ESTA 

ENTIDAD.  

MARIA DEL 
CARMEN 

MORALES 

CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISION DE LA UFPSO  

PROGRAMACIÓN, DIVULGACION DE 
EVENTOS, REDACCIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN.  

MARCELA 
QUINTERO 
JIMENEZ  

EMISORA LA UF STEREO DE 
LA UFPSO   

REALIZAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE 
LA EMISORA. MANUAL IDENTIDAD 

CORPORATIVA.   

ANTONIO JAVIER 
DURAN CHACON  

CRUZ ROJA COLOMBIANA 
SEDE OCAÑA  

 
ESTUDIOS DE RECEPCION, CREACION 

DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION Y 
PROMOCION DE SERVICIOS.  

 

MILENA SIRLEY 
AVILA CAGUEÑO 

CANAL RCN  
REPORTERIA, EDICION NOTAS, 

REDACCION Y PRODUCCION DEL 
PROGRAMA CLI-MAX 

mailto:jamp14@hotmail.com
mailto:audreyk523@hotmail.com
mailto:marodima_1988@hotmail.com
mailto:mairaportillo_14@hotmail.com
mailto:marodima_1988@hotmail.com
mailto:jaime.prensa@hotmail.com
mailto:jaguero02@hotmail.com
mailto:leoforever2713@hotmail.com
mailto:Yuanfemi_25@hotmail.com
mailto:Marqj24@hotmail.com
mailto:ajduranc@ufpso.edu.co
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JERSY JOHNSTON 
MENDOZA GALVIS 

COOPERTAIVA DE AHORRO Y 
CREDITO PARA EL 

DESARROLLO 
SOCIOECNOMICO DE 

GONZALEZ COOPIGON LTDA.   

FORTALECER LA IMAGEN 
CORPORATIVA DISEÑANDO Y 

EJECUTANDO UN PROGRAMA DE 
COMUNICACIONES INTEGRAL.  

MARGARITA 
GALVIS AMAYA 

HOSPITAL HELI MORENO DE 
PAILITAS, CESAR   

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN 
PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

QUE FORTALEZCA LA IMAGEN 
CORPORATIVA Y EL CLIMA 

ORGANIZAICONAL.  

OLGA YURITH 
CARRASCAL 

SALAZAR  

ASOCIACION DE USUARIOS 
DE LA ANTENA PARABOLICA 

SAN JORGE  

CREACION DE OFICINA DE 
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DEL 
CANAL, BASANDOSE EN AUDITORIA DE 

COMUNICACIONES.   

KARINA PIÑERES  
ASOCIACION DE USUARIOS 
DE LA ANTENA PARABOLICA 

SAN JORGE 

REALIZACION Y PRODUCCION DE 
SECCION PERIODISTICA SOCIAL 

DENTRO DE LA PARRILLA DE 
PROGRAMACION PROPIA DEL CANAL 

COMUNITARIO.  
 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ FORERO  

LIGA DE LUCHA CONTRA EL 
CANCER – CAPITULO OCAÑA  

DISEÑAR Y EJECUTA UN PLAN DE 
COMUNICACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS PARA FORTALECER AL 
AREA DE SERVICIOS.  

ALEXANDER SOTO 
COBOS  

ESCUELA DE BELLAS ARTES 
DE LA UFPSO   

CREACION DEL AREA DE 
COMUNICACIONES DE LA ESCUELA 

CON MIRAS A LA PROYECCION SOCIAL 
DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE.   

JAZMIN IBAÑEZ 
LOZANO  

ASOCIACION DE USUARIOS 
DE LA ANTENA PARABOLICA 

SAN JORGE 

CREACION DE OFICINA DE 
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DEL 
CANAL, BASANDOSE EN AUDITORIA DE 

COMUNICACIONES.   

YUDDY DAYAN 
SALINAS ROZO  

RADIO SONAR DE LA CADENA 
CARACOL RADIO   

DISEÑAR Y PRODUCIR UN PORGRAMA 
TIPO MAGAZIN, ESTRUCTURA Y 

CONTENIDO CON FINES EDUCATIVOS, 
INFORMATIVOS Y RECREATIVOS.   

MARITZA 
VELASQUEZ 
MARTINEZ  

OFICINA DE LA MUJER – 
ALCALDIA MUNICIPAL DE 

OCAÑA   

EJECUTAR ACCIONES DEL PROGRAMA 
QUE MANEJA LA OFICINA EN ARAS DE 

PROPICIAR ESPACIOS DE 
COMUNICACIÓN RETROALIMENTADOS A 

PARTIR DE UNA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL.   

YEINY URQUIJO 
SANCHEZ 

HELADOS VIENA  
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

IMAGEN CORPORATIVA DE LA 
EMPRESA. 

JAIRO FERNANDO 
BARBOSA 

EDITORIAL AGUASCLARAS 
S.A.  

 
PERIODISTA REDACTOR DEL 

PERIODICO.  
 

KAREN LILIANA 
PEREZ 

SOCARRAS  

SEGUNDA DIVISIÓN EJERCITO 
NACIONAL – BUCARAMANGA  

COORDINAR PRODUCCION 
INFORMATIVA.  

YEINY PAOLA 
SANTIAGO 
NAVARRO 

CORPORACION CULTURAL 
BIBLIOTECA PUBLICA CARLOS 

JULIO PEREZ  

CONTROL MASTER- COORDINACION 
PROGRAMA CROMOSOMAX – 

PROGRAMACION PERIODISTICA.  

mailto:jersyjohnston@yahoo.com
mailto:Margaritafull12@hotmail.com
mailto:Yurith9004@hotmail.com
mailto:Yurith9004@hotmail.com
mailto:Alezsoto0.7@hotmail.com
mailto:Yurith9004@hotmail.com
mailto:Yudy3096@hotmail.com
mailto:Mavema1977@hotmail.com
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KARINA GUERREO 
CANO  

QUINTA BRIGADA DEL 
EJERCITO NACIONAL   

PRODUCCION DE CONTENIDOS WEB, 
ALBUM HISTORICO, DISEÑO GRAFICO Y 

EDICION MATERIAL AUDIOVISUAL.  

DERLY YOHANA 
PICON ACOSTA  

CENTRO COMERCIAL EL 
MERCADO  

DESARROLLO DE PLAN DE 
COMUNICACIONES Y AUDITORIA DE 

IMAGEN CORPORATIVA.  

CILENIA 
BOHORQUEZ 

VEGA 

LIGA DE LUCHA CONTRA EL 
CANCER  

COORDINAR PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

FRENTE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA 
LA ENTIDAD.  

 

MARIA ANDREA 
NAVARRO 

AVENDAÑO  

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO CREDISERVIR 

COORDINAR PLAN DE MEDIOS. 
PROTOCOLO Y LOGISTICA DE 

EVENTOS.  

ADRIANA 
MARCELA 

MIRANDA JACOME 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL CORPONOR 

OCAÑA 

EJECUTAR  UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTEGRAL QUE 

PERMITA LA PROMOCION Y DIFUCION 
DELOS SERVICIOS QUE PRESTA ESTA 

ENTIDAD. 

ESNEIDER 
PUENTES 
FORERO  

NTN 24 CANAL 
INTERNACIONAL DE NOTICIAS 

COORDINACION SALA DE EDICIÓN, 
MANEJO DE AGENCIAS 

INTERNAICONALES, NOTAS 
PERIODITICAS DEL PROGRAMA ZOOM A 

LA NOTICIA.  

YENY PAOLA 
PALACIO ALVAREZ 

OFICINA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES DE LA 

UFPSO  

COORDINAR JUNTO CON EL CENTRO 
DE MULTIMEDIOS LOS PROCESOS DE 

PROMOCION Y DIVULGACION DE 
INFORMACION, ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS.  

MELIXSA 
VANESSA GENTIL 

RINCÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR  

DISEÑAR E IMPLEMENTAR MEDIOS 
ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 

PARA FORTALECIMIENTO DE IMAGEN 
CORPORATIVA, COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA.  

MAYERLY 
TATIANA ROMERO 

PICÓN  

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR MEDIOS 
ALTERNAKTIVOS DE COMUNICACIÓN 
PARA FORTALECIMIENTO DE IMAGEN 

CORPORATIVA, COMUNICACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA. 

JOCELYN MAILYN 
MELO ECHAVEZ  

CENTRALES ELECTRICAS DE 
NORTE DE SANTANDER 

OCAÑA   

DESARROLLO PLAN DE 
COMUNICACIONES DE LA EMPRESA.  

KEYLA JOHANNA 
GUTIERREZ 
MAESTRE 

NTN 24 CANAL 
INTERNACIONAL DE NOTICIAS  

PRODUCCION PERIODISTICA DEL 
PROGRAMA LA TARDE.  

KARLYS ISABEL 
QUIROZ JAIMES  

NTN 24 CANAL 
INTERNACIONAL DE NOTICIAS 

PRODUCCION PERIODISTICA DEL 
PROGRAMA LA MAÑANA – SECCION 

AGENDA  

MILANY PATRICIA 
PALLARES 

CARRASCAL  

ASOCIACION DE MUNICIPIOS, 
CENTRO DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL Y 
DESARROLLO RURAL   

PLAN DE ASISTENCIA EN MEDIOS DE 
LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD.  

YULIETH PAOLA 
PEÑA  

BATALLON DE INFANTERIA N0. 
15 GRAL. FCO. DE PAULA 

S/DER 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL 
BIENESTAR DE LAS TROPAS.  

mailto:Ikari10@hotmail.com
mailto:Joce1288@hotmail.com
mailto:Mila_mila09@hotmail.com
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LINA ROCIO 
BARBOSA 
DUEÑAS  

QUINTA ZONA DE 
RECLUTAMIENTO – EJERCITO 

NACIONAL   

COORDINACION DE COMUNICACIONES 
EXTERNAS.  

JORGE ARMANDO 
BOHORQUEZ  

PERSONERIA MUNICIPAL DE 
OCAÑA   

EJECUCION DE PLAN DE MEDIOS. 
REDACCION DE INFORMES PARA EL 

CONCEJO Y LA PROCURADURIA.  

CARLOS ALBERTO 
DURAN 

MALDONADO 

NTN 24 CANAL 
INTERNACIONAL DE NOTICIAS 

PRODUCCION PERIODISTICA DEL 
PROGRAMA PLANETA GENTE  

LUIS MAVER 
ESTEVEZ 
NAVARRO 

NTN 24 CANAL 
INTERNACIONAL DE NOTICIAS 

PRODUCCION PERIODISTICA DEL 
PROGRAMA ENTRE LINEAS 

ERIKA JHAJAIRA 
VEGA VEGA  

RED DE EMISORAS 
COMUNITARIAS DE NORTE DE 

S/DER  

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 
COMUNICACIONES DE LAS EMISORAS 
COMUNITARIAS DE NORTDE S/DER A 

TRAVÉS DE LA RED.  

KELY JOHANNA 
VEGA VACCA 

RED DE EMISORAS 
COMUNITARIAS DE NORTE DE 

S/DER 

DIRECCIONAMIENTO DE PROCESOS 
DEL PROYECTO EN LOS DIFERENTES 

MUNICIPIOS DE NORTE DE S/DER  

ANGELA PATRICIA 
JAIMES PÉREZ  

EMISORA LA UFM ESTEREO 
DE LA UFPSO 

COORDINACIÓN DE LA FRANJA 
EDUCANDO A LA COMUNIDAD.  

ROBINSON 
TRIGOS PARADA  

CONSORCIO GABY  
APOYO AL AREA DE PRENSA Y 

TRABAJO SOCIAL.  

GINA PAOLA 
CASADIEGOS  

RED DE EMISORAS 
COMUNITARIAS DE NORTE DE 

S/DER 

ASESORIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE 
LSO PROCESOS EN LAS RADIOS 

COMUNITARIAS DE NORT DE 
SANTANDER.  

BRAINER 
PEDRAZA 
MARTINEZ 

NTN 24 CANAL 
INTERNACIONAL DE NOTICIAS 

PRODUCCION PERIODISTICA DEL 
PROGRAMA EL CAZANOTICIAS 

ELVIS FERNANDO 
RIOS PACHECO  

NTN 24 CANAL 
INTERNACIONAL DE NOTICIAS 

PRODUCCION PERIODISTICA DEL 
PROGRAMA EL INFORMATIVO  

INGRITH BATISTA  
CENTRALES ELECTRICAS DE 

NORTE DE SANTANDER 
AGUACHICA, CESAR    

DESARROLLO PLAN DE 
COMUNICACIONES DE LA EMPRESA. 

SEGUNDO SEMESTRE 2011 
PRACTICANTE ENTIDAD / EMPRESA / INSTITUCIÓN TRABAJO 

DESARROLLADO 

ADRIANA MIRANDA 

JÁCOME 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL CORPONOR 

DESARROLLO 

COMUNICACIONES 

DE CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 

REGIONAL 

CARLOS ALBERTO 

DURAN MALDONADO 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS- BOGOTÁ- 

PLANETA GENTE 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

PROGRAMA 

PLANETA GENTE DE 

NT24 

KEYLA JOHANA  

GUTIÉRREZ MAESTRE 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS- BOGOTÁ- 

PROGRAMA LA TARDE 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

PROGRAMA LA 

TARDE DE NT24 

mailto:Marianarocio10@hotmail.com
mailto:Cavana16@hotmail.com
mailto:Joce1288@hotmail.com
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BRAINER PEDRAZA 

MARTÍNEZ 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS- BOGOTÁ- 

CAZANOTICIAS 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

PROGRAMA EL CAZA 

NOTICIAS DE NT24 

ÁNGELA PATRICIA 

JAIMES PÉREZ 

EMISORA INSTITUCIONAL UFM 

ESTERO- FRANJA: EDUCANDO A LA 

COMUNIDAD 

COORDINADORA DE 

LA FRANJA 

EDUCANDO  A LA 

COMUNIDAD DE LA 

UFM 

LUIS MAVER NAVARRO 

ESTÉVEZ 

 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS- BOGOTÁ- 

ENTRE LÍNEAS 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

PROGRAMA ENTRE 

LINEAS DE NT24 

ROBINSON TRIGOS 

PARADA 

CONSORCIO GABY – OCAÑA OFICINA DE PRENSA 

Y TRABAJO SOCIAL 

ELVIS FERNANDO RÍOS 

PACHECO 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS- BOGOTÁ- 

INFORMATIVO NTN 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

PROGRAMA EL 

INFORMATIVO DE 

NT24 

KARINA GUERRERO 

CANO 

QUINTA BRIGADA DEL EJÉRCITO 

NACIONAL (BUCARAMANGA) 

PRACTICANTE 

PROFESIONAL SALA 

DE PRENSA DE 

ACCIÓN INTEGRAL 

DERLY JOHANA PICÓN 

ACOSTA 

CENTRO COMERCIAL EL MERCADEO JEFATURA DE 

PRENSA DEL CENTRO 

COMERCIAL 

MILANY PATRICIA 

PALLARES CARRASCAL 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA Y SUR DEL CESAR 

OFICINA DE PRENSA 

DE LA ASOCIACIÓN 

DE MUNICIPIOS 

YULIETH PAOLA PEÑA 

BATALLÓN DE INFANTERÍA GRAL 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

APOYO 

ESTRATEGIAS 

GENERADAS POR 

ACCIÓN INTEGRAL 

DEL BATALLÓN 

OCAÑA 

MELISSA VANESSA 

GENTIL RINCÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR OCAÑA 

COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA 

DEL ICBF OCAÑA 

JOCELYN MAYLIN MELO 

ECHAVEZ 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE 

DE SANTANDER OCAÑA 

DESARROLLO 

COMUNICACIONES 

INTERNAS CENS 

OCAÑA 

JORGE ARMANDO 

BOHÓRQUEZ 

LANZZIANO 

PERSONERÍA MUNICIPAL OCAÑA OFICINA DE 

COMUNICACIONES 

DE LA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE 

OCAÑA 

YENY PAOLA PALACIO 

ÁLVAREZ 

UFPSO- PLAN DE ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN- COORDINACIÓN DE 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

COORDINACIÓN DE 

PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL UFPSO 
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LINA ROCIÓ BARBOSA 

DUEÑAS 

QUINTA ZONA DE RECLUTAMIENTO – 

EJERCITO NACIONAL 

BUCARAMANGA 

JEFE DE PRENSA Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS DE LA 

QUINTA ZONA DE 

RECLUTAMIENTO 

BUCARAMANGA 

ESNEIDER PUENTES 

FORERO 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS- BOGOTÁ- 

ZOOM A LA NOTICIA 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

PROGRAMA ZOOM A 

LA NOTICIA DE NT24 

YEINY URQUIJO 

SÁNCHEZ 

FÁBRICA DE HELADOS VIENA – 

VILLAVICENCIO 

CREACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 

IMAGEN 

CORPORATIVA DE 

HELADOS VIENA 

CILENIA BOHÓRQUEZ 

VEGA 

LIGA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

- OCAÑA 

CREACIÓN DE 

CAMPAÑAS DE 

PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN 

MARÍA ANDREA 

NAVARRO AVENDAÑO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CREDISERVIR 

CREACIÓN DE 

CONTENIDOS PARA 

EL ÁREA DE 

MERCADEO Y 

PUBLICIDAD 

CREDISERVIR 

GINA PAOLA 

CASADIEGOS 

RED DE EMISORAS DE NORTE DE 

SANTANDER- OCAÑA 

ASESORA Y 

SEGUIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE LA 

RED DE EMISORAS 

COMUNITARIAS DE 

NDS 

KELLY JOHANA VEGA 

VACCA 

RED DE EMISORAS DE NORTE DE 

SANTANDER. OCAÑA- CÚCUTA 

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS PARA 

LOS DIFERENTES 

MUNICIPIOS DE LA 

RED DE EMISORAS 

ERKA JHAJAIRA VEGA 

VEGA 

RED DE EMISORAS DE NORTE DE 

SANTANDER- OCAÑA- CÚCUTA 

ASESORA WEB DE 

LOS PROCESOS 

COMUNICACIONALES 

DE LA RED DE 

EMISORAS DE NDS 

KAREN LILIANA PÉREZ 

SOCARRAS 

SEGUNDA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO 

NACIONAL- BUCARAMANGA 

PRACTICANTE 

PROFESIONAL SALA 

DE PRENSA DE 

ACCIÓN INTEGRAL 

JAIRO FERNANDO 

BARBOSA TRIGOS 

EDITORIAL AGUAS CLARAS S.A 

IBAGUÉ TOLIMA 

PERIODISTA 

REDACTOR DEL 

PERIÓDICO AGUAS 

CLARAS 

KARLYS ISABEL QUIROZ 

JAIMES 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS- BOGOTÁ- 

PROGRAMA LA MAÑANA 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

PROGRAMA L 

MAÑANA SECCIÓN 

AGENDA DE NT24 



 

 
 

U-AC-SAC-006     Rev: B    24-09-2013 

 153 

YEINY PAOLA SANTIAGO 

NAVARRO 

CORPORACIÓN CULTURAL 

BIBLIOTECA PUBLICA CARLOS JULIO 

PÉREZ FORERO- CÚCUTA 

PRACTICANTE 

COORDINADORA DEL 

PROGRAMA 

CROMOSOMAX – 

CONTROL MASTER- 

PERIODISTA 

MAYERLY TATIANA 

ROMERO PICÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR- OCAÑA 

COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA 

DEL ICBF OCAÑA 

PRIMER SEMESTRE 2012   

MERLY JOHANA MOTTA 

DURÁN 

CANAL COMUNITARIO TV SAN JORGE DESARROLLO 

PERIODÍSTICO  Y 

ARCHIVO FÍLMICO 

PARA EL CANAL 

COMUNITARIO TV 

SAN JORGE – OCAÑA 

JOHANA PATRICIA 

LASTRA GONZÁLEZ 

BATALLÓN GENERAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER - OCAÑA 

DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE 

PUBLICIDAD PARA 

LA SECCIÓN QUINTA 

DEL BATALLÓN 

FABIÁN ANDRÉS 

QUINTERO GUERRERO 

EMISORA INSTITUCIONAL UFM 

ESTERÉO 

COORDINADOR DE 

ESTUDIO DE 

AUDIENCIAS DE LA 

EMISORA 

INSTITUCIONAL LA 

UFM ESTÉREO 

DANIEL AUGUSTO MEJÍA 

SERRANO 

CENTRO MÉDICO UNIDAD Y 

MEDICINA 

PROMOTOR DE LA 

UNIDAD DE 

PUBLICIDAD 

CRISTIAN CAMILO 

PÉREZ ILLERA 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

OFICINA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 

IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMÁTICAS 

SOCIALES EN 

COMUNIDADES 

RURALES Y 

VULNERABLES DEL 

MUNICIPIO DE 

OCAÑA 

CRISTIAN EDUARDO 

MORA SÁNCHEZ 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

OFICINA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 

CAPACITAR Y 

FORMAR LÍDERES 

SOCIALES DE LAS 

COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO DE 

OCAÑA 

SILVIA JULIANA IBÁÑEZ 

IBÁÑEZ 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

DESARROLLO DE LAS 

COMUNICACIONES  

DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN 

CULTURA Y 

TURISMOS DEL 

MUNICIPIO DE 

OCAÑA 
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LINA MARCELA 

CARVAJALINO 

QUINTANA 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

DESARROLLO DE LAS 

COMUNICACIONES  

DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN 

CULTURA Y 

TURISMOS DEL 

MUNICIPIO DE 

OCAÑA 

LICETH LILIANA 

ARÉVALO PÉREZ 

TECNO PARQUE SENA- NODO OCAÑA COMUNICACIONES 

DEL TECNO PARQUE  

SENA- NODO OCAÑA 

MÓNICA ROCIÓ RIBÓ 

URIBE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CREDISERVIR 

ASISTENCIA A LA 

DIRECCIÓN 

COMERCIAL 

NAYDA CRISMAR 

SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ 

ALCALDÍA DE RIO DE ORO – CESAR DESARROLLO DE 

COMUNICACIONES 

ALCALDÍA 

MUNICIPAL 

KEILA JULMARY JULIO 

VEGA 

HOSPITAL EMIRO QUINTERO 

CAÑIZARES- OCAÑA 

COMUNICACIONES 

INTERNAS DEL HEQC 

YEINY PAOLA TORRADO 

MARTÍNEZ 

HOSPITAL EMIRO QUINTERO 

CAÑIZARES- OCAÑA 

APOYO AL PROCESO 

DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN DEL 

HOSPITAL EQC 

NELLY TATIANA 

INFANTE FAJARDO 

HOSPITAL EMIRO QUINTERO 

CAÑIZARES- OCAÑA 

DESARROLLO DE 

COMUNICACIONES 

EXTERNAS DEL HEQC 

CAMILA ANDREA DE 

LOS RÍOS RIZO 

TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE 

TRO 

PRODUCCIÓN DEL 

PROGRAMA DJTV 

SANDRA MARCELA 

AGUDELO 

UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL UTA 

OCAÑA 

UNIDAD DE PRENSA 

DE LA UTA 

CESAR AUGUSTO 

PEÑARANDAN FRANCO 

SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE 

LAS GRACIAS DE TORCOROMA-

OCAÑA 

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIONES 

DEL SANTUARIO 

NUESTRA SEÑORA 

DE LOAS GRACIAS 

DE TORCOROMA 

LINA ALEJANDRA 

GALLARDO CORENA 

FUNDACIÓN CREDISERVIR- OCAÑA APOYO AL ÁREA 

OPERATIVA DE 

COMUNICACIONES 

DE LA FUNDACIÓN 

CREDISERVIR OCAÑA 

MAIRA ALEJANDRA 

GALLARDO  MEJÍA 

NORTE DE SANTANDER VIVE 

DIGITAL- OCAÑA 

DESARROLLO DE LAS 

COMUNICACIONES 

DE NORTE DE 

SANTANDER VIVE 

DIGITAL- OCAÑA 

ROSA ALEXANDRA 

JAIME GONZÁLEZ 

  

DIANA MELISSA GARCÍA 

PALLARES 

CANAL CITY TV- BOGOTÁ  

MARCIA LUCIA GÓMEZ 

SUAREZ 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE 

DE SANTANDER- AGUACHICA 

UNIDAD DE 

COMUNICACIONES 

CENS AGUACHICA 
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ANDREA VANESSA 

SANTINI ALVARINO 

CANAL INTERNACIONAL NTN 24 SAS PRACTICANTES DE 

COMUNICACIONES 

CAZANOTICIAS 

JHENNY PAOLA 

SARABIA  GUEVARA 

EMISORA COMUNITARIA SABROSA 

ESTÉREO- OCAÑA 

PRODUCCIÓN Y 

LOCUCIÓN DE 

PROGRAMA Y 

NOTICIERO 

MIGUEL ALBERTO 

ÁLVAREZ ROJAS 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE 

DE SANTANDER- OCAÑA 

DESARROLLO DE 

COMUNICACIONES 

DE LA EMPRESA 

YENNY PAOLA SÁNCHEZ 

BARBOSA 

TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE 

TRO 

ASISTE DE GESTIÓN 

DE PRENSA Y 

COMUNICACIONES 

DEL CANAL 

NORLEIBY TATIANA 

GARCÍA BALLESTEROS 

TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE 

TRO 

PRESENTADORA Y 

PERIODISTA PARA EL 

MAGAZÍN EL CAFÉ 

DE LA MAÑANA DE 

TRO 

ARACELLY  ALFONSO 

LÓPEZ 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN Y 

CULTURA CIUDADANA 

APOYO EN 

COMUNICACIONES 

DE LA OFICINA DE 

PARTICIPACIÓN Y 

CULTURA 

CIUDADANA 

JOSÉ MIGUEL MANTILLA 

CARRASCAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN Y 

CULTURA CIUDADANA 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

RESCATANDO 

NUESTRAS 

COSTUMBRES 

ERIKA TATIANA RUEDAS 

ARO 

SISTEMA PARABÓLICO INGEPEC TV- 

OCAÑA 

AUXILIA DEL ÁREA 

DE PRODUCCIÓN DE 

TELEVISIÓN DE 

INGEPEC TV 

LAURA PÉREZ LLAIN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODIN- LA PLAYA DE 

BELÉN 

COMUNICACIONES 

DE LA COOPERATIVA 

CODIN 

ANYI KÁTERIN 

NAVARRO ROMERO 

CANAL INTERNACIONAL NTN 24 SAS 

(CAZA NOTICIAS) BOGOTÁ 

PRACTICANTES DE 

COMUNICACIONES 

CAZANOTICIAS 

SUSANA ANDREA 

ÁLVAREZ REYES 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

GRUPO TX SAS- SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

DESARROLLO DE 

COMUNICACIONES 

DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL 

MUNICIPIO 

KEILYN YARLIN TAIDE 

JOHANA PEÑA FAJARDO 

BATALLÓN GENERAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER- OCAÑA 

DESARROLLO DE 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA DE ACCIÓN 

INTEGRAL 

JUAN PABLO RAMÍREZ 

POSADA 

CANAL INTERNACIONAL NTN 24 SAS 

(CAZA NOTICIAS) BOGOTÁ 

PERIODISTA 

PRACTICANTE  DEL 

PORTAL WEB DE NTN 

24 SAS 
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GREISY  DAYANA 

ORJUELA SARABIA 

CANAL INTERNACIONAL NTN 24 SAS 

(CAZA NOTICIAS) BOGOTÁ 

PERIODISTA 

PRACTICANTE  DEL 

PORTAL WEB DE NTN 

24 SAS 

YEXINE ARÉVALO VERA 

UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL UTA 

OCAÑA 

COMUNICACIONES 

DE LA UTA 

IVONNY BUITRAGO 

PÉREZ 

MELJAG- INGENIERÍAS SAS- OCAÑA COMUNICACIONES 

DE LA EMPRESA 

YAINI ROBERTI 

GONZALEZ 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN Y 

CULTURA CIUDADANA 

APOYO EN 

COMUNICACIONES 

DE LA OFICINA DE 

PARTICIPACIÓN Y 

CULTURA 

CIUDADANA 

RAYHAN ROBSON 

GUERRERO ROJAS 

CANAL INTERNACIONAL NTN 24 SAS 

(CAZA NOTICIAS) BOGOTÁ 

PERIODISTA 

PRACTICANTE  DEL 

PORTAL WEB DE NTN 

24 SAS 

JOSÉ MAURICIO 

GRANADOS CLARO 

CENTRO DE MULTIMEDIOS- UFPSO COORDINADOR DEL 

MAGAZINE 

INSTITUCIONAL 

CONEXIONES 

JOSIB VERGEL AMAYA 

LABORATORIO DE TELEVISIÓN- 

UFPSO 

EDITOR PARA LA 

UNIDAD DE 

TELEVISIÓN DE LA 

UFPSO 

MELISSA ÁLVAREZ 

QUINTERO 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE 

DE SANTANDER- OCAÑA 

COMUNICACIONES 

INTERNAS DE CENS 

OCAÑA 

ROBINSON CARMONA 

ROA 

ALCALDÍA DE CALI- SECRETARÍA DE 

CULTURA Y TURISMO 

PERIODISTA PARA EL 

ÁREA DE 

COMUNICACIONES 

DE LA SECRETARIA 

LEIDY ASTRID 

ANGARITA CALDERÓN 

OFICINA DE COMUNICACIONES 

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

PERIODISTA PARA LA 

OFICINA DE 

COMUNICACIONES 

DELA GOBERNACIÓN 

DEL CESAR 

KAREN ESPERANZA 

RAMÍREZ MORA 

DEFENSORÍA REGIONAL DEL PUEBLO 

SECCIONAL OCAÑA 

MANEJO DE 

COMUNICACIONES 

DE LA DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO OCAÑA 

TATIANA LAGOS RAMOS 

EMISORA INSTITUCIONAL UFPSO-  

UFM ESTÉREO 

PERIODISTA PARA EL 

NOTICIERO 

INSTITUCIONAL DE 

LA UFM ESTÉREO 

EDITH LUCIA VERGEL 

VARGAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

CULTURA Y TURISMO 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIONES 

SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

CULTURA Y 

TURISMO 
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LAURA ISABEL IBÁÑEZ 

BARBOSA 

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ASEO URBANO- CÚCUTA 

MANEJO DE 

COMUNICACIONES 

EXTERNAS DEL ÁREA 

COMERCIAL DE ASEO 

URBANO CUCUTA 

LORENA PÉREZ VERGEL 

CANAL COMUNITARIO TV SAN 

JORGE- OCAÑA 

PERIODISTA CANAL 

COMUNITARIO TV 

SAN JORGE 

HELMER MAURICIO 

CORONEL BARAHONA 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

NTN 24 SAS 

LICETH PAOLA 

BARBOSA CHACÓN 

CANAL COMUNITARIO TV SAN 

JORGE- OCAÑA 

PERIODISTA Y 

PRESENTADORA DEL 

CANAL 

COMUNITARIO TV 

SAN JORGE 

MARÍA JULIANA CONDE 

ASCANIO 

UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL- UTA 

OCAÑA 

DESARROLLO DE  

COMUNICACIONES 

DE LA UTA 

SHAIRE LINETH PÁEZ 

PEÑARANDA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA 

CENTRO DE CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 

CAMPAÑAS DEL 

CENTRO DE 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

 

YESSICA PAOLA CASTRO 

SOLANO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

AGUACHICA – GESTIÓN SOCIAL 

APOYO 

COMUNICACIONES 

GESTIÓN SOCIAL 

IRENE PABÓN MELO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ABREGO- 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

COMUNICACIONES 

ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 

ABREGO 

MIRYAM GUTIÉRREZ DE 

PIÑERES TORRADO 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS- MESA DE 

ASIGNACIONES INFORMATIVO 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DE 

MESA DE 

ASIGNACIONES DEL 

INFORMATIVO  NTN 

24 SAS 

CRISTIAN BAYONA 

ÁLVAREZ 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

NTN 24 SAS 

JESSICA FERNANDA 

ESPINEL ACOSTA 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS – LA TARDE 

FIN DE SEMANA 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DE 

DEL PROGRAMA LA 

TARDE FIN DE 

SEMANA DE NTN 24 

SAS 

MARÍA  CAMILA 

HERNÁNDEZ CAÑIZARES 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

NTN 24 SAS 

JOHANNA DAYANA 

LOBO PARRA 

EMISORA INSTITUCIONAL UFPSO-  

UFM ESTÉREO 

LOCUCIÓN Y 

CONTROL DE LA UFM 

ESTÉREO 
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WILDER EDUARDO 

CARRASCAL PADILLA 

VENTURA PLAZA CENTRO 

COMERCIAL Y DE NEGOCIOS – 

CÚCUTA 

MANEJO DEL 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL 

VENTURA PLAZA 

CENTRO COMERCIAL 

JULIAN ANDRES PARRA 

BLANQUICETH 

UFPSO- OFICINA DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

APOYO AL PROCESO 

DE DIFUSIÓN DEL A 

OFICINA DE 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

DE LA  UNIVERSIDAD 

LINA MATILDE PINEDA 

ORTIZ 

MULTIDIMENSIONALES S.A- 

MANUFACTURA 

 

YENNY YOHANNA 

AMAYA CARRASCAL 

HOGAR GERONTOLÓGICO MIS 

ABUELOS – BOGOTÁ 

ASESORA DE 

COMUNICACIONES 

DEL HOGAR 

TATIANA PAOLA JAIMES 

NAVARRO 

CASA EDITORIAL EL TIEMPO -  

REVISTA ALÓ- BOGOTÁ 

CREADORA DE 

CONTENIDOS PARA 

LA REVISTA ALÓ 

MAIRA ALEJANDRA 

SÁNCHEZ QUINTERO 

EMISORA INSTITUCIONAL UFPSO-  

UFM ESTÉREO- PAGINA Y REDES 

SOCIALES 

MANEJO Y 

ACTUALIZACIÓN DE 

PÁGINA WEB DE LA 

EMISORA 

SINDY JOHANA URIBE 

PÉREZ 

GIMNASIO MODERNO MARÍA 

MONTESSORI 

COORDINADORA DE 

COMUNICACIONES 

DEL GIMNASIO 

RAFAEL ALBERTO 

RINCÓN GUERRERO 

CANAL INTERNACIONAL DE 

NOTICIAS NTN 24 SAS 

PERIODISTA 

PRACTICANTE DEL 

PORTAL WEB  DE 

NTN 24 SAS 

CAMILO EDUARDO 

RODRÍGUEZ CORREA 

FUNDACIÓN COLEGIO UIS- 

BUCARAMANGA 

APOYO A 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIONES 

DE LA FUNDACIÓN  

COLEGIO UIS 

ANA MARÍA SANJUÁN 

QUINTERO 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE 

DE SANTANDER-OCAÑA 

MANEJO DE 

COMUNICACIONES 

INTERNAS DE CENS 

OCAÑA 

MARYED ILEANA PITTA 

CAÑIZARES 

CÁMARA DE COMERCIO – GIRÓN 

SANTANDER 

APOYO AL MANEJO 

DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

DE LA SECCIONAL 

LISSA SUSANNA MACHI 

ÁLVAREZ 

CÁMARA DE COMERCIO 

BUCARAMANGA 

ASISTENCIA A 

COMUNICACIONES 

INTERNAS Y 

EXTERNAS 

ANDREA MAIRENA 

FLÓREZ GUERRERO 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

OFICINA DE DESARROLLO HUMANO 

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

PLAN ESTRATÉGICO 

DE LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO 

HUMANO 
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ANGÉLICA MARÍA 

SÁNCHEZ ANGARITA 

CANAL COMUNITARIO TV SAN JORGE REPORTARÍA Y 

PRESENTACIÓN 

PARA EL CANAL 

COMUNITARIO TV 

SAN JORGE 

KELLY VANESSA 

PEÑARANDA BARRAGÁN 

FUNDACIÓN CERÁMICA ITALIA – 

CÚCUTA 

PROMOCIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO 

DE LA FUNDACIÓN 

CERÁMICA ITALIA 

CÚCUTA 

HUBERTH JEISSON  

MONSALVE ORTÍZ 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN 

MARTÍN – CESAR 

APOYO Y 

DIVULGACIÓN DE 

INFORMACIÓN DEL 

ÁREA DE 

EDUCACIÓN,  

CULTURA Y 

DEPORTE 

ANDREA CAROLINA 

HERRERA  ANDRADE 

CÁMARA DE COMERCIO DE 

VALLEDUPAR 

APOYO Y 

PROMOCIÓN  DE 

COMUNICACIONES 

DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO 

ELIAN GISELA PÉREZ 

ESTRADA 

CONCEJO NORUEGO PARA 

REFUGIADOS 

FACILITADORA DE 

FORMACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO DE 

EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO NRC 

KAREN LORENA 

RODRÍGUEZ CARREÑO 

UFPSO- CENTRO DE MULTIMEDIOS COORDINADORA DEL 

MAGAZINE 

INSTITUCIONAL 

CONEXIONES DE LA 

UFPSO 

JAIVER ANDRÉS CRIADO 

DEFENSORÍA REGIONAL DEL 

PUEBLO- OCAÑA 

COMUNICACIONES 

DEFENSORÍA 

REGIONAL DE 

PUEBLO 

SHARON YIBETH 

GALLARDO URIBE 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA Y SUR DEL CESAR 

DESARROLLO DE 

COMUNICACIONES 

DE LA ASOCIACIÓN 

DE MUNICIPIOS 

GUSTAVO ALONSO 

SALAZAR NUÑEZ 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA - - 

OFICINA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 

COMUNICACIONES 

INTERNAS Y 

EXTERNAS DE  LA 

OFICINA DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

EDISON JOSÉ PERRONY 

GELVEZ 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

COTRANSHACARITAMA 

COMUNICACIONES 

DE LA  

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 
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LINA MARCELA 

HERRERA CHÁVEZ 

CÁMARA DE COMERCIO 

BUCARAMANGA 

ASISTENCIA A 

COMUNICACIONES 

INTERNAS Y 

EXTERNAS 

SHIRLY JANETH ROPERO 

HOYOS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA- 

OFICINA DE GOBIERNO 

APOYO 

COMUNICACIONAL A 

LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MARYURY TATIANA 

MARQUEZ ZÚÑIGA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA-

SECRETARIA DE VÍAS 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

APOYO EN 

COMUNICACIONES A 

LA SECRETARIA DE 

VÍAS E 

INFRAESTRUCTURA 

Y VIVIENDA 

LEIBY JOHAN 

RODRÍGUEZ UMAÑA 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE 

DE SANTANDER- AGUACHICA 

MANEJO DE 

COMUNICACIONES 

INTERNAS DE CENS 

AGUACHICA 

YANETH CASTRO 

AMAYA 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA PLAYA- DESARROLLO DE 

COMUNICACIONES 

DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE LA 

PLAYA DE BELÉN 

YESSICA ALEJANDRA 

CANO BAYONA 

ALCALDÍA MUNICIPAL OCAÑA- 

OFICINA DE PRENSA 

APOYO A LA OFICINA 

DE 

COMUNICACIONES 

DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPLA DE 

OCAÑA 

YESENIA MONTAÑO 

ALMANYA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CREDISERVIR 

AUXILIAR DEL ÁREA 

COMERCIAL DE LA 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

CREDISERVIR 

MIGLETH CECILIA   

FELIZZOLA MENDOZA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA- 

ÁREA DE POBLACIÓN EN 

DESVENTAJA 

COMUNICACIONES 

DEL ÁREA DE 

POBLACIÓN EN 

DESVENTAJA 

ELIANA ORTIZ 

CARRASCAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA- 

OFICINA DE PRENSA 

APOYO  A  LA 

OFICINA DE PRENSA 

Y COMUNICACIONES 

DE LA ALCALDÍA 

MARISOL MONTERROSA 

CUELLO 

UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL – UTA 

OCAÑA 

COMUNICACIONES 

INTERNAS UTA 

LUBYS SANTIAGO ROJAS 

CONSEJO MUNICIPAL DE OCAÑA COORDINADOR DE 

PRENSA DEL 

CONSEJO MUNICIPAL 

KAREN ANDREA 

SÁNCHEZ ALCOCER 

HOSPITAL EMIRO QUINTERO 

CAÑIZARES- OCAÑA 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE 

ACUERDO AL PLAN 

DE 

COMUNICACIONES 

DEL HEQC 
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RAISSA QUINTERO 

CASADIEGOS 

CANAL COMUNITARIO TV SAN JORGE PERIODISTA 

PRESENTADORA DEL 

CANAL 

COMUNITARIO TV 

SAN JORGE 

YURIANA NAVARRO 

NAVARRO 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA Y SUR DEL CESAR 

COMUNICACIONES 

DE LA ASOCIACIÓN 

DE MUNICIPIOS DEL 

CATATUMBO,  LA 

PROVINCIA Y SUR 

DEL CESAR 

KEYLA MELISSA 

GÜILLÍN ACOSTA 

UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL – UTA 

OCAÑA 

COMUNICACIONES 

EXTERNAS UTA 

CARLOS FELIPE 

HERRERA 

EMISORA COMUNITARIA CRISTAL 

ESTÉREO 

PERIODISMO Y 

REDACCIÓN DE 

NOTICIAS 

ADRIÁN FABIÁN VERA 

OSORIO 

SUPERMERCADO LA MERCED OCAÑA PUBLICIDAD DEL 

SUPERMERCADO 

LINEY SANGUINO BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 15 

GENERAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 

DESARROLLO DE 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA DE ACCIÓN 

INTEGRAL 

EFRÉN DURÁN BARBOSA PRODUCCIONES CONTRAPUNTO ASISTENTE DE 

PRODUCCIONES 

YULEISY KARINA 

CARBALLO ANGARITA 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE 

DE SANTANDER AGUACHICA 

MANEJO DE 

COMUNICACIONES 

INTERNAS DE CENS 

AGUACHICA 

LUZ MARIANA 

GUEVARA PÉREZ 

VANGUARDIA LIBERAL 

BUCARAMANGA 

REDACCIÓN DE 

CONTENIDOS 

PERIODÍSTICOS Y 

PUBLICACIÓN EL 

WEB 

JOSÉ MIGUEL NUÑEZ 

CONTRERAS 

UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL DESARROLLO DE  

COMUNICACIONES 

DE LA UTA 

ELIZABETH PRADA 

YEPES 

ÁREA DESARROLLO RURAL OCAÑA APOYO A 

COMUNICACIONES 

DEL ÁREA 

JAZMÍN NATALIA PICÓN 

VACCA 

CASA DE LA JUVENTUD- SECRETARÍA 

DESARROLLO HUMANO- OCAÑA 

APOYO A  

COMUNICACIONES 

DE LA CASA 

IBETH MARIANI RUEDA 

REYES 

HOSPITAL EMIRO QUINTERO 

CAÑIZARES 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE 

ACUERDO AL PLAN 

DE 

COMUNICACIONES 

DEL HEQC 

JOSEPH DANILO GARCÍA MOVILIDAD Y TRANSITO OCAÑA JEFE DE PRENSA DE 

LA SECRETARIA DE 

MOVILIDAD Y 

TRANSITO OCAÑA 
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MARYURI ANGARITA 

DELGADO 

GOLDBERRY- TU KASA SAS COORDINADORA DEL 

PROGRAMA EN TU 

KASA /PERIODISTA 

JULIA AZUCENA 

BENJUMEA PEÑALOZA 

FUNDACIÓN COLEGIO UIS 

BUCARAMANGA 

APOYO A 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIONES 

DE LA FUNDACIÓN  

COLEGIO UIS 

WILMAR JAVIER 

HIGUERA GRIMALDO 

CÁMARA DE COMERCIO DE  

BUCARAMANGA 

ASISTENCIA A 

COMUNICACIONES 

INTERNAS Y 

EXTERNAS 

YORLY STEPHANIE 

MENESES VILLAREAL 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

BUCARAMANGA 

DIVULGACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA DEL 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN  

USTA 

DENNYS BEATRIZ 

OCHOA DE LA CRUZ 

CÁMARA DE COMERCIO DE  

BUCARAMANGA 

ASISTENCIA A 

COMUNICACIONES 

INTERNAS Y 

EXTERNAS 

YAJAIRA PEÑARANDA 

DUARTE 

UNIDAD DE ATENCIÓN A VICTIMAS 

OCAÑA 

DESARROLLO DE 

PIEZAS 

PUBLICITARIAS 

PARA LA UNIDAD Y 

SU RESPECTIVA 

DIFUSIÓN 

LUIS EMIRO RETAVISCA COMULTRASAN BUCARAMANGA APOYO A LA 

COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA 

DE LA EMPRESA 

CARLOS EMANUEL 

MORALES CAMACHO 

CANAL INTERNACIONAL, NTN 24 SAS PRACTICANTE  EN EL 

PORTAL WEB NTN 24 

SAS 

FELIPE ANDRÉS URIBE 

UJUETA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

BUCARAMANGA 

APOYO A LA UNIDAD 

DE TELEVISIÓN DE 

LA USTA 

LINDA CURVELO PEÑA SECRETARÍA DE CULTURA Y 

TURISMO RIO DE ORO CESAR 

DESARROLLO DE  

COMUNICACIONES 

DE LA SECRETARIA 

DE CULTURA Y 

TURISMO 

HELENA RIVERA 

ESTRADA 

UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL DESARROLLO DE  

COMUNICACIONES 

DE LA UTA 

LEIDY ESTEFANÍA 

GALINDO PÉREZ 

CLÍNICA DEL CESAR-  VALLEDUPAR APOYO A 

COMUNICACIONES 

INTERNAS Y 

EXTERNAS 

MANUELA SÁNCHEZ VOZ RADIO – OCAÑA CREACIÓN DE 

CONTENIDOS Y 

PROYECCIÓN DE LA 

EMISORA VIRTUAL 
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4. ESCENARIO ESTRATEGICO 

4.1 CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Contexto regional 

En el documento soporte al de la renovación del registro calificado se encuentra 

una aproximación al estado del territorio del Norte de Santander, a partir de las 

diferentes dimensiones que enmarcan los procesos sociales. Se advierte que el 

referente más próximo en los documentos oficiales es el diagnóstico que sustentó 

la formulación del Plan de Desarrollo del Norte de Santander, para la vigencia de 

gobierno 2008-2011 “Un norte para todos”, auspiciado por varias instituciones 

públicas y privadas, así como estadísticas regionales provenientes de distintas 

fuentes. 
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En todo caso, el Programa procura dar respuesta a los retos regionales mediante 

actividades propias de docencia en el plan de estudios, proyección social e 

investigación. A continuación se expone la articulación que desde el programa de 

Comunicación Social se hace con el contexto regional. 

Contexto nacional 

En el documento soporte al de renovación del Registro Calificado se describe un 

panorama amplio y sustentado sobre el contexto nacional, con base en la 

presentación de indicadores cuantitativos y cualitativos en temas de calidad de 

vida, educación, salud, transparencia, perspectiva de género, cultura política, 

ambiente, conflicto y minorías étnicas. 

 

Desde el contexto internacional 

En el documento soporte al de renovación del Registro Calificado se exponen 

ampliamente los siguientes temas, relacionados con el contexto internacional: (1) 

la globalización; (2) los conflictos en el mundo actual; (3) crisis financiera mundial; 

(4) la influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

mundo globalizado; (5) la educación en la sociedad de la información; (6) la 

renovación del activismo social; (7) calentamiento global; (8) objetivos del milenio 

y (9) transparencia y corrupción. 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en concordancia con la 

autonomía conferida por la Ley 30 de 1992, propone crear y desarrollar programas 

académicos que propendan por la formación integral de los colombianos, 

cualificándolos para el cumplimiento de sus funciones profesionales, investigativas 

y sociales, de acuerdo con las necesidades del país. Así mismo, la citada Ley 

establece los objetivos de la educación superior, entre los que se destaca el de 

“prestar a la comunidad un servicio de calidad, el cual hace referencia a los 
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resultados académicos, los medios y los procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas del mismo y a las condiciones en que 

se desarrolla cada institución”. 

 

PROGRAMA Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

La Universidad del Francisco de Paula Santander Ocaña como el centro de 

formación pública más importante del municipio de Ocaña y la provincia (de la que 

hacen parte 13 municipios incluyendo dos del sur del Cesar), y como espacio 

generador de conocimiento, propende por la formación de los nuevos 

profesionales que han de impactar el entorno no solo local sino también nacional e 

internacional. La Universidad como actor social regional propone tres 

componentes fundamentales que sustentan su razón de ser: Docencia, 

Investigación y Proyección Social. A partir de estos elementos se asume la 

responsabilidad como agente de cambio y generador del desarrollo de 

competencias que los nuevos tiempos exigen.  

 

Actualmente la Universidad se encuentra en la construcción y ejecución de  su 

Plan de Acción 2011 -2015. Sin embargo, dentro del Plan de Acción 2006 – 2010 

se propuso en el eje de Modernización Académica y su política de Evaluación y 

Acreditación, la elaboración del documento respectivo para solicitar los registros 

calificados de los diferentes programas de la Universidad. Así mismo, en la política 

de Modernización Curricular se propuso el estudio y planes de mejoramiento tanto 

de los créditos académicos y competencias de cada Programa, como de los 

currículos de todos los programas de Pregrado y Postgrado.  

También en la misma política se busca el estudio y apropiación de tendencias 

mundiales en la enseñanza de cada programa académico. En el proyecto Nº 4: 

Actualización y Rediseño Curricular, se pretende la revisión y análisis de los 



 

 
 

U-AC-SAC-006     Rev: B    24-09-2013 

 166 

lineamientos institucionales para rediseño y actualización curricular (acción 16) y 

la actualización de los currículos en función de los lineamientos institucionales 

(acción 17). Para lograr esto, la Universidad plantea las siguientes estrategias: 

 Evaluación de los currículos a la luz de las nuevas tendencias curriculares.  

 Establecimiento de una clara relación con el contexto. 

 Privilegio de la formación integral y de una correcta y adecuada formación 

profesional. 

 Flexibilización real del currículo. 

 Adopción de nuevas pedagogías. 

El eje de modernización académica presenta estas mismas políticas las cuales 

forman parte relevante en la estructura curricular de este programa y se presentan 

como propósitos fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y los particulares del programa de Comunicación Social. 

 

En este orden de ideas, la UFPS Ocaña busca la sólida formación científica, 

cultural y ética, acompañada de valores de libertad, solidaridad, tolerancia y 

responsabilidad, para liderar procesos de desarrollo en la Región soportados en la 

investigación, y para contribuir al avance de la ciencia y la tecnología en un 

contexto de servicio a la comunidad. 

4.2 RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA 
 

El presupuesto de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, 

vigencia 2011, fue aprobado en sesión del Consejo Superior Universitario Acuerdo 

058 del 21 de Diciembre de 2010 para todo lo pertinente, el desarrollo, bienestar y 

adecuada marcha del programa. 

 

El presupuesto de rentas y recaudo de capital incorpora la totalidad de recursos 

para cada vigencia.  Los recursos tienen origen en las múltiples fuentes de 



 

 
 

U-AC-SAC-006     Rev: B    24-09-2013 

 167 

financiación de la Seccional Ocaña, tales fuentes son: aportes del Estado, 

derechos académicos (inscripciones, matrículas, derechos de grado, certificados, 

calificaciones, duplicados de diplomas, habilitaciones, supletorios o multas de 

biblioteca), bienestar universitario, venta de bienes y servicios (docentes, 

investigativos o de extensión, aunados a otras fuentes como las devoluciones del 

IVA, el arrendamiento de locales, los excedentes en los convenios, los reintegros, 

los recursos de capital lo que asegura el pago de los profesores vinculados y de 

cátedra, la inversión en infraestructura, mantenimiento y sostenimiento de las 

instalaciones, así como el apoyo de actividades de investigación y extensión. 

 

Existe una inversión prevista para la expansión enmarcada dentro de la inversión 

que permita una óptima ejecución del programa.  Análogamente se ha establecido 

un Plan Financiero Plurianual, Programa Académico de Comunicación Social, con 

el objetivo de efectuar la inversión que el programa demanda para su 

cumplimiento y sostenimiento.   

 

El Plan Financiero Plurianual fue realizado utilizando las siguientes condiciones: 

 

Ingreso de nuevos alumnos cada semestre: 60 

Inscripciones de nuevos aspirantes cada semestre: 100 

Valor de la matrícula promedio: medio salario mínimo 

Incremento anual de los costos: 5% 

Valor prestacional: 1.5609% 

Valor inscripción: $49.000 

 

La Institución cuenta con un Plan Plurianual de Inversión para la vigencia fiscal 

2012, en el que  se puede observar las diferentes fuentes de financiamiento  y la 

destinación que se darán a los  mismos para que de esta forma nuestra Institución 

pueda funcionar normalmente. 
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Presupuesto ejecutado  (3 años) 

 

 

A continuación se presenta el presupuesto ejecutado del programa Comunicación 

Social durante los últimos tres años: 

 

Cuadro. Presupuesto del Programa de Comunicación Social 

Concepto 2009 2010 2011 
INGRESOS  11.478.666.766 11.823.026.769  12.177.717.572  

RENTAS PROPIAS  3.972.766.709  4.091.949.710 4.214.708.201  

APORTES  7.505.900.057 7.731.077.059   7.963.000.370 

    
Concepto    
Docentes    

Docentes Tiempo Completo 150.626.998 172.195.967 186.275.263 
Docentes Catedráticos 77.023.829 84.415.497 91.832.892 
Docentes Contratados 13.520.460 14.365.820 15.625.400 

    
Servicios Administrativos       
Personal de Planta 0 0 0 
Contratados y OPS 11.508.654 12.459.519 13.895.648 
Bienestar Universitario       
Egresados 520.350 550.680 610.400 
Prestación de servicios en 
salud 560.800 610.500 680.600 
Deportes 490.600 550.000 630.500 
Cultura 568.900 612.500 648.900 
Trabajo Social 480.900 525.600 568.900 
Otros 0 0 0 
División de Investigación y 
Extensión       
Dotación de Laboratorio y 
otras dependencias adscritas 3.000.000 5.000.000 8.000.000 
Capacitación de Docentes en 
Investigación 2.000.000 3.800.000 4.700.000 
Participación de docentes 
como ponentes  1.500.000 2.900.000 3.750.000 
Financiación de proyectos 
presentados por estudiantes 
y docentes 750.000 1.200.000 1.500.000 
Otros 0 0 0 
Dotación y Recursos 
Físicos       
Laboratorios 2.500.000 3.850.000 4.500.000 
Recursos Bibliográficos 3.000.000 4.500.000 4.000.000 
Equipos 3.000.000 5.000.000 7.500.000 
Medios audiovisuales 3.000.000 5.000.000 6.000.000 
Otros       
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Autoevaluación 3.000.000 4.000.000 4.000.000 

Fuente. Oficina de presupuesto 
 
Cuadro. Proyección presupuestal (6 años) 

 Años 
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación 
proyectada  

3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
INGRESOS 12,211,347,624 12,577,688,053 12,955,018,694 13,343,669,255 13,743,979,333 14,156,298,713 

RENTAS PROPIAS 4,226,347,563 4,353,137,990 4,483,732,130 4,618,244,093 4,756,791,416 4,899,495,159 

APORTES 7,985,000,061 8,224,550,063 8,471,286,565 8,725,425,162 8,987,187,917 9,256,803,554 

TOTAL GASTOS 12,129,876,615 12,505,797,008 13,056,149,999 13,486,694,499 13,927,155,334 14,427,829,994 

Programa 
Servicios personales  
Docentes planta 72,000,000 74,160,000 76,384,800 78,676,344 81,036,634 83,467,733 
Docentes cátedra 128,960,000 133,120,000 137,280,000 141,400,000 145,600,000 149,968,000 
Administrativos 26.,050,000 26,831,500 27,633,445 28,465,538 29,319,504 30,199,089 
Bienestar 
Universitario 

26.670.413      

División de 
Investigación y 
Extensión 

26.187.766 
     

INVERSION       
Recursos físicos 2,000,000 2,060,000 2,121,800 2,185,454 2,251,017 2,318,548 
Compra de equipos, 
dotación 

12.,000,000 12,360,000 12,730,800 13,112,724 13,506,105 13,911,288 

GENERALES       
Autoevaluación 13,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
Relaciones 
Institucionales  
(promoción del 
programa, impresos, 
publicaciones) 

6,000,000 6,180,000 6,365,400 6,556,362 6,753,052 6,955,644 

División de personal  
(capacitación, 
comisión de 
estudios, 
actualización) 

5,000,000 5,150,000 5,304,500 5,463,635 5,627,544 5,796,370 

Viáticos, Eventos 
especiales 

20,000,000 20,600,000 21,218,000 21,854,540 22,510,176 23,185,481 

Materiales, 
transporte 

9,500,500 9,785,000 10,078,550 10,380,906 10,692,333 11,013,103 

TRANSFERENCIAS 
(premios, estímulos, 
prácticas para 
estudiantes) 

15,000,000 15,450,000 15,913,500 16,390,905 16,882,632 17,389,110 

TOTAL GASTOS 603.688.224 621.798.870 640.452.836 659.666.421 679.456.414 699.840.107 

Fuente. Oficina de presupuesto 
 

4.3 AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA 
 

POLITICA INSTITUCIONAL 

 

En la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, la autoevaluación es 
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concebida como un proceso de reflexión permanente y de obtención de 

información oportuna y eficaz para la toma de decisiones en pro del mejoramiento 

continuo y la obtención de la calidad esperada de los programas académicos y la 

Institución en su conjunto; esta cultura es vista a la luz del Proyecto Educativo 

Institucional, el plan de desarrollo y los proyectos educativos de cada programa 

académico (PEP)  

 

Uno de los pilares que sustenta el plan de desarrollo institucional es el Desarrollo 

Académico, que basado en la implementación de una política de autoevaluación 

se busca orientar la construcción del modelo pedagógico que guíe los procesos 

académicos y permita reestructurar el diseño curricular de los programas 

académicos existentes teniendo como referentes los criterios de pertinencia y 

calidad con el objeto de lograr la acreditación institucional. En este sentido el 

modelo de autoevaluación busca orientar la evaluación de la calidad en las cuatro 

áreas de gestión: Estratégica, Misional, de Apoyo y de Proyección Social; para 

lograrlo articula la cultura de Autoevaluación con el Sistema Integrado de Gestión 

(MECI – Calidad), como un elemento consolidado que es la medición, análisis y 

mejora, con el cual se dinamiza el quehacer diario de la academia en conjunto con 

los elementos estratégicos y de apoyo para el servicio de formación integral. 

 

La autoevaluación se utilizará como instrumento permanente e integrador entre los 

diferentes estamentos universitarios; principalmente aquellos que se formulan al 

interior de los programas con los principales actores (estudiantes, docentes) 

permitiendo el consenso institucional, y el sostenimiento con calidad de la 

formación integral de nuestros futuros profesionales. El objetivo del proceso es 

valorar las actividades académicas y administrativas de la Universidad y en 

particular los Programas Académicos, con el propósito de crear una cultura de 

mejoramiento permanente de las acciones formativas y de gestión. La esencia de 

la autoevaluación en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña es su 

naturaleza participativa, permanente y reflexiva con el fin de identificar fortalezas y 
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debilidades, proponer metas de mejoramiento y establecer planes de desarrollo y 

mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los logros 

establecidos por la misma comunidad de los Programas Académicos, lo cual es la 

base para la autorregulación, el autocontrol y la autogestión. 

 

Criterios de Autoevaluación 

 

La cultura de autoevaluación es concebida como un proceso reflexivo, formativo y 

participativo, teniendo en cuenta que es necesario propiciar el mejoramiento 

continuo de la calidad de la UFPS Ocaña mediante el debate interno de sus 

estamentos atendiendo el rol que cumple en la región, sus fines estratégicos y su 

naturaleza pública. En concordancia con lo anterior es un proceso: 

 

Reflexivo: asume el compromiso de verificar sus capacidades, el alcance de su 

gestión y valorar el impacto del servicio que presta a la región. 

 

 Consolida la identidad, pertinencia y compromiso de la comunidad 

universitaria. 

 

 Hace un balance global de fortalezas, debilidades y oportunidades para 

planificar y desarrollar actividades y planes acordes con la realidad. 

 

 Propicia el encuentro de intereses, proyectos, propuestas y el trabajo en 

equipo. 

 

Formativo: propicia el análisis sobre la pertinencia, oportunidad y efectividad de 

sus métodos, técnicas e instrumentos para la medición análisis y mejora de sus 

procesos académicos, estratégicos y de apoyo. 

 

 La discusión argumentada, el respeto y examen atento de los puntos de 
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vista de todos los actores 

 

 La comparación, validación y replanteamiento de sus técnicas y estrategias 

para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 

 La retroalimentación continua, como fundamento para el aseguramiento de 

mejores prácticas, identificación debilidades e implementación de acciones 

correctivas y preventivas. 

 

Participativo: involucra todos los actores del proceso formativo y la gestión 

administrativa en forma dinámica y democrática. 

 

 El debate respetuoso y abierto sobre la forma como el programa y la 

Universidad desarrollan su misión y construyen permanentemente su visión. 

 

 El desarrollo de la formación integral, a través de estrategias transversales 

para el fortalecimiento de los programas académicos y los procesos en 

conjunto 

 

 La evaluación de diversas fuentes de información para asegurar la 

perspectiva integral del contexto académico y administrativo. 

 

Principios de la Autoevaluación 

 

 La autoevaluación en la Universidad debe ser un proceso permanente de 

reflexión sobre su razón de ser y su quehacer institucional en búsqueda de 

su excelencia. 

 

 La autoevaluación se enmarcará en el contexto del Proyecto Educativo 

Institucional. 
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 Los resultados de la autoevaluación serán la base para planear y 

emprender acciones de mejoramientos y para la formulación del plan de 

desarrollo institucional. 

 

 La autoevaluación será un proceso participativo que involucra a todos los 

actores de la institución y los compromete en búsqueda del mejoramiento 

continuo. 

 

 Los resultados de la autoevaluación reflejarán lo que la Universidad es y se 

proyecta, bajos los criterios de pertinencia, transparencia y responsabilidad. 

 

Filosofía del proceso de autoevaluación para los programas curriculares 

 

 La autoevaluación es un proceso para obtener información válida y útil 

sobre la pertinencia, el desarrollo y el impacto del programa curricular. 

 

 El proceso busca generar juicios para tomar decisiones sobre la calidad del 

programa. 

 

 Los juicios deben asegurar la validez a través de enfoques cualitativos, 

interpretativos e integradores; la validez la confiere también el grado de 

participación de la comunidad del programa: “El Proceso de Autoevaluación 

es un Proceso Participativo”. 

 

 Para emitir juicios sobre el programa curricular se requiere una visión 

compartida sobre los referentes universales de la universidad como son 

misión, propósitos y objetivos institucionales y las notas que la definen 

como entidad corporativa, autónoma, científica y universal y más 

específicamente, los propósitos de formación; el significado de la formación 
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integral; sobre las maneras como el currículo responde a dichos propósitos; 

y sobre la naturaleza de la administración universitaria. 

 

 Los juicios que se obtengan deben señalar los cambios y mejoramientos 

necesarios mediante planes de acción o innovaciones curriculares en cada 

programa curricular. 

POLITICA DEL PROGRAMA 

 

La Institución a través de su normatividad ha creado los mecanismos para 

garantizar la implementación permanente de la cultura de autoevaluación y ha 

definido en detalle las funciones y el alcance de los diferentes grupos y comités 

para contribuir con la identificación de fortalezas y debilidades en todos sus 

ámbitos, principalmente aquellos que se relacionan directamente con el servicio de 

formación; en este sentido se identifican las funciones del comité de 

autoevaluación de programa como equipo permanente que ejecuta la cultura de 

autoevaluación interna con base en los lineamientos nacionales y legales 

establecidos y a la luz de los criterios, principios y valores institucionales reflejados 

en la misión y el Proyecto Educativo Institucional; con el objetivo de garantizar la 

calidad esperada en el proceso de formación de nuestros futuros profesionales. 

 

El Comité está integrado por: 

 

 Decano de la facultad 

 Director del programa respectivo 

 3 docentes del programa representantes de los campos de formación 

 1 estudiante de último semestre 

 1 egresado graduado del programa 

 

Funciones del Comité de Autoevaluación de Programa 
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 Diseñar y proponer un plan de trabajo para la autoevaluación del programa. 

 Ejecutar el proceso de autoevaluación con base en los modelos y 

procedimientos establecidos. 

 Aplicar los instrumentos, criterios y lineamientos de acuerdo al modelo y 

guías establecidos. 

 Realizar los informes y análisis de resultados. 

 Diseñar e implementar los planes de mejoramiento del programa resultados 

del análisis de la autoevaluación. 

 

 Realizar las actividades, trámites y procedimientos necesarios para la 

actualización, renovación y acreditación de los programas. 

 Promover la cultura de autoevaluación como parte fundamental del 

aseguramiento de la calidad académica. 

 Evidenciar ante los órganos correspondientes la ejecución y logro de metas 

y objetivos de los planes de mejoramiento trazados. 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 
 

Metodológicamente, el proceso de autoevaluación consiste en seis fases 

generales, transversales a las unidades académicas y a las administrativas como 

fuente de información para los programas, en cada una de ellas se desarrolla el 

modelo teniendo en cuenta los lineamientos en él establecidos y las guías de 

autoevaluación que orientan la aplicación de instrumentos, emisión de juicios, 

elaboración de informes y formulación de planes de mejoramiento. 

 

Las etapas del proceso se desarrollan aplicando el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar) con la aplicación de los documentos guía elaborados para la 

organización y control de las actividades. 

 

1. Fundamento normativo y sensibilización: Se refiere a la planeación del  
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proceso de autoevaluación, considerando variables como actividades, tiempo, 

recursos, responsables y secuencia para la implementación, es decir la 

elaboración del plan de trabajo. Al mismo tiempo en que se apropia de la 

normatividad y se socializa a los actores del proceso. 

 

2. Ponderación, diseño de instrumentos: Se desarrolla la planeación 

formulada, se revisan los pesos con respecto a los aspectos institucionales y de 

programa, instrumentos a aplicar, fuentes de información y el desarrollo de la 

metodología. Los indicadores como herramientas de medición y monitoreo serán 

de tipo documental para evidenciar la existencia de políticas y referentes que 

orienten el accionar de la institución y sus programas; perceptivos para 

establecer el grado de satisfacción y la apreciación que los actores del proceso 

tienen con referencia a los focos de evaluación y de tipo numérico para valorar y 

cuantificar los datos sobre la oportunidad, calidad y suficiencia de recursos para 

suplir los requerimientos del proceso formativo. 

 

 

3. Recolección de información: se aplican los instrumentos elaborados, 

encuestas, talleres, entrevistas, grupos focales de acuerdo a las estrategias 

aprobadas por el comité. En esta etapa se considera la percepción de 5 fuentes 

fundamentales: estudiantes, egresados, docentes, empleadores y personal 

directivo y administrativo que presta sus servicios al programa. 

 

Se determinan las muestras y submuestras de la población considerando 

estadísticamente el tamaño de la comunidad real existente de la fuente en el 

momento evaluativo. Se tabulan los datos y se calculan resultados teniendo en 

cuenta la ponderación asignada. 

 

4. Emisión de juicios: se realiza el análisis de datos a partir de las diferentes 

técnicas establecidas en el consenso interno y de acuerdo a los juicios de 
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cumplimiento generados, mediante la comparación de lo obtenido con el deber 

ser del programa. En la interpretación de datos se buscará atribuir significado a 

la medición o calificación de indicadores, características y factores para 

encontrar las debilidades y fortalezas que se abordarán en el plan de 

mejoramiento. 

 

5. Informe de autoevaluación: se sintetiza el resultado obtenido en cada objeto 

de análisis describiendo el resultado de cumplimiento con respecto a los criterios 

que agrupa. Se identifican fortalezas y debilidades de los factores y los hallazgos 

de la medición de indicadores especialmente los que tratan de la percepción de 

los principales actores del proceso. 

 

5. Planes de mejoramiento: se orientará hacia la consolidación de fortalezas y 

superación de las debilidades, planteando las acciones requeridas a nivel 

funcional para asegurar el cumplimiento de las estrategias y su viabilidad de 

implementación respecto a recursos físicos, económicos, humanos, técnicos, 

entre otros. 

 

Proceso de autoevaluación en el programa de Comunicación Social  

 

La autoevaluación en el programa se ha desarrollado de diversas maneras, a 

través de acciones como el seguimiento a las prácticas sociales y las 

prácticas/pasantías de los estudiantes en las empresas de la región y del país en 

las cuales han desempeñado actividades que implican funciones propias de la 

comunicación social, la valoración que los coordinadores de los trabajos en las 

entidades han realizado respecto al rendimiento de los estudiantes ha sido 

analizado por el comité de prácticas y el comité curricular del programa para trazar 

planes de mejora que permitan fortalecer este proceso y reorientar la formación de 

los alumnos hacia los requerimientos del mercado laboral, otro aspecto que ha 

permitido autoevaluar el programa ha sido el resultado de las pruebas SABER 
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PRO, y las actuales pruebas SABER PRO en los que se han detectado fortalezas 

en algunas áreas como: área  de formación profesional;  en el componente 

investigativo, componente tecnológico y de manejo de expresión.  

 

 

No obstante, se han detectado  debilidades en otros componentes  del área básica 

como en e componente de humanidades y ciencias sociales considerando estas 

circunstancias el comité curricular reunió a los docentes del programa a los cuales 

se les presentaron los resultados de las pruebas y se les indicaron las acciones 

trazadas por el comité curricular para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 

En el año 2011 se comenzó a trabajar en un modelo de autoevaluación para 

conocer la percepción de docentes, administrativos, estudiantes, egresados y los 

empleadores, a través de encuestas y mesas de trabajo, en las que se detectaron 

debilidades y fortalezas que permitieran plantear un plan de mejoramiento, con el 

fin de presentar al consejo académico de la universidad el informe para la 

renovación de la licencia interna de funcionamiento, resolución No.182 de 23 

agosto de 2011,  este trabajo fue la base para que en el primer semestre del 2011 

se comenzara a aplicar el proceso de autoevaluación bajo los lineamientos 

establecidos por el CNA, proyectando el trabajo para alcanzar acreditación de alta 

calidad. 

 

Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación con los lineamientos establecidos 

por el CNA, se hicieron diversas actividades y procedimientos que conllevaron a la 

extracción de información valiosa, que permitió hacer un diagnóstico y tomar 

algunas acciones, con el fin de fortalecer y mejorar el programa de Comunicación 

social. Por lo tanto, a continuación se hace una descripción de cada uno de las 

actividades realizadas: 

 

 Desarrollo de fichas técnicas de indicadores. 
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 Realización del autoreferente del programa. 

 Aplicación y tabulación de encuestas, dirigida a Docentes, Estudiantes, 

Directivos, empresarios y Egresados. 

 Mesas de trabajo con egresados, docentes, estudiantes, directivos de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y empresarios de la 

región. 

 Reunión constante del Comité de autoevaluación del programa. 

 

La idea era conocer, socializar y compartir la información referente al programa, 

donde se pudieran hacer aportes significativos desde cada uno de los roles 

participantes y de esta manera crear un plan de mejoramiento que redireccione y 

fortalezca el programa. 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Encuestas aplicadas a la población 

 

 

POBLACION 

 

MUESTRA 

 

CALIFICACIÓN GENERAL  

Directivos Administrativos  1 3.9 

Docentes  17 3.8 

Estudiantes  182 3.9 

Egresados  23 3.0 

Total 223 3.65 

Fuente. Plan de Estudios de Comunicación Social 
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Partiendo de la información obtenida, se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo 

que permite dar cuenta de los avances alcanzados por la Universidad desde el 

anterior proceso de evaluación (2009), hasta el momento de la elaboración del 

informe (septiembre de 2011). 

 

Posterior a esto se definen grupos de trabajo para la valoración donde se incluyen 

representantes de todos los segmentos de la Universidad; estas personas previa 

lectura del primer documento borrador asisten a los talleres programados con el fin 

de analizar la información recopilada, emitir juicios valorativos tendientes a dejar 

en claro qué tan cerca o distante se encuentra cada una de las características del 

ideal y qué avances y mejoras se han dado a través del tiempo y así de esta 

manera, calificar el cumplimiento de cada característica, de acuerdo con la 

siguiente escala. 

 
 
Tabla 54. Juicios valorativos para autoevaluación.  

 
ESCALA DE JUICIOS 

 
RANGO 

 
ESCALA 

 
CRITERIO 

 

 
A 

 
Se cumple 
totalmente 

 
4.1 

 
 
5 

Se cumple sustancialmente con 
el aspecto en evaluación. 
 

 
 

B 

 
 

Se cumple 
satisfactoriamente 

 
 
 

3.1 

 
 
 
4 

Se cumple con el aspecto de 
evaluación en la mayoría de los 
casos y en aquellos que se 
presenta deficiencias. 
 

 
 
 

C 

 
 

Se cumple 
suficientemente 

 
 
 

2.1 

 
 
 
 
3 

Si bien hay debilidades, el 
aspecto en evaluación se 
cumple en un nivel aceptable. 
Se está en un proceso de 
autoevaluación. 
 

 
 

D 

 
 

Se cumple 
escasamente 

 
 

1.1 
 

 
 
 
2 

El cumplimiento del aspecto en 
evaluación no es sistemático en 
su conjunto. La identificación de 
las acciones. 
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E 

 
 
 

No se cumple 

 
 
 
0 

 
 
 
 
1 

El aspecto en evaluación no se 
cumple. Hay buenas intensiones 
que no logran concretarse. No 
se provee información respecto 
a objeto evaluado. 
 

Fuente. Sistema Integrado de gestión UFPSO 
 
En el presente proceso de autoevaluación, se realizaron 2 talleres de valoración, 

en los que participaron, docentes del programa. Y además, se realizó una cena 

con los egresados en el mes de junio  donde tocaron temas de autoevaluación, 

licencia interna, registro calificado, en él se tomaron encuestas a los egresados 

tomando su punto de vista en el proceso. Una vez finalizado lo anterior, se dio 

paso a la elaboración del documento final de evaluación institucional, que 

concluye con la presentación de la valoración global de la institución a manera de 

conclusiones, además de la identificación de fortalezas y debilidades y el 

planteamiento de temas de mejoramiento. 

 

 

AVANCES Y EVIDENCIAS DE MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA 
 

El programa de comunicación social  como estrategia de autoevaluación de sus 

procesos académicos ha realizado un seguimiento a los niveles de deserción 

presentados en el programa, trabajando conjuntamente con bienestar universitario 

para disminuir el porcentaje de alumnos que desertan del programa.  

 

Dentro de las principales causas encontradas con más incidencia en los motivos 

por los cuales los estudiantes abandonan el programa se detectó bajo rendimiento 

académico asociado a factores del entorno psicosocial en los alumnos, por esta 

razón se han diseñado estrategias con el apoyo de los servicios de bienestar 

universitario para hacer acompañamiento a la población estudiantil que presenta 

estos inconvenientes y motivar su permanencia en el plan de estudios. 

 

En la siguiente tabla se muestra porcentaje de deserción desde el II semestre del 
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año 2006 momento en el cual se obtuvo el registro calificado para ofrecer el 

programa completo en la UFPSO. 

 

Tabla. Porcentaje de deserción de estudiantes del programa Comunicación Social 

UFPSO 

 

Periodo 

Genero liquidación  

Deudor 

Cambio de 

carrera 

 

Suspendido 

 

Total 

II - 2006   1 3 4 

I – 2007  1 1 3 5 

II - 2007  2 3 7 12 

I – 2008    8 8 

II - 2008   2 3 5 

I – 2009   1 2 3 

II - 2009    3 3 

I – 2010   1 5 6 

II - 2010    6 6 

I – 2011 3  4 2 9 

II - 2011 26  6 4 36 

I – 2012  1    1 

Fuente. Admisiones y Registro UFPSO 

 

 

En el año 2009 el consejo superior de la universidad mediante acuerdo No.012 de 

2009, definió una política de amnistía para que los estudiantes con bajo 

rendimiento académico se acogieran a los programas de apoyo de bienestar 

universitario y pudieran mejorar su rendimiento y evitar ser sancionados y 

excluidos de la universidad. En el programa esta política tuvo gran acogida y 

permitió mejorar los niveles de deserción tal como se puede apreciar en la tabla 

anterior, donde se muestra la deserción acumulada del programa. 
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La tabla 56, muestra el número de estudiantes que se han acogido al programa de 

amnistía con el acompañamiento de Bienestar Universitario. 

 

Cuadro. Número de estudiantes acogidos al programa de amnistía por semestre. 

 II SEMESTRE DE 2008 

310323 DIANA LUZ SILVA SAUMETH 

310319 LINEY SANGUINO GUEVARA 

310169 MARYCETH SÁNCHEZ ARENGAS 

I SEMESTRE DE 2009 

310169 MARYCETH SÁNCHEZ ARENGAS 

310273 MARIO TRIGOS CASTILLA 

310319 LINEY SANGUINO GUEVARA 

310323 DIANA LUZ SILVA SAUMETH 

II SEMESTRE DE 2009 

310322 WENDY BARBOSA P. 

310331 LILIAN MOLINA 

310352 FABIO ANDRÉS TORRADO AMAYA 

I SEMESTRE DE 2010 

310352 FABIO ANDRÉS TORRADO AMAYA 

310358 ANDREA PAOLA BAYONA ESPINEL 

310322 WENDY JOHANA BARBOSA PÉREZ 

II SEMESTRE DE 2010 

310211 LORENA FELISA GARCÍA HERNÁNDEZ 

310215 YEINY PAOLA PEÑARANDA ANGARITA 

I SEMESTRE DE 2011 

310194 YAJAIRA PEÑARANDA DUARTE 

310247 GINA KATERINE PÁEZ C. 

310449 CAROLINA OLIVELLA MÁRQUEZ 

II SEMESTRE DE 2011 

310458 DILIA MARÍA FRANCO SERPA 
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310493 MARLLY KARINA VERGEL NAVARRO 

310543 ANDRÉS MAURICIO NOBLES DE LA OSSA 

310432 CARMEN LORAINE RICO NAVAS 

310449 CATALINA OLIVILLA MÁRQUEZ 

310489 ANDRÉS SAID LÁZARO PRADO 

I SEMESTRE DE 2012 

310341 JAEL ANTONIO PÁEZ LOZANO 

310432 CARMEN LORAINE RICO NAVAS 

310381 ELIANA ANDREA GUERRERO OSORIO 

Fuente. Bienestar Universitario 

 

Plan de mejoramiento del programa de Comunicación Social 

 

Diversas fuentes de información permiten identificar acciones y oportunidades 

para realizar un plan de mejoramiento, las cuales para su implementación exitosa 

requieren diferentes escalas de tiempo, algunas de ellas pueden ser desarrolladas 

en el inmediato plazo, otras de ellas requieren mayor tiempo para alcanzar los 

resultados deseados. 

 

Una fuente importante de información es la medición de apreciación realizada a 

través de encuestas a estudiantes, profesores, empleadores, administrativos y 

egresados. Otra fuente de información natural resultó de la lectura autocrítica del 

presente documento, quienes aportaron ideas que complementan el resultado. 

 

El Plan de Mejoramiento que se propone a continuación sintetiza los objetivos y 

acciones formulados por la carrera para la superación de sus debilidades. Éste ha 

sido consensuado con la comunidad académica de la carrera y validado por las 

autoridades de la UFPSO, por lo que cuenta con su pleno respaldo y compromete 

los recursos necesarios para su implementación.  
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5.1 SITUACION Y RETOS DEL PROGRAMA 
 

Los procesos de desarrollo de la Institución traen consigo una serie de 

manifestaciones, entre las cuales la adaptación al cambio es un elemento 

complejo que repercute profundamente en las personas que conforman la 

organización. La carrera de Comunicación Social de la UFPSO, se encuentra en 

uno de esos momentos. Luego de sus primeros siete años de cumplir con la labor 

universitaria con un plantel estable, y por lo tanto, con un estilo reconocido, nos 

enfrentamos a profundas modificaciones derivadas de los nuevos escenarios en la 

Educación Superior. 

 

 

Producto de la evaluación, se evidencian dos grandes aspectos significativos para 

iniciar una nueva etapa de desarrollo de la carrera de Comunicación Social: el 

proceso de incorporar nuevo personal docente, que cubra las nuevas necesidades 

que se establecen en la carrera y como consecuencia la puesta en marcha del 

nuevo Plan de Estudios enmarcadas en su malla curricular haciéndola más flexible 

y competitiva para todos los estudiantes. 

 

El proceso de incorporar nuevo personal docente, deriva del plan de vinculación 

docente, se constituye en un elemento de cambio que trae un mejor 

fortalecimiento a la carrera, situación ventajosa. Luego, la puesta en marcha de la 

nueva estructura curricular del pensum que compone otro aspecto relevante, a 

medida que avanza el tiempo, da muestras de satisfacer los diversos 

requerimientos planteados. Estos requerimientos dan relación con: la 

incorporación de nuevas áreas de profundización, una mejor flexibilización de la 

malla curricular, incorporación de nuevas electivas profesionales, reconocimiento 

de horas de actividades extracurriculares y la Práctica Profesional que sitúa al 

estudiante en un contexto real. 

 

Otro de los proyectos más importantes por los que la universidad atraviesa es la 
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acreditación en alta calidad en la que se escogieron 6 programas de pregrado y en 

el que comunicación fue escogido para dicho proceso, para ello se ha propuesto 

un plan de trabajo robusto y contundente que permita el alcance de este propósito, 

se ha implementado de modelo de autoevaluación del CNA en el que se evalúan 

todos los aspectos del programa a fin de poder responder con la exigencias del 

medio. En la actualidad el comité de autoevaluación del programa tiene como 

tarea llevar a cabo diligenciar todos los protocolos y formatos y develar debilidades 

y fortalezas que deriven de este para la posterior formulación del plan de 

mejoramiento que permita una reingeniería del plan de estudios en donde se 

pueda fortalecer cada vez y de esta manera responder con suficiencia y calidad 

las condiciones que evalúa el Consejo Nacional de Acreditación.  

Para el segundo semestre de 2015 se espera tener el concepto por parte del CNA 

y de esta manera continuar con el proceso que nos permita conseguir la 

acreditación del programa de Comunicación Social. Una de las cosas más 

importantes que ha venido dejando este proyecto es que con toda esta 

autoevaluación se está generando una cultura de calidad en todos los entes de la 

institución, hay un mayo conocimiento de los procesos académico administrativos 

y un elevado sentido de pertenencia.  

 

5.2 METAS, PLANES Y PROYECTOS 
 

El programa de Comunicación Social tiene estipulado dentro de los planes de 

mejoramiento adelante mencionados, unas políticas de trabajo que van 

encaminadas a la acreditación de calidad y excelencia académica.  Para ello se 

han fijado planes de trabajo por parte del comité de autoevaluación del programa 

una serie de actividades que para el segundo semestre de 2015 tienen que estar 

ya culminadas.  
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7. ANEXOS 
 

Los siguientes documentos son parte del proceso de autoevaluación del programa 
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y reposan en la oficina del plan de estudios: 

 

1. Matriz de autoevaluación del programa 2011 

2. Encuestas a estudiantes, docentes, directivos y egresados, aplicativo 

encuestas http://siaweb.ufpso.edu.co/autoevaluacion/  

3. Modelo y guía de Autoevaluación 2011  

4. Acuerdo 034 de junio de 2011  

5. Actas de comité de Autoevaluación de programa: 

a. Acta No. 001 de 28 de Abril de 2011 

b. Acta No. 002 de 13 de Mayo de 2011 

c. Acta No. 003 de 27 de Julio de 2011 

d. Acta No. 004 de 17 de Agosto de 2011  

e. Acta No. 005 de 12 de Octubre de 2011  

f. Acta No. 006 de 16 de Noviembre de 2011  

g. Acta No. 0001 de 25 de enero de 2012  

h. Acta No. 0002 de 21 de febrero de 2012  

i. Acta No. 0003 de 22 de febrero  de 2012  

j. Acta No. 0004  de 07 de marzo de 2012  

k. Acta No. 0005  de 23 de marzo de 2012  

l. Acta No. 0006  de 24 de mayo de 2012  

m. Acta No. 0007  de 11  de mayo  de 2012  

n. Acta No. 0008  de 04  de julio  de 2012  

o. Acta No. 0009  de 04 de enero de 2012  

p. Acta No. 0010  de 06  de julio  de 2012  

 

7.1 CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

7.2 SYLLABUS 
Reposan en digital en la secretaria  del plan de estudios.  
 

 

CONTROL DE REVISIONES AL DOCUMENTO 

http://siaweb.ufpso.edu.co/autoevaluacion/
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