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APÉNDICE A 

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN SU HISTORIA.  

Departamento de mercadeo y comunicaciones.  

 

Año 2004, Marzo 

 

 

 

 

 

Año 2004, Julio.  

 

Direccción 
administrativa y 

financiera.  

Departamento 
de Mercadeo y 

Comunicaciones.  

C
o

o
rd

in
ad

o
ra

 

Asistente (profesional 
en comunicaciones) 

Practicante Programa 
de Psicología.  

Practicante Programa 
de Psicología.  
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Año 2005.  

 

 

Direccción 
administrativa y 

financiera.  

Departamento de 
Mercadeo y 

Comunicaciones.  

C
o

o
rd

in
ad

o
ra

 

Practicante Programa 
de Psicología.  

Practicante Programa 
de Psicología.  

Direccción 
administrativa y 

financiera.  

Departamento 
de Mercadeo y 

Comunicaciones.  
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Año 2006. 

 

 

 

 

 

C
o

o
rd

in
ad

o
ra

 
Asistente (profesional 
en comunicaciones) 

Practicante Programa 
de Psicología.  

Practicante Programa 
de Psicología.  

Direccción 
administrativa y 

financiera.  

Departamento de 
Mercadeo y 

Comunicaciones.  

C
o

o
rd
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ad

o
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d
e

 m
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ad
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 y
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n

. 

Asistente de 
mercadeo. 
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Año 2007. 

 

 

 

 

Año 2009. 

 

 
 

Direccción 
administrativa y 

financiera.  

Departamento de 
Mercadeo y 

Comunicaciones.  

Coordinador  

Diseñador 
gráfico  

Secretaría  

Asistente  

Direccción 
administrativa y 

financiera.  

Departamento de 
Mercadeo y 

Comunicaciones.  



7 
 

 

 

 

Año 2010. 

 

 

 

 

N
u

ev
a 

C
o

o
rd

in
ad

o
ra

, 
Lu

z 
A

d
ri

an
a 

G
al

ló
n

 U
ri

b
e

. 

Diseñador gráfico. 

Rectoría 

Departamento 
de Mercadeo y 

Comunicaciones.  



8 
 

 

 

 

Año 2011.  

 

 

 

 

C
o

o
rd

in
ad

o
ra

, 
Lu

z 
A

d
ri

an
a 

G
al

ló
n

 U
ri

b
e

. 
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2012, Junio.  

 

 

 

 

 

Año 2013. 

 

 

Direccción 
administrativa y 

financiera.  

Departamento de 
Comunicaciones.  
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Diseñadora gráfica. 
Olga Cataño. 

Direccción 
administrativa y 

financiera.  

Departamento de 
Comunicaciones.  
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Coordinador 
Departamento de 
Comunicaciones.  

Monitoras, 
Comunicación Social 

Periodismo. 

Practicante, Programa 
Comunicación Social-

Periodismo. 

Monitoras, 
Comunicación Social 

Periodismo. 

Diseñadora gráfica. 
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Dirección del Departamento de Comunicaciones 2004-2009 

2011- Actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación aprobado y óptimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectoría  

Departamento 
Comunicaciones 

Otras 
dependencias  

Otras 
dependencias 

Direccción 
administrativa y 

financiera.  

Coordinador  

Diseñador gráfico.  Comunicador 

Externo.  

Comunicador 

Interno.  

Diseñador gráfico.  Secretaría  

Community 

Manager. 

2 monitores. Practicante 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectoría 

Departamento 
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APÉNDICE B 

 

UNIVERSIDADES CATÓLICAS DEL PAÍS.  

 

Nombre 

Institución 

Ubicación Descripción 

 

Universidad Católica de 

Pereira. 

 

Ubicada en la ciudad de Pereira, 

Risaralda. 

 

Antes Universidad Católica Popular del 

Risaralda es una Universidad colombiana de 

carácter privado adscrita a la Diócesis de 

Pereira. Fundada en 1975. 

 

Universidad Católica de 

Colombia . 

 

Sedes en las ciudades de Bogotá, Neiva e 

Ibagué. 

 

Es una Institución de Educación Superior, 

confesional católica. Fundada en 1970. 

 

Pontificia Universidad 

Javeriana . 

 

Sedes en las ciudades de Bogotá y Cali.  

 

Universidad privada que pertenece a 

la Compañía de Jesús (Jesuitas) 

en Colombia, fundada en 1604. 

 

Universidad de San 

Buenaventura. 

 

 

Sede principal, en Bogotá, y las 

seccionales de Cali, Medellín, y Cartagena 

de Indias.  

 

Universidad de  carácter privado y católica,  

regentada por la Provincia Franciscana de la 

Santa Fe de Colombia, entidad religiosa 

adscrita a la Orden de Frailes Menores. 

Fundada en 1688. 

 

Universidad Santo Tomás 

(Colombia). 

 

Sede principal, en Bogotá, y las sedes de 

Tunja y Bucaramanga y seccionales 

Medellín y Villavicencio. Centros de 

atención universitaria  de educación 

abierta y a distancia en 31 ciudades del 

país. 

 

Es la Universidad colombiana más antigua y 

la sexta en el continente americano, fundada 

en 1580 por la Orden de 

Predicadores (Padres Dominicos). 

 

Universidad Pontificia 

Bolivariana . 

 

 

Sede principal en, Medellín, (Antioquia) y 

seccionales en Montería, 

(Córdoba),Bucaramanga, 

(Santander), Palmira, (Valle del Cauca) 

y Bogotá D.C. 

 

Institución de educación superior de tipo 

Privada, Pertenece a la Arquidiócesis de 

Medellín de la Iglesia Católica. Fundada en 

1936. 

 

Institución Universitaria 

Centro de Estudios 

Superiores María 

Goretti (I. U. CESMAG).  

 

 

Ubicada en San Juan de Pasto, Nariño.  

 

Universidad Católica Franciscana colombiana.  

Fundada en 1982. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Pontificia_Universidad_Javeriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Pontificia_Universidad_Javeriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Universidad_de_San_Buenaventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Universidad_de_San_Buenaventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Universidad_Santo_Tom%C3%A1s_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Universidad_Santo_Tom%C3%A1s_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Universidad_Pontificia_Bolivariana
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Universidad_Pontificia_Bolivariana
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Franciscana
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
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Fundación Universitaria 

Juan de Castellanos. 

 

Sede principal en Tunja, centros de 

educación a distancia en las ciudades de 

Florencia, San Vicente del Caguán, 

Sibundoy, Armenia, Montería, 

Villavicencio, Riohacha, Santa Marta y 

varios municipios del departamento de 

Boyacá. 

 

Conocida como JDC es una Institución de 

Educación Superior de carácter Universitario.  

Su objetivo inicial fue el de formar catequistas 

y docentes de enseñanza religiosa en los 

niveles de primaria y secundaria, hoy se 

ofrecen otros programas académicos. 

Fundada en 1987. 

 

Universidad de la Salle. 

 

Dos Sedes ubicadas en la ciudad de 

Bogotá (Candelaria y Chapinero), y en 

Yopal (Casanare). 

 

Institución de Educación Superior  de 

carácter  

Privada Católica.  

Fundada por el Instituto de los Hermanos de 

las Escuelas Cristianas (o Hermanos de La 

Salle) en 1964.  

 

Universidad Mariana. 

 

San Juan de Pasto, Nariño.  

 

(UNIMAR), es una Universidad 

católica colombiana 

 Privada. Fundada en 1964. 

 

Universidad Católica de 

Oriente. 

 

Ubicada en Rionegro (Oriente 

Antioqueño). 

 

(UCO), es una Universidad 

católica colombiana perteneciente a 

la Diócesis de Sonsón-Rionegro. 

Fundada en 1982. 

 

Universidad Católica de 

Manizales.  

 

Ubicada en la ciudad de Manizales, 

Caldas. 

Cuenta con 11 sedes en Colombia 

denominadas "Centros Tutoriales" en los 

municipios de Armenia, Buenaventura, 

Buga, Cali (CEDER), Cali (La 

Presentación), Cúcuta, Fusagasugá, 

Medellín, Pitalito, Popayán y Tuluá. 

 

Institución de educación superior colombiana, 

de carácter Católico.  

Fundada en 1954 por la Congregación de 

Hermanas de la Caridad, Dominicas de la 

Presentación de la Santísima Virgen. 

 

Corporación Universitaria 

Minuto de Dios. 

 

Sede principal en Bogotá, Colombia, otras 

sedes en Cundinamarca, Bello, Valle, 

Norte Oriente.  

8 Sedes que cubren más de 35 ciudades y 

localidades en Colombia. 

 

Institución de Educación 

Superior Privada Católica que  

Hace parte del Sistema Universitario 

UNIMINUTO.  

Fundada en 1990. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Universitaria_Juan_de_Castellanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Universitaria_Juan_de_Castellanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_privada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mariana
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Rionegro_(Antioquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Antioque%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Antioque%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Sons%C3%B3n-Rionegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lica
http://planeacion.uniminuto.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=248
http://planeacion.uniminuto.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=248
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
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Fundación Universitaria 

Católica Lumen-Gentium. 

 

Ubicado en Cali.  

 

Institución de Educación Superior  

UNICATÓLICA. Hace parte del Sistema 

Universitario UNIMINUTO.  

Fundada en 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planeacion.uniminuto.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=248
http://planeacion.uniminuto.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=248
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APÉNDICE C 

 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE PEREIRA.  

 

FECHA:  

PROGRAMA:  

 

 
Estimado(a) estudiante, el siguiente Instrumento de Comunicación, pretende recoger información 
estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo del Departamento de 
Comunicaciones de la Universidad Católica de Pereira, de ninguna forma alguna de sus 
respuestas será revelada.  

Por favor lea detenidamente, responda o marque su respuesta donde corresponda; por su 
disposición, tiempo y atención muchas gracias.  

 
Encuesta Departamento de Comunicaciones,  
Universidad Católica de Pereira.  

 

1. ¿Cuál es el medio o canal por el cual usted acostumbra informarse sobre los principales 

hechos y actividades de la Universidad Católica de Pereira?  

Puede seleccionar dos o tres opciones. 

a. Facebook  

b. Twitter 

c. Wikipedia  

d. YouTube 

e. Blogs, Programas académicos  

f. Página web  

g. Correos electrónicos  

h. Carteleras  

i. Reuniones informativas  

j. Tv. Interna  

k. Revistas académicas.  

l. Volantes  

m. Voz a voz  

n. Periódicos locales. 

o. Ninguno  

p. Otro. ¿Cuáles?________________ 

 

 

2. ¿Con que frecuencia utiliza los medios o canales informativos que la Universidad tiene 

dispuestos para informar a sus públicos internos (estudiantes, docentes, administrativos)? 
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a. 1 vez al mes  

b. 1 vez por semana  

c. 1 vez al día  

d. Varias veces al día  

e. Nunca.  

 

3. ¿A la hora de informarse cuales son los canales y medios de su preferencia?  Puede 

seleccionar dos o tres opciones. 

a. Redes sociales  

b. Periódicos locales  

c. Blogs, Programas académicos  

d. Página web  

e. Correos electrónicos  

f. Carteleras físicas y digitales  

g. Reuniones informativas  

h. Revistas académicas.  

i. Voz a voz  

j. Otro. ¿Cuál?  

 

4. ¿Qué información le gustaría recibir por parte de la Universidad Católica de Pereira? Puede 

seleccionar dos o tres opciones. 

a. Convocatorias para becas e intercambios 

b. Información referente a su Programa académico.  

c. Perfiles de personajes universitarios (estudiantes, profesores y demás empleados)  

d. Concursos y convocatorias de esta y otras Universidades. 

e. Información sobre eventos, congresos, conferencias y actividades lúdicas Institucionales.  

f. Reconocimientos y logros de estudiantes, profesores y administrativos.  

g. Noticias Institucionales.  

h. Columnas de opinión.  

i. Oportunidades laborales.  

j. Información sobre las diversas Dependencias de la Universidad.  

k. Otro. ¿Cuál?  

 

  

 

Número Total de encuestas realizadas a estudiantes: 300 

Encuesta estudiantes de la universidad católica de Pereira.  
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FECHA: 8 de mayo 2013.  

PROGRAMA: Ingeniería Industrial. 

 

 
Estimado(a) estudiante, el siguiente Instrumento de Comunicación, pretende recoger información 
estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo del Departamento de 
Comunicaciones de la Universidad Católica de Pereira, de ninguna forma alguna de sus 
respuestas será revelada.  

Por favor lea detenidamente, responda o marque su respuesta donde corresponda; por su 
disposición, tiempo y atención muchas gracias.  

 
Encuesta Departamento de Comunicaciones,  
Universidad Católica de Pereira.  

 

1. ¿Cuál es el medio o canal por el cual usted acostumbra informarse sobre los principales 

hechos y actividades de la Universidad Católica de Pereira?  

Puede seleccionar dos o tres opciones. 

a. Facebook  

b. Twitter 

c. Wikipedia  

d. YouTube 

e. Blogs, Programas académicos  

f. Página web  

g. Correos electrónicos  

h. Carteleras  

i. Reuniones informativas  

j. Tv. Interna  

k. Revistas académicas.  

l. Volantes  

m. Voz a voz  

n. Periódicos locales. 

o. Ninguno  

p. Otro. ¿Cuáles?________________ 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Con que frecuencia utiliza los medios o canales informativos que la Universidad tiene 

dispuestos para informar a sus públicos internos (estudiantes, docentes, administrativos)? 

a. 1 vez al mes  

b. 1 vez por semana  

c. 1 vez al día  
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d. Varias veces al día  

e. Nunca.  

 

3. ¿A la hora de informarse cuales son los canales y medios de su preferencia?  Puede 

seleccionar dos o tres opciones. 

a. Redes sociales  

b. Periódicos locales  

c. Blogs, Programas académicos  

d. Página web  

e. Correos electrónicos  

f. Carteleras físicas y digitales  

g. Reuniones informativas  

h. Revistas académicas.  

i. Voz a voz  

j. Otro. ¿Cuál?  

 

4. ¿Qué información le gustaría recibir por parte de la Universidad Católica de Pereira? Puede 

seleccionar dos o tres opciones. 

a. Convocatorias para becas e intercambios 

b. Información referente a su Programa académico.  

c. Perfiles de personajes universitarios (estudiantes, profesores y demás empleados)  

d. Concursos y convocatorias de esta y otras Universidades. 

e. Información sobre eventos, congresos, conferencias y actividades lúdicas Institucionales.  

f. Reconocimientos y logros de estudiantes, profesores y administrativos.  

g. Noticias Institucionales.  

h. Columnas de opinión.  

i. Oportunidades laborales.  

j. Información sobre las diversas Dependencias de la Universidad.  

k. Otro. ¿Cuál?  
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APÉNDICE D 

 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS 

EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA.  

 

FECHA:  

ÁREA O FACULTAD:  

CARGO:  

 

 
Estimado(a) colaborador(a), el siguiente Instrumento de Comunicación, pretende recoger 
información estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo del 
Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Pereira, de ninguna forma alguna 
de sus respuestas será revelada.  

Esta encuesta tiene por objetivo indagar la percepción que sobre comunicación y el Departamento 
de Comunicaciones tienen los empleados (administrativos, docentes de catedra, docentes de 
planta, servicios generales, secretarias y demás) de la Universidad Católica de Pereira, para con 
ello poder obtener insumos para la realización de un Plan Estratégico de Comunicación que 
permite mejorar, consolidar y potenciar la Comunicación interna en la Institución.  

Por favor lea detenidamente, responda o marque su respuesta donde corresponda; por su 
disposición, tiempo y atención muchas gracias.  

 

Encuesta Departamento de Comunicaciones,  
Universidad Católica de Pereira.  
 
 

1. ¿Cuál cree usted que es el tipo de comunicación que existe en la Institución? 
a. Del Jefe al empleado  
b. Del empleado al jefe  
c. Entre rangos similares  
d. No sabe/ NR  
e. Otra  ¿Cuál? ___________________ 

 
 

2. ¿Qué medio emplea usted la mayoría de veces para comunicarse al interior de la 
Institución con otros Departamentos o áreas?  

a. Personalmente  
b. cartas 
c. Correo electrónico  
d. Teléfono  
e. Memorando  
f. Intermediario  
g. Reuniones 
h. Otro. ¿cuál? __________________ 
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3. ¿Qué medio emplea usted la mayoría de veces para comunicarse al interior de la 
Institución con miembros de su Dependencia o área?  

 
a. Personalmente  
b. cartas 
c. Correo electrónico  
d. Teléfono  
e. Memorando  
f. Intermediario  
g. Reuniones 
h. Otro. ¿cuál? __________________ 

 
 

4. ¿Qué medio emplea usted la mayoría de veces para comunicarse al interior de la 
Institución con el Departamento de Comunicaciones? 

a. Personalmente  
b. cartas 
c. Correo electrónico  
d. Teléfono  
e. Memorando  
f. Intermediario  
g. Reuniones 
h. Otro. ¿cuál? __________________ 

 

5. ¿Cuál cree que debería ser el principal objetivo de la Comunicación interna en la 
Universidad? Puede seleccionar dos o tres opciones  

a. Mejorar los procesos internos y consolidar una comunicación que gestione.  
b. Informar  
c. Fortalecer la cultura organizacional.  
d. Apoyar el clima laboral  
e. Apoyar la estrategia organizacional  
f. Generar espacios para escuchar a los trabajadores  
g. Ser un instrumento de gestión integrador y de cambio. 
h. Mantener al día carteleras, periódicos, revistas, murales, páginas web, redes sociales, 

correos electrónicos.  
i. Otros. ¿Cuál?  

 

6. ¿Cuál cree  es el objetivo que cumple actualmente la Comunicación interna en la 
Universidad?  

a. Mejorar los procesos internos y consolidar una comunicación que gestione.  
b. Informar  
c. Fortalecer la cultura organizacional.  
d. Apoyar el clima laboral  
e. Apoyar la estrategia organizacional  
f. Generar espacios para escuchar a los trabajadores  
g. Ser un instrumento de gestión integrador y de cambio. 



22 
 

h. Mantener al día carteleras, periódicos, revistas, murales, páginas web, redes sociales, 
correos electrónicos.  

i. Otros. ¿Cuál?  

 

 

7. Seleccione los medios o canales que más utiliza para informarse sobre los principales 
hechos y actividades de la Universidad. Marque de 1 a 10, siendo 1 el medio o canal 
más utilizado y 10 el menos usado.  
 

a. Facebook  

b. Twitter 

c. Correo electrónico  

d. Voz a voz  

e. Periódicos locales  

f. Carteleras físicas y digitales  

g. Reuniones informativas  

h. Página web  

i. Blogs de cada programa académico  

j.  Otro ¿Cuál?  
 

 
8. ¿Cuál de los siguientes medios o canales utiliza con mayor frecuencia para informarse 

sobre los principales hechos y actividades Institucionales?  Marque estos de 1 a 10, 
siendo 1 el que utiliza con mayor frecuencia y 10 el que menos usa. 

 
a. Facebook  

b. Twitter 

c. Correo electrónico  

d. Voz a voz  

e. Periódicos locales  

f. Carteleras físicas y digitales  

g. Reuniones informativas  

h. Página web  

i. Blogs de cada programa académico  

j.  Otro ¿Cuál?  

 
 

Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  

 
9. Conozco la misión, la visión y valores de la Universidad Católica de Pereira.  
a. Totalmente de acuerdo  
b. Algo de acuerdo  
c. Ni acuerdo ni en desacuerdo  
d. Algo en desacuerdo  

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  

i  

j  

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  

i  

j  
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e. Totalmente en desacuerdo 
 
 
 

 

10. Me siento escuchado en la Universidad, mi opinión importa.  
a. Totalmente de acuerdo  
b. Algo de acuerdo  
c. Ni acuerdo ni en desacuerdo  
d. Algo en desacuerdo  
e. Totalmente desacuerdo 
 
 
11.  El Departamento de Comunicaciones ha resuelto todas mis solicitudes o inquietudes 

en materia de Comunicación, cada vez que he acudido a este.  
a. Totalmente de acuerdo  
b. Algo de acuerdo  
c. Ni acuerdo ni en desacuerdo  
d. Algo en desacuerdo  
e. Totalmente desacuerdo 

 

 

 

Número Total de encuestas realizadas a empleados Universidad Católica de Pereira: 

30. 
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Encuesta docentes y administrativos universidad católica de Pereira. 

 

 

Fecha: Mayo 07 de 2013 

Área o Facultad: Facultad de Ciencias básica e ingenierías 

Cargo: Director. 

 

 
Estimado(a) colaborador(a), el siguiente Instrumento de Comunicación, pretende recoger 
información estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo del 
Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Pereira, de ninguna forma alguna 
de sus respuestas será revelada.  

Esta encuesta tiene por objetivo indagar la percepción que sobre comunicación y el Departamento 
de Comunicaciones tienen los empleados (administrativos, docentes de catedra, docentes de 
planta, servicios generales, secretarias y demás) de la Universidad Católica de Pereira, para con 
ello poder obtener insumos para la realización de un Plan Estratégico de Comunicación que 
permite mejorar, consolidar y potenciar la Comunicación interna en la Institución.  

Por favor lea detenidamente, responda o marque su respuesta donde corresponda; por su 
disposición, tiempo y atención muchas gracias.  

 

Encuesta Departamento de Comunicaciones,  
Universidad Católica de Pereira.  
 
 

1. ¿Cuál cree usted que es el tipo de comunicación que existe en la Institución? 
a. Del Jefe al empleado X 
b. Del empleado al jefe  
c. Entre rangos similares  
d. No sabe/ NR  
e. Otra  ¿Cuál? ___________________ 

 
 

2. ¿Qué medio emplea usted la mayoría de veces para comunicarse al interior de la 
Institución con otros Departamentos o áreas?  

a. Personalmente  
b. cartas 
c. Correo electrónico X 
d. Teléfono X 
e. Memorando  
f. Intermediario  
g. Reuniones 
h. Otro. ¿cuál? __________________ 

 

3. ¿Qué medio emplea usted la mayoría de veces para comunicarse al interior de la 
Institución con miembros de su Dependencia o área?  
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a. Personalmente  
b. cartas 
c. Correo electrónico X 
d. Teléfono X 
e. Memorando  
f. Intermediario  
g. Reuniones 
h. Otro. ¿cuál? __________________ 

 
 

4. ¿Qué medio emplea usted la mayoría de veces para comunicarse al interior de la 
Institución con el Departamento de Comunicaciones? 

a. Personalmente  
b. cartas 
c. Correo electrónicoX 
d. Teléfono  
e. Memorando  
f. Intermediario  
g. Reuniones 
h. Otro. ¿cuál? __________________ 

 

5. ¿Cuál cree que debería ser el principal objetivo de la Comunicación interna en la 
Universidad? Puede seleccionar dos o tres opciones  

a. Mejorar los procesos internos y consolidar una comunicación que gestione.  
b. Informar  
c. Fortalecer la cultura organizacional. X 
d. Apoyar el clima laboral X 
e. Apoyar la estrategia organizacional  
f. Generar espacios para escuchar a los trabajadores  
g. Ser un instrumento de gestión integrador y de cambio. 
h. Mantener al día carteleras, periódicos, revistas, murales, páginas web, redes sociales, 

correos electrónicos.   X 
i. Otros. ¿Cuál?  

 

6. ¿Cuál cree  es el objetivo que cumple actualmente la Comunicación interna en la 
Universidad?  

a. Mejorar los procesos internos y consolidar una comunicación que gestione.  
b. Informar  
c. Fortalecer la cultura organizacional.  
d. Apoyar el clima laboral  
e. Apoyar la estrategia organizacional  
f. Generar espacios para escuchar a los trabajadores  
g. Ser un instrumento de gestión integrador y de cambio. 
h. Mantener al día carteleras, periódicos, revistas, murales, páginas web, redes sociales, 

correos electrónicos.     X 
i. Otros. ¿Cuál?  
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7. Seleccione los medios o canales que más utiliza para informarse sobre los principales 
hechos y actividades de la Universidad. Marque de 1 a 10, siendo 1 el medio o canal 
más utilizado y 10 el menos usado.  
 

a. Facebook  

b. Twitter 

c. Correo electrónico  

d. Voz a voz  

e. Periódicos locales  

f. Carteleras físicas y digitales  

g. Reuniones informativas  

h. Página web  

i. Blogs de cada programa académico  

j.  Otro ¿Cuál?  
 

 
8. ¿Cuál de los siguientes medios o canales utiliza con mayor frecuencia para informarse 

sobre los principales hechos y actividades Institucionales?  Marque estos de 1 a 10, 
siendo 1 el que utiliza con mayor frecuencia y 10 el que menos usa. 

 
a. Facebook  

b. Twitter 

c. Correo electrónico  

d. Voz a voz  

e. Periódicos locales  

f. Carteleras físicas y digitales  

g. Reuniones informativas  

h. Página web  

i. Blogs de cada programa académico  

j.  Otro ¿Cuál?  

 
 

Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  

 
9. Conozco la misión, la visión y valores de la Universidad Católica de Pereira.  
a. Totalmente de acuerdo  
b. Algo de acuerdo X 
c. Ni acuerdo ni en desacuerdo  
d. Algo en desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo 

 
 
 

a X 

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h X 

i  

j  

a X 

b  

c X 

d  

e X 

f  

g  

h X 

i  

j  
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10. Me siento escuchado en la Universidad, mi opinión importa.  
a. Totalmente de acuerdo X 
b. Algo de acuerdo  
c. Ni acuerdo ni en desacuerdo  
d. Algo en desacuerdo  
e. Totalmente desacuerdo 

 
 
11. El Departamento de Comunicaciones ha resuelto todas mis solicitudes o inquietudes en 

materia de Comunicación, cada vez que he acudido a este.  
a. Totalmente de acuerdo  
b. Algo de acuerdo X 
c. Ni acuerdo ni en desacuerdo  
d. Algo en desacuerdo  
e. Totalmente desacuerdo 
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APÉNDICE E  

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.  

 

 

Cronograma de trabajo.                                                                                  
Departamento de Comunicaciones.                                                                                                                  
Mes:                                                                                                                                                    
Semana:  
 

Actividades  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 
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APÉNDICE F 

 

 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO  

DE COMUNICACIONES. 

 

Fecha:  

Nombre del solicitante: 

Departamento o Programa que solicita:  

Estudiante________     Docente   _________    Administrativo  ________  Otro    ________ 

Fecha del evento o actividad:  

Clase de servicio a solicitarse:  

 
TIPO DE ACTIVIDAD 

 

 
OBSERVACIONES  

 
 Maestro de ceremonias.  
 

 

 
 Registro fotográfico 
 

 

 
 Entrevista  
 

 

 
 Asesoría en Comunicación  
 

 

 
 Diseño de flyers u otro tipo de 

material gráfico.  
 

 

 
 Realización de Campaña Institucional.  
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 Otro ¿Cuál?  
 

 

 

Por favor seleccione el servicio que desea solicitar, en observaciones puede suministrar más información 

sobre el evento o actividad; si requiere el diseño de alguna pieza gráfica anexe la información, las medidas, 

el tipo de formato a realizarse, colores o demás información que considere pertinente y por favor 

suministre la fecha de entrega del producto.  

 

 Si el servicio que requiere debe ser cubierto en algún tipo de evento por favor llene los siguientes datos:  

Hora de inicio del evento:  

Hora de Finalización del evento:   

Lugar del evento:  

Nombre del evento:  

 

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA:  

 La solicitud de cualquier tipo de servicio del Departamento de Comunicaciones debe ser  

Informado mínimo 3 días hábiles  antes de la fecha de realización del evento, entrevista o demás, de 

esta forma el Departamento de Comunicaciones podrá informarle si la fecha y horario propuestos para 

el cubrimiento del evento se encuentran disponibles. 

 Si la actividad es cancelada por favor informe al Departamento de Comunicaciones, por lo menos con  1 

día de anticipación del evento.  

 Si su evento fue programado de improvisto y reviste urgencia por favor comuníquelo al Departamento y 

así podremos comunicarnos con usted, para darle una solución. 
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APÉNDICE G 

 

NOTICIAS Y COMUNICADOS DE PRENSA INSTITUCIONALES.  

 

Estudiantes de la Universidad Católica de Pereira reciben matrícula de 

honor. 
 

Publicado 19 de febrero 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

En el marco de la celebración de los 38 años de la Universidad Católica de Pereira, se 

entregaron las matrículas de honor a los estudiantes que se destacaron académicamente 

obtenidos en cada uno de los programas que ofrece la Universidad por alcanzar un 

sobresaliente promedio durante el año 2012.  

 

Las matrículas de honor fueron entregadas después de la Eucaristía concelebrada y 

presidida por el Obispo de la Diócesis de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor 

Bermúdez, Gran Canciller de la Universidad y por el Rector; Padre Álvaro Eduardo 

Betancur Jiménez  

 

Los estudiantes más destacados académicamente fueron: Christian Mauricio Flórez 

García del programa de Administración de Empresas; César Augusto Rojas Moreno de 

Economía, por el programa de Diseño Industrial la estudiante Diana Carolina Londoño 

Hernández, En el programa de Arquitectura el estudiante Nicolás Salazar Botero, Daniela 

Rojas Marín de Comunicación Social-Periodismo, John Jairo Jaramillo Marín de 

Licenciatura en Educación Religiosa, Lilian María Moreno Charry de Psicología, En el 

programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones el estudiante Bryan Valencia 

Suárez, en Negocios Internacionales el estudiante David Andrés Agudelo Uribe, Luisa 

Fernanda Martínez Góngora en el programa Tecnología en Mercadeo, por tecnología en 

Sistemas el merecedor fue Daniel Arturo Osorio Montoya y por el programa de Ingeniería 

Industrial la matrícula de honor fue para Kelly Duque Isaza.  

 

Los estudiantes que se hicieron merecedores de esta Matrícula de Honor podrán hacerla 

efectiva durante este año 2013. 
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Regresa el concurso que enseña a invertir en la Bolsa de Valores de 

Colombia.  
 

Publicado 01 de marzo de 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

 En este concurso los estudiantes aprenden sobre inversión en el mercado de 
valores. 

 Las inscripciones estarán abiertas entre el 28 de febrero y el 5 de abril en la 
Universidad Católica de Pereira. 

 El concurso de la BVC ha llegado a cerca de 90.000 estudiantes en 23 versiones. 

 Desde este jueves 28 de febrero se abrieron las inscripciones para una nueva versión del 

concurso Bolsa Millonaria, que a través de un simulador de inversiones en internet permite 

a los estudiantes aprender sobre el mercado de valores, participando en tiempo real (E-

Trading) en la venta y compra de acciones con la misma información con la que actúan los 

operadores del mercado.  

 

 Este escenario sin duda, abre una oportunidad para que las universidades y profesores 

enseñen acerca del mercado de capitales en Colombia, ya que en la plataforma, se puede 

vivir la experiencia de invertir en el mercado real. El concurso es el primer paso para 

aprender a invertir y después poder hacerlo con más seguridad en el mercado de valores.  

 

 Esta nueva versión incorpora varios cambios importantes en la plataforma, como la 

visualización de profundidad del mercado, información en tiempo real - Conexión SAE 

(antes había un retraso de tres minutos), el módulo de inscripción y administración de 

tutores, notas informativas y la herramienta de análisis técnico, siendo éste último el más 

sobresaliente.  

 

 El único requisito para los participantes es estar matriculados en una universidad, en un 

programa de pregrado o posgrado. La inscripción para la XXIV edición de Bolsa Millonaria 

tiene un costo de COP $90.000 y para realizar el trámite los interesados tendrán plazo 

hasta el próximo 5 de abril para que se inscriban en el punto de Bolsa ubicado en la 

Universidad católica de Pereira.  

 

 Posteriormente, los inscritos participarán en una semana de pruebas, y entre el 15 de 

abril y el 10 de mayo, los estudiantes comenzarán a invertir tratando de lograr la mayor 

valorización con la compra y venta de títulos de renta variable.  

 

 Los cinco estudiantes o grupos (de máximo 3 personas) que acumulen una mayor 
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valorización serán premiados con dinero para la compra de títulos en el mercado de 

valores y con una beca para hacer uno o varios de los cursos que ofrece la BVC.  

 

 Es de resaltar que en las dos versiones de 2012 participaron más de 8.500 estudiantes, 

con lo que la BVC completó un total histórico de concursantes de 89.303 personas, 

quienes se han hecho presentes desde la primera versión del concurso en el segundo 

semestre de 2001; Recordamos que durante el segundo semestre del año pasado, el 

grupo de tres estudiantes del programa de Economía de la Universidad católica de Pereira 

obtuvieron el cuarto lugar entre 2.904 grupos de todo el país en este concurso. 
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En el Museo de Arte de Pereira se exponen trabajos de Diseño Industrial 

de la Universidad Católica de Pereira en la apertura de certamen hoy.  
 

Publicado 01 de marzo de 2013. 

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

Hoy, 1 de marzo de 2013 se da apertura a las exposiciones que el Museo de Arte de 

Pereira concertado con el Ministerio de Cultura tienen programados durante los dos 

próximos meses, en estas exposiciones participa la Universidad Católica de Pereira con la 

muestra El Tesoro, Sal y Oro.  

 

A partir de la iniciativa y llamado del Museo de Arte de Pereira se realizó una convocatoria 

cerrada a estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad Católica de Pereira y la 

conformación de un grupo interdisciplinario integrado por: arqueólogos, artistas, 

historiadores y ambientalistas que lograron investigar, crear, diseñar y apropiarse 

colectivamente de Dispositivos de Especulación desde la metodología referente a objetos 

y lugares de origen prehispánico con el objetivo de legitimar la diversidad sociocultural y 

biofísica del Poporo Quimbaya y el lugar conocido como el Bailadero de los indios. Vereda 

Mundo nuevo, Pereira.  

 

Dicha apertura se dará con un cocktail inaugural que tendrá lugar hoy viernes 1 de marzo 

a las 7:00 pm con la curadora Rosa Ángel, en las instalaciones del Museo. 
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Indra reafirma su compromiso con Pereira y establece convenios con tres 

universidades de la región.  
 

Publicado 01 de marzo.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 La multinacional firmó acuerdos con la Universidad Católica Universidad 
Tecnológica, y la Universidad Libre de la ciudad de Pereira 

 Los convenios permitirán el fortalecimiento de los programas de formación y el 
desarrollo de proyectos conjuntos de investigación 

 Indra mantiene relación con más de 200 universidades y centros de investigación 
en todo el mundo 

Indra, una de las principales multinacionales de tecnología y consultoría de Europa y 
Latinoamérica, firmó convenios con tres universidades de Pereira - la Universidad Católica 
de Pereira, la Universidad Tecnológica, y la Universidad Libre-. Los principales objetivos 
de estos convenios son la promoción de prácticas y pasantías empresariales en Indra para 
los estudiantes y egresados de estas instituciones.  
 
Asimismo, los convenios facilitarán la participación de la empresa en actividades 
académicas realizadas en la región e incentivarán proyectos conjuntos de investigación y 
desarrollo de tecnología.  
 
Los convenios son un nuevo ejemplo del compromiso de Indra con la región del Eje 
Cafetero y Pereira, ciudad en la que inauguró, en agosto de 2012, un software lab que 
actualmente tiene una capacidad para 250 empleados.  
 
La compañía busca incorporar el talento de la región y trabajar de la mano del sector 
académico, aumentando su capacidad de respuesta y de adaptación a las demandas de 
sus clientes tanto para proyectos en Colombia como en el exterior. 
"En el modelo de innovación abierta, la colaboración con las universidades es fundamental 
para captar profesionales y acceder a nuevas tecnologías. Con estos acuerdos se espera 
atraer profesionales del área de tecnología y ofrecerles un proyecto que les permita 
desarrollar sus habilidades dentro de la empresa", afirma Fernando Ayala, director general 
de Indra Colombia. 

La universidad como fuente de innovación y talento  

 

La innovación es para Indra la base de su negocio y eje de su sostenibilidad. La compañía 

se sitúa entre las primeras compañías europeas de su sector por inversión en I+D+i, con 

550 M€ invertidos en los últimos tres años. Con unas ventas cercanas a los 3.000 M€, 

cuenta con 42.000 profesionales y con clientes en 118 países.  

 

Acerca de Indra  
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Presente en Colombia desde 1995, Indra tiene su sede principal en Bogotá, además de 

oficinas en Medellín y en Barranquilla, desde donde atiende la demanda de otras ciudades 

de la Costa Atlántica. Cuenta con 2.000 profesionales y una sólida experiencia en la 

provisión de servicios y soluciones para los mercados de Servicios Financieros, Utilities y 

Energía, Seguridad y Defensa, Transporte y Tráfico, Administraciones Públicas y Sanidad, 

Industria y Consumo, y Telecomunicaciones.  

 

Indra es una de las principales multinacionales de consultoría y tecnología de Europa y 

Latinoamérica.  

 

Universidad Católica de Pereira  

 

La Universidad Católica de Pereira es una entidad de carácter privado con sede en la 

capital risaraldense. Cuenta con una población cercana a los 2.300 estudiantes, más de 

180 profesores y 100 colaboradores entre directivos, administrativos y servicios generales. 

La Universidad ofrece 15 carreras de pregrado y programas de educación continua con 

postgrados como Especializaciones y Maestrías. www.ucp.edu.co  

 

Universidad Tecnológica de Pereira  

 

La Universidad Tecnológica es conocida por su excelencia en el área de la enseñanza, la 

investigación y la innovación. Ofrece 41 programas de pregrado y 31 programas de 

posgrado. www.utp.edu.co  

 

Universidad Libre Seccional Pereira  

 

La Universidad Libre es una institución de educación superior colombiana, privada y laica, 

con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D. C., y con presencia en otras 6 ciudades 

del país. La Seccional de Pereira ofrece 11 programas de 

pregrado.www.unilibrepereira.edu.co.  

 

 

 

 

http://www.ucp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
http://unilibrepereira.edu.co/portal/
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Egresados de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la 

Universidad Católica de Pereira participarán en XV Convención y Feria 

Internacional de Informática 2013 en La Habana – Cuba. 
 

Publicado 05 de marzo.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

La Universidad Católica de Pereira viene investigando sobre Aseguramiento de Calidad 

del Software (SQA) durante cinco años. En el marco de esta investigación se vienen 

promoviendo relaciones con la industria del software, redes de colaboración y producción 

académica plasmada en productos software, libros, artículos y ponencias.  

 

Es por esta razón que ahora dos graduados del Programa de Ingeniería de Sistemas y 

Telecomunicaciones Lorena Cardona Benjumea y Alonso Toro Lazo bajo la tutoría del Ing. 

Luis Eduardo Peláez Valencia Vicerrector Académico de la Universidad Católica de 

Pereira, lograron un cupo para participar en la XV Convención y Feria Internacional 

Informática 2013 a realizarse en La Habana (Cuba) entre el 18 y 22 de Marzo.  

 

Éste espacio organizado por el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de Cuba, 

pretende facilitar el intercambio entre profesionales, técnicos, empresarios, organizaciones 

internacionales y público en general, interesado en el avance de las Tecnologías de la 

Información, las Telecomunicaciones, la Electrónica, las Tecnologías Médicas y la 

Automática en Cuba y en el mundo.  

 

Las ponencias alrededor del SQA se presentarán ante la comunidad internacional –con los 

mismos intereses académicos, investigativos y de desarrollo-, con el ánimo de socializar 

los últimos resultados de investigación logrados en Colombia donde ya se tiene 

reconocimiento por parte de la industria y la asociación que agremia el sector de 

productores de software. Toda esta labor se ha hecho bajo la tutela del grupo de 

investigación TICS adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías.   

 

Con las ponencias denominadas "La relación existente entre la calidad de software y el 

uso de los modelos internacionales vs el uso de modelos autóctonos: el caso de las 

PYMES en el eje cafetero -Colombia-", "Detección de la necesidad de una propuesta ágil 

en el testeo de software sin arriesgar el aseguramiento de la calidad" y "Propuestas 

internacionales para la construcción de software según organizaciones que tratan la 

disciplina, una mirada crítica a la falencia en su aplicación", los participantes del encuentro 

más importante de la Informática que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de La 

Habana y PABEXPO como recinto ferial, podrán conocer más de cerca las investigaciones 
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que alrededor del Software se han realizado por el mencionado grupo de investigación.  

 

Al evento asistirán reconocidos conferencistas de diferentes países entre los que se 

destacan: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa 

Rica, España, Ecuador, Francia, Guyana, México, Panamá, Reino Unido, República 

Dominicana, Rusia, Venezuela y por supuesto Cuba, con el fin de tratar temas 

transversales tales como la Regulación en el sector de las Telecomunicaciones y las 

Tecnologías de la Información, Seguridad de las TIC, Plataformas y aplicaciones de 

código abierto, Energía y Medio Ambiente en las TIC.  

 

Las ponencias a presentar por la delegación colombiana del eje cafetero harán parte de VI 

Taller Internacional de Calidad en las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones que se desarrollará en el marco de la XV Convención y Feria 

Internacional Informática 2013, taller en el que se tratarán temáticas relacionadas con 

las Técnicas, métricas y formalismos en Ingeniería de Software, Pruebas de Software, 

Evaluación y mejora de procesos de Software, Calidad de Software en Servicios de T.I., 

Seguridad, privacidad y protección del Software, Ingeniería y Calidad de Software para 

entornos específicos, entre otros.  

 

En la convención que contará con 13 eventos científicos también se realizará una feria 

expositiva comercial y un foro empresarial para la facilitación de intercambios, 

conferencias comerciales y reuniones de negocios bilaterales.  

 

Información adicional sobre el evento académico e investigativo se puede obtener 

en www.informaticahabana.cu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informaticahabana.cu/
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Universidad Católica de Pereira recibe visita del Consejo Profesional 

Nacional de Arquitectura. 
 

Publicado 5 de marzo de 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

Recientemente la Universidad Católica de Pereira recibió la visita de los 

representantes del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares ( CPNAA ) Cesar Augusto Sánchez  Waldron, Subdirector de Fomento y 

Consuelo Bedoya Riveros, Representante de la Profesiones Auxiliares de la Arquitectura, 

para dar a conocer la misión, el propósito,  los principios, los servicios y además la 

socialización del código de ética de la profesión.  

 

Juan José Osorio Valencia, Director del programa de Arquitectura de la Universidad 

Católica indicó que los representantes de (CPNNA), compartieron la tarde con los 

estudiantes de noveno y décimo semestre del programa y el encuentro estuvo divido en 

dos sesiones; la primera de ellas tenía el objetivo de conocer la misión, el propósito,  los 

principios, los servicios y se efectuó la socialización del código de ética y  la segunda, 

tenía el interés de hacer conocer tres cartillas a modo de manual, fundamentales para el 

ejercicio profesional.  

 

La visita adicionalmente,  estrechó lazos entre la Universidad y el Consejo Profesional de 

Arquitectura y se estableció la elaboración de  un convenio con la Facultad 

de Arquitectura y Diseño, el cual garantice la entrega de la Libreta Profesional para 

el día de la graduación de los estudiantes de la Universidad Católica de Pereira. 
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Universidad Católica de Pereira participará en Tercer Encuentro 

Interinstitucional de Semilleros de Investigación de Risaralda.  
 

Publicado 14 de marzo de 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

La Universidad Católica de Pereira y otras siete instituciones de Educación Superior de la 

Región, entre ellas la Universidad de Área Andina, la Cooperativa de Colombia, UNISARC, 

la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Libre Seccional Pereira, entre otras; 

participarán en el III Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación de 

Risaralda.  

 

El evento tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo en la Universidad Libre Sede Belmonte.  

 

Este encuentro se desarrolla desde el año 2011 en el Departamento de Risaralda con la 

participación de algunas Universidades de la región; con el objetivo de propiciar espacios 

académicos para el encuentro en torno a los Semilleros de Investigación, en diferentes 

campos del saber y desde distintos enfoques.  

 

Con este Encuentro Interinstitucional se brinda la posibilidad a los integrantes de los 

Semilleros de Investigación, de reflexionar sobre problemáticas del entorno que 

conduzcan al planteamiento de alternativas de comprensión y solución de las mismas, en 

los diferentes campos del saber, conducentes al desarrollo regional y nacional.  

 

El evento es un espacio académico de socialización de experiencias y aprendizajes 

investigativos desarrollados con rigor científico, que permitirán la consolidación de una 

comunidad académica multidisciplinar e interdisciplinar.  

 

Desde este mes de marzo se dio apertura a la convocatoria, la recepción de ponencias 

tendrá como fecha límite el próximo tres de abril y la evaluación de ponencias será el 30 

del mismo mes; finalmente el 6 de mayo se conocerán las ponencias aprobadas, para dar 

inicio el 14 y 15 de mayo al III Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación 

de Risaralda. 
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Estudiantes de 14 programas académicos recibirán los títulos como 

nuevos profesionales de la Universidad Católica de Pereira. 
 

Publicado 15 de marzo de 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

El próximo 22 de marzo en las instalaciones de la Universidad Católica de Pereira se 

llevará a cabo las ceremonias de grado de los estudiantes de la Institución.  

 

209 estudiantes de los 14 programas académicos recibirán en el Auditorio Dabar su título 

de manos del Rector, Vicerrectores y Decanos de Facultades y serán acreditados como 

nuevos profesionales en los diferentes programas que ofrece la Universidad Católica de 

Pereira.  

 

Como preámbulo a las ceremonias de graduación se realiza una Eucaristía este viernes 

15 de marzo de 2013 a las 7:00 pm, de igual forma a las 6:00 pm del mismo día se ofrece 

una reunión informativa.  

 

Los grados se llevarán a cabo en dos jornadas; la primera de ellas a las 3:00 pm y la 

segunda a las 6:00 de la tarde. La primera jornada será para los programas de: Diseño 

Industrial, Arquitectura, Comunicación Social Periodismo, Licenciatura en Educación 

Religiosa, Psicología, Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, Tecnología en 

Sistemas y Especialización en Pedagogía y Desarrollo Humano.  

 

La segunda jornada de grados estará conformada por los programas de: Administración 

de Empresas, Economía, Negocios Internacionales, Tecnología en Mercadeo, 

Especialización en Finanzas y la Maestría en Gestión del Desarrollo Regional. 

 

El evento contará con la presencia de Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez Obispo de 

Pereira y Gran Canciller de la Universidad Católica de Pereira, el Padre Álvaro Eduardo 

Betancur Jiménez, Rector; Vicerrectores y Decanos de Facultades y Directores de 

programas, así como de los graduandos y sus familias. 
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Estudiante del Posgrado en Pedagogía y Desarrollo Humano de la 

Universidad Católica de Pereira seleccionada como ponente en seminario 

internacional en la Universidad de Caldas.  
 

Publicado viernes 15 de marzo de 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

La estudiante de la Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad 

Católica de Pereira, Paula Andrea Serna Carmona, fue seleccionada como ponente en el 

V Seminario Internacional sobre Familia, Educación y Cambio, luego del análisis hecho 

por parte del Comité Académico de la Universidad de Caldas donde será presentada la 

ponencia, evento que se realizará entre el 23 y 26 de abril próximo.  

 

Tal anuncio se realizó mediante comunicación escrita a la estudiante de la Universidad 

Católica de Pereira, por parte de la Coordinadora del V Seminario Internacional Zulma 

Rodríguez Triana.  

 

Paula Andrea, estudiante de la Universidad Católica presentará en el marco del Seminario 

Internacional a realizarse en el mes de abril próximo, la ponencia titulada "El estilo de vida 

swinger y la noción de fidelidad: una lucha subjetiva entre libertad y exclusividad sexual".  

 

Jorge Luis Muñoz, Coordinador del Posgrado en Pedagogía y Desarrollo Humano afirmó 

que esta es una reflexión surgida de la investigación realizada por la estudiante durante 

sus estudios de Especialización con un tratamiento de la temática riguroso y académico, 

agregó que en este V Seminario Internacional se abordarán las “Miradas desde la 

intervención - actuación hacia la transformación de conflictos familiares y sociales”.  

 

El posgrado en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira es 

un programa académico adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas Sociales y de la 

Educación, el cual se desarrolla mediante metodología presencial en el campus de la 

Universidad los días sábados en el horario 8 a.m. a 5 p.m. 
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Facultad de Ciencia Básicas e Ingenierías de la Universidad Católica de 

Pereira se reúne con el sector productivo de la región.  
 

Publicado 20 de marzo de 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

La Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Católica de Pereira se 

reunió recientemente con importantes empresarios de la región en el área de Desarrollo 

de Software, con algunos graduados y el equipo de docentes de la facultad para tratar 

temas de actualidad y tendencias curriculares.  

 

La reunión fue encabezada y liderada por el Ingeniero Luis Eduardo Peláez Valencia, 

Vicerrector Académico de la Universidad Católica de Pereira acompañado por el Decano 

de Facultad Juan Luis Arias Vargas con el propósito de tratar temas de actualidad 

tecnológica y nuevas tendencias curriculares, además hacer acercamientos que 

enriquezcan el quehacer académico de la Universidad. 
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Conferencia inaugural para la segunda cohorte de la Maestría en 

Pedagogía y Desarrollo Humano a cargo del profesor Ricardo Jorge 

Baquero. 
 

Publicado miércoles 27 de marzo.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

El Posgrado en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira, 

ofrecerá a sus estudiantes de Especialización y Maestría el sábado 6 de abril desde las 

8:00 a.m. en el Auditorio Dabar, el segundo evento académico como Conferencia 

Inaugural, con la disertación del Doctor Ricardo Jorge Baquero quien trabajará la temática 

"Pedagogía, Sociedad y Desarrollo Humano desde la Propuesta de Lev Vygotsky".  

 

El profesor Baquero es Psicopedagogo especializado en reeducación, Licenciado en 

Psicopedagogía especializado en reeducación, y posee Diploma de Estudios Avanzados 

por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

Se desempeña como Profesor Titular Ordinario a cargo de la Cátedra II de Psicología 

Educacional en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y como 

Profesor Titular Ordinario, Grado: A con Docencia e Investigación en el área de educación: 

Línea de investigación de Aprendizaje escolar y desarrollo de la Universidad Nacional de 

Quilmes.  

 

Para el Coordinador Académico del Posgrado en Pedagogía y Desarrollo Humano Jorge 

Luis Muñoz Montaño, esta es una oportunidad invaluable que tienen los estudiantes de 

escuchar las consideraciones de uno de los académicos e investigadores más serios de 

América Latina en el estudio de un autor fundante para los campos de conocimiento del 

programa como Lev Vygotsky.  

 

Muñoz Montaño advirtió que ya se había generado una primera conferencia inaugural con 

la Doctora chilena Teresa Ríos, sobre el tema de “Pedagogía y Desarrollo Humano desde 

la mirada de Paulo Freire”. Con esto, se busca aproximar cada vez con más profundidad a 

los autores que se convirtieron en la basa sobre la cual se sustenta la propuesta del 

Posgrado y, en especial, de la Maestría.  

 

Agrega el Coordinador Académico del Posgrado que la conferencia inaugural está 

concebida desde el Posgrado como un espacio académico en el cual el Programa y la 

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, continúan consolidando un 

escenario de reflexión en torno a las temáticas más actualizadas en los campos de la 
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educación –en especial la pedagogía– y el desarrollo humano.  

 

El Programa ha considerado en esta ocasión un espacio para sus graduados y por eso 

brinda veinte (20) cupos para sus egresados previa inscripción al 

correo cesar.piedrahita@ucp.edu.co. Las personas interesadas deberán confirmar su 

asistencia hasta el día miércoles 3 de abril de 2013. 
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La historia del trabajo que hizo diseñador pereirano en el interior del 

Ferrari más Ferrari.  
 

Publicado 02 de abril de 2013.  

TOMADO DEL PERIÓDICO EL TIEMPO 30 DE MARZO DE 2013 (Sección Vehículos Y 

Vivienda)  

 

Edwin Javier Osorio Gómez es el único diseñador colombiano que hace parte del grupo 
creativo de la casa de Maranello. Sus creaciones lucen de puertas para adentro en el 
súper bólido 'La Ferrari'.  
 
"Lápices, lapiceros, marcadores, una tabla digital Wacom, scanner y buen café" son las 
herramientas a las que acude Edwin Javier Osorio Gómez antes de arrancar un proyecto 
encomendado por los directivos de Ferrari al centro creativo de su propiedad, "(la 
empresa) en donde todo diseñador automotor desea estar" y desde donde han salido 
piezas que hoy son consideradas verdaderos íconos del sector automotor mundial.  
 
Aún a pesar de su edad (36 años), este pereirano llegó a la casa de Maranello hace tres, 
estrenándose como SeniorDesigner (diseñador principal), gracias no solo al cartón de la 
Universidad Católica Popular de Risaralda que lo certifica como profesional en gestión de 
proyectos industriales y al del Instituto Europeo de Diseño de Torino (Italia), en donde se 
especializó en vehículos, sino por su vasta experiencia que incluye los centros de diseño 
de Lancia y Fiat, el JAC ItalyDesign Center y la compañía Giugiaro, que lo incluyó en 
proyectos dirigidos al Grupo Volkswagen.  
 
Mirada interior   
 
La responsabilidad de Osorio en Ferrari arranca de puertas para adentro, pues su fuerte 
es la vida a bordo para conductores y pasajeros. "Un proceso de diseño consiste en llevar 
de la mano muchos aspectos importantes para el futuro del automóvil -relató a la sección 
Vehículos-. Ergonomía, color, trim, ingeniería, aerodinámica y factibilidad en la producción 
de las piezas son los aspectos que se tienen que mirar para llegar al producto final".  
 
Todo esto lo tuvo en cuenta para el diseño interior de 'La Ferrari', la última pieza de arte de 
Maranello de la cual se fabricarán tan solo 499 unidades, todas ya vendidas, y cuyo diseño 
interior corrió por cuenta de este creativo risaraldense. 
"Estuve en competencia con otras cuatro personas (italianos y franceses). Luego de pasar 
los diseños al modelo de escala 1:1, quedaron dos y la presidencia de la compañía 
escogió el mío. Fue el momento más grande de felicidad luego de año y medio de trabajo". 

Hoy se encuentra en la fase de producción de 'La Ferrari', acompañando al equipo de 
ingenieros para cuidar los detalles mínimos, como la ergonomía y la 'estampabilidad' 
(lujos).  
 
Cabe decir que la propuesta de diseño de Edwin Osorio fue inspirada en el Ferrari P4 de 

http://www.motor.com.co/vehiculos-motor/un-colombiano-detras-del-diseno-del-ferrari-laferrari_12716352-4
http://www.motor.com.co/vehiculos-motor/un-colombiano-detras-del-diseno-del-ferrari-laferrari_12716352-4
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1967, según el diseñador, "cuando existía este tipo de diseño minimalista y primordial, con 
elementos que casan alrededor del piloto como un guante".  
 
'Los supercarros nunca morirán'.  
 

"En el mundo del transporte de personas, los vehículos van asumiendo dimensiones más 
reducidas, al igual que sus emisiones de CO2 (...). Pero por otro lado se encuentra el 
mundo de los supercarros, los que siempre existirán por gusto, pasión, emoción y 
colección", dice Edwin Javier Osorio Gómez, 'seniordesigner' de Ferrari. 

El 'paso a paso' para un nuevo Ferrari 

1. Impostación: se calculan las dimensiones del chasís y las demás dimensiones 
iniciales del proyecto.  

2. Competencia: los bocetos de los diseñadores (exteriores e interiores) se someten a 
una evaluación interna. 

3. Modelación virtual: se lleva a cabo con sofisticados programas virtuales, como 
'Alias' o 'Acem surf'.  

4. Fresado: con cálculos matemáticos, se arman varios modelos a escala, en arcilla, 
hasta llegar a la escala 1:1.  

5. Afinación: se pulen los volúmenes sobre los autos a escala 1:1 y la presidencia de 
la compañía se decide por un solo modelo. 

6. Armado: se pasa de la arcilla al material duro, donde se realizan ejercicios de 
pintura y materiales hasta obtener una apariencia muy cercana a la realidad.  

7. Fabricación: se toman las últimas decisiones y se lleva a producción. 

Proyectos en que ha participado 

 Grupo Fiat: LanciaFulviaCoupe Concept, Fiat Bravo, Fiat 500. 
 JAC ItalyDesign Center: vehículos urbanos. 
 Giugiaro: modelos para Volkswagen y Audi. 
 Ferrari: FF 4x4, F12 Berlinetta y La Ferrari. 
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Estudiantes de Negocios Internacionales representan con éxito a la 

Universidad Católica de Pereira en la IV versión de las Olimpiadas del 

Saber. 
 

Publicado 04 de abril de 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

Estudiantes Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Pereira representaron 

recientemente con éxito a la Institución en la IV versión de las Olimpiadas del Saber 

desarrolladas en la Universidad Eafit de la ciudad de Medellín.  

 

Los estudiantes de 5o y 6o semestre ocuparon privilegiadas posiciones en la categoría 

intermedia, de un total de diez grupos que se encontraban conformados por estudiantes 

de la Universidad del Sinú, la Universidad de Medellín, la Universidad Católica de Pereira, 

Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Agustiniana, Universidad del Rosario, 

Universidad Eafit, la Institución Universitaria FESU y por la Institución Universitaria 

ESUMER.  

 

El evento que se llevó a cabo en la Universidad Eafit se desarrolló con preguntas de 

respuesta múltiple, donde los estudiantes disponían de 30 segundos para responder a 

dichas preguntas, cabe resaltar que el 80% de estas fueron formuladas en inglés, lo que 

no significó ningún tipo de inconveniente para los estudiantes toda vez que cuentan con 

competencias en este segundo idioma.  

 

Los concursantes Daniel Blandón, Daniel Muriel, Miguel Ocampo, Alejandra Orozco, Laura 

Sánchez y Sebastián Valencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

recalcan que esta fue una experiencia enriquecedora, ya que el concurso permitió a otros 

grupos y organizadores del mismo, identificar la preparación integral que los estudiantes 

de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Pereira están recibiendo de 

manera pertinente humana y académica.  

 

Los estudiantes resaltaron su satisfacción por haber participado en estas Olimpiadas, pues 

pudieron demostrar sus conocimientos en economía y teoría de la negociación (conflicto) 

frente a los demás concursantes y manifestaron su interés de asistir a futuros concursos y 

encuentros de este tipo, para así seguir dejando en alto el nombre de la Universidad 

Católica de Pereira y aportando en el mejoramiento continuo del Programa de Negocios 

Internacionales. 
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Arquitecto egresado de la Universidad Católica de Pereira, nuevo 

Secretario de Planeación en La Celia. 
 

Publicado 04 abril de 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

Luis Hernando Narváez Ortiz es el nuevo secretario de Planeación del municipio de La 

Celia. Narváez Ortiz asumió este cargo desde el pasado lunes 1 de abril, luego de que el 

primer mandatario de esta localidad, Angelo Giraldo García, lo nombrara oficialmente ante 

su gabinete.  

 

Uno de los hechos a resaltar del funcionario es que es pereirano y Arquitecto profesional 

de la Universidad Católica de Pereira.  

 

El nuevo funcionario cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el sector público; 

con esta decisión se espera fortalecer los procesos que se tienen previstos en este 

municipio risaraldense. 
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Estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de 

Pereira asiste al Festival Mundial de las Juventudes Obreras 2013.  
 

Publicado 10 de abril 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

"El evento que se realizará en mayo próximo en Alemania recibirá a cerca de tres mil 
jóvenes de todo el mundo" 

La estudiante de VI Semestre de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de 

Pereira, Eliana Carmona Giraldo, será una de las 40 representantes que a nivel nacional 

parte de la delegación de la ONJL (La Organización Nacional de Juventudes Liberales de 

Colombia) para participar en el Festival Mundial de las Juventudes Obreras 2013que se 

llevará a cabo el próximo mes de mayo en Alemania.  

 

Un Partido Político del país seleccionó a la estudiante de la Universidad Católica, 

Carmona Giraldo quien presentó La Ponencia titulada “Inicios del Sindicalismo en 

Colombia y cómo el Partido Liberal ha influenciado en la historia de lo que hoy se conoce 

como Movimiento Sindical en Colombia”.  

 

El objetivo del festival que se lleva a cabo entre el 7 y 22 de mayo próximo, será fortalecer 

las habilidades políticas de los jóvenes, para generar desde este escenario internacional 

espacios de intercambio cultural, académico y de experiencia política. 

 

El festival de la juventud trabajadora se realizará en el “Fredenbaumpark” en Dortmund, 

Alemania el próximo mes de mayo de 2013. El evento conglomerará a más de 3.000 

activistas políticos jóvenes de Alemania, Europa y del mundo para celebrar los 150 años 

del movimiento obrero en ese país.  

 

Con la activa participación en este evento de carácter mundial, se busca que los dirigentes 

jóvenes de la ONJL fortalezcan sus habilidades políticas y se nutran del trabajo 

desarrollado por sus pares en los múltiples y diversos escenarios políticos y académicos a 

nivel global.  

 

La estudiante de la Universidad Católica de Pereira fue una de los 40 jóvenes 

seleccionados para participar de este certamen en Alemania; al llamado acudieron jóvenes 

de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, 

Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Bogotá, Huila, Magdalena, Meta, Risaralda, Santander, 

Sucre, Tolima y Valle del Cauca.  
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Eliana Carmona fue seleccionada al demostrar su actitud de liderazgo en la región, su 

compromiso por participar en la conformación de una red de trabajo en apoyo al ejercicio 

proselitista y programático del Partido político en el país y al demostrar sus capacidades 

académicas y políticas.  

 

Los temas a tratar durante el evento serán la democracia, la participación de los jóvenes 

en política, el trabajo social, el medio ambiente y los problemas de paz (Un tema de 

coyuntura nacional), tratados dentro de un ambiente académico y debate político 

filosófico.  

 

De igual forma Carmona Giraldo realizará durante el segundo semestre de 2013, talleres 

de capacitación en diferentes departamentos del país, poniendo en común los temas 

aprendidos en el festival, reconstruyendo así, experiencias y compartiendo los 

conocimientos adquiridos con otros jóvenes de las diversas regiones del país interesados 

en el tema 
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Universidad Católica de Pereira a través de la Biblioteca Cardenal Darío 

Castrillón Hoyos organizan décima versión del Concurso de Cuento. 
 

Publicado 10 abril 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

La Universidad Católica de Pereira a través de la Biblioteca Cardenal Darío Castrillón 
realiza la décima versión del Concurso de Cuento en la Institución, al igual que el 
Concurso “Ensayo sobre mi Disciplina 2013”.  
 
Los participantes a la décima versión del concurso de cuento podrán ser estudiantes de 
todos los programas académicos, quienes pueden aplicar al concurso con un mínimo de 
dos (2) cuentos, con tema libre y una extensión máxima de 10 páginas por cada uno. 
 
La convocatoria que está abierta desde el pasado primero de abril, va hasta el día 31 de 
Agosto del presente año.  
 
Los textos serán recibidos en la Biblioteca Cardenal Darío Castrillón; estos deben ser 
firmados bajo un seudónimo, pues los jurados solo conocerán los nombres de los 
ganadores el día de la premiación, que se hará durante la celebración del día de Acción de 
Gracias el 25 de septiembre; de igual forma los resultados serán publicados por diferentes 
medios en la Universidad.  
 
Los jurados seleccionados para calificar los cuentos serán personas idóneas, y externas a 
los organizadores del concurso, conocedoras de este tipo de textos narrativos y cuya 
identidad permanecerá bajo reserva hasta el 25 de septiembre, día de la premiación.  
 
Cada jurado dará un puntaje de 1 a 10 y la suma de los puntajes de los tres jurados dará 
el ganador del concurso, quien será el que más puntos obtenga.  
 
El premio para el primer lugar serán $100.000.oo representados en libros en la disciplina 
que elija el ganador, el segundo lugar será merecedor de $50.000 en libros de la disciplina 
que prefiera el estudiante y el tercer lugar será un libro avaluado en $30.000.  
 
Bases del concurso: 

 Los cuentos deberán ser entregados en un sobre de manila sellado, dentro del cual 
irá el cuento y un sobre tamaño carta con los datos del autor: 

1. Nombres y apellidos. 
2. Dirección. 
3. Teléfono. 
4. Programa al que pertenece y semestre que está cursando. 
5. Correo electrónico. 

 El sobre de Manila debe ir marcado sólo con el seudónimo. 
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 Una copia en formato digital. 
 Extensión: máximo 10 páginas por cuento. 
 Alumno al que se compruebe copia de cuentos publicados por otros autores, será 

descalificado. 
 Los cuentos se reciben en la Biblioteca de la Universidad. 
 Se recibirán los cuentos hasta el 31 de Agosto de 2013. 
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Estudiantes de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad 

Católica de Pereira, Nominados a Premios de Periodismo Universitario 

Orlando Sierra Hernández. 
 

Publicado 22 de abril 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 
Periodismo de Opinión  
 
"El sobrepeso, un problema bien grande", de la estudiante Ángela Morales Chica, 
perteneciente a la Universidad Católica de Pereira.  
 
Periodismo Gráfico/Multimedial. 

1. "Familia Merheg: un entramado de poder", de Steven Morales Palacio, de la 
Universidad Católica de Pereira, publicado en el blog Tras la cola de la rata. 

2. "Bojayá: de la muerte al emblemático abandono", de César Augusto Romero, de la 
Universidad Católica de Pereira, publicado en el blog Tras la cola de la rata. 

Ver nota: www.lapatria.com/nacional 
 

Conozca los nominados al Premio de Periodismo Escrito Universitario Orlando 
Sierra Hernández. 
Tomado de lapatria.com  
 
jueves, Abril 18, 2013  
 
Fueron dados a conocer los nominados en las tres categorías convocadas. Los jurados 
encargados de la evaluación de los trabajos fueron los conocidos periodistas Alberto 
Salcedo Ramos, Ana Lucía Duque y Ossiel Villada. Duque, magister en comunicación 
digital, y Villada, jefe de redacción de El País on line, dirigirán mañana dos talleres para 
los nominados y estarán presentes en la entrega del premio que se efectuará en el Fondo 
Cultural del Café de Manizales a las 7:00 de la noche.  
 
A continuación la lista de nominados en las tres categorías convocadas:  
 
Periodismo Narrativo 

 "¿Què pasa cuando amenazan a un periodista colombiano?", de la estudiante 
Laura María Panqueva Otálora, de la Universidad del Rosario de Bogotá, publicado 
en plazacapital.co. 

 "Abel quería ser un duro", trabajo presentado por Leydi Silvana Bolaños de la 
Universidad del Cauca, de Popayán. 

http://www.traslacoladelarata.com/
http://www.traslacoladelarata.com/
http://www.lapatria.com/nacional/conozca-los-nominados-al-premio-de-periodismo-escrito-universitario-orlando-sierra
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 " A dos milímetros de la muerte", de Paola Quintero, Luis Cañas, Julián Pacichaná y 
Camila Pérez, de la Universidad del Valle, en Cali, publicado en la revista Ciudad 
Vaga. 

 "Que lo único que muera en el occidente sea el sol", del estudiante Andrés Felipe 
Giraldo Cerón, de la Universidad Eafit de Medellín, publicado en la revista El 
Eafitense. 

 "Sigifredo ya no teme al olvido", presentada por Diane Palacios Chamorro, de la 
Universidad del Valle, publicado en la revista Ciudad Vaga. 

Periodismo de Opinión 

 "El sobrepeso, un problema bien grande", de la estudiante Ángela Morales Chica, 
perteneciente a la Universidad Católica de Pereira. 

 "El oficio de la tierra", de Agustín Patiño Orozco, de la Universidad Eafit, publicado 
en el blog El elogio a los oficios-Revista Bitácora. 

 "Copando la Silla vacía de la Razón pública en Contravía", ensayo periodístico 
presentado por Edwin Ruiz y Sebastián Márquez de la Universidad del Valle. 

 "Nadie castiga el acoso de los medios, nadie", columna de opinión del estudiante 
Luis Felipe Molina Ramírez, de la Universidad de Manizales, publicado en el 
periódico Página. 

 "Mampuján: el destierro y la burla", ensayo presentado por Diane Palacios 
Chamorro, de la Universidad del Valle, publicado en la revista Ciudad Vaga. 

Periodismo Gráfico/Multimedial 

 "Somos uno con la naturaleza", de la estudiante Laura Cerón de la Universidad del 
Rosario, publicado enplazacapital.co 

 "Familia Merheg: un entramado de poder", de Steven Morales Palacio, de la 
Universidad Católica de Pereira, publicado en el blog Tras la cola de la rata. 

 "Los cañoneros", de los estudiantes Steven Ríos Vanegas y José Miguel Vecino, de 
la Universidad de Antioquia, publicado en el periódico La Urbe. 

 "Un centro en jaque", pieza periodística presentada por Harold Smith Henao Flores, 
de la Universidad Cooperativa de Colombia de Medellín, publicado en el 
periódico Una ciudad contada. 

 "Bojayá: de la muerte al emblemático abandono", de César Augusto Romero, de la 
Universidad Católica de Pereira, publicado en el blog Tras la cola de la rata. 

Mayores informes en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 

de Manizales: Teléfonos (57+6) 887 96 80 o a la línea 01 8000 916 216.  

 

Orlando Sierra Hernández era el subdirector del periódico LA PATRIA de Manizales 

cuando fue atacado por un sicario el 30 de enero del 2002 al frente de las instalaciones del 

diario. Falleció dos días después. En el momento se espera el fallo de un juez 

especializado de Pereira para conocer quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. 

Por este hecho, ya han sido condenados el sicario y dos coautores. 

http://www.traslacoladelarata.com/
http://www.traslacoladelarata.com/


56 
 

Estudiante de Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la 

Universidad Católica viajó a Turquía para presentar proyecto educativo 

relacionado con ahorro 
 

Publicado 30 de mayo de 2013.  

 

El estudiante de la Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad 
Católica de Pereira y docente del Colegio Libre del municipio de Circasia Quindío 
Fernando Espinal Loaiza, representó al país en el evento “Child and Youth Financie 
International” Encuentro Mundial de la Juventud y las Finanzas, en la ciudad de Estambul 
Turquía donde presentó un proyecto sobre la importancia del ahorro a través de una 
propuesta educativa lúdica que fue seleccionada por el Banco de la República después de 
un evento realizado previamente a nivel nacional. 
 

“La temática que planteó el Banco de la República es la importancia del ahorro desde la 
niñez y el proyecto que presentamos fue una propuesta educativa lúdica en la cual a partir 
de un juego se van conociendo temáticas relacionadas con el ahorro, se plantean 
situaciones en las cuales la decisión del joven tiene que llevar a que se le reconozca que 
es importante saber manejar los gastos, saber que hay que dejar unos rubros para pensar 
en el futuro, para pensar en imprevistos, esto fue lo que llamó más la atención entre las 
propuestas que se presentaron de todo el país y que luego nos llevó a la esfera 
mundial”, comento el estudiante de la Maestría Fernando Espinal. 

En diciembre de 2012 el Banco de la República lanzó el concurso nacional para 
estudiantes y docentes de bachillerato, relacionado con proyectos que tuviesen que ver 
con el ahorro, se propuso así el proyecto desde la cotidianidad de los jóvenes de Circasia 
Quindío que entró a competir con más de 1400 proyectos de todo el país, de los cuales 
fueron seleccionados cuatro (4), el premio nacional fue entregado por el gerente del Banco 
de la República Darío Uribe, lo cual permitiría unos meses más tarde ser presentado a la 
entidad Internacional que organiza el encuentro de juventud y finanzas cada año y que en 
el 2013 se celebró en Turquía.  
 
Este evento “Child and Youth Financie International” se llevó a cabo el pasado 6 al 11 de 
mayo y contó con la presencia de 150 jóvenes y 150 docentes de todo el mundo. El 
estudiante de la Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano Fernando Espinal y la 
representante de la institución educativa de Circasia Daniela Présiga Martínez contaron 
con el aval del Banco de la República quien envió la propuesta por Colombia a los 
organizadores del evento en Turquía, la cual seleccionó la de ellos, "una experiencia 
grande porque fortalece los procesos educativos en temas como economía y política", 
agregó Espinal Loaiza. 
 

Para el Coordinador de la Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la 
Universidad Católica Jorge Luis Muñoz Montaño "este es un reconocimiento a la labor 
educativa juiciosa y muy rigurosa que ha realizado Fernando Espinal, a Él lo hemos 
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acompañado desde su formación en la Especialización en la cual siempre ha mostrado 
intereses investigativos y de proyección para llevar a su cotidianidad educativa reflexiones 
pedagógicas que desde el Programa incentivamos. Nos regocija el logro de nuestros 
estudiantes, más aún cuando provienen de sus propias prácticas e intereses educativos 
en las cuales el Posgrado en Pedagogía y Desarrollo Humano ha aportado de alguna 
manera". 

La Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano es un Programa adscrito a la Facultad de 

Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación de la Universidad Católica de Pereira. 
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Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Católica 

representante por Pereira en I Congreso de Contaduría y Administración 

en la Habana, Cuba. 
 

Publicado 11 de junio de 2013.  

Por: Vanessa Berrío Díez.  

 

Con la Ponencia titulada “Responsabilidad social empresarial, relación con competitividad 
y sustentabilidad” el estudiante de IX Semestre de Administración de Empresas de la 
Universidad Católica de Pereira Wilson Bedoya Ramírez, participó en el Primer Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes de Contaduría y Administración que se realizó 
recientemente en la Habana Cuba.  
 
El evento fue auspiciado por la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ALAFEC), que se llevó a cabo entre el 21 al 24 de mayo 
pasado en Cuba, siendo sede el Palacio de Convenciones de la Habana.  
 
El tema a tratar fue “Responsabilidad Social: Ética y Sustentabilidad”, en el que 
participaron alrededor de 150 estudiantes latinoamericanos de pregrado y posgrado; el 
congreso se realizó con vistas a promover un desempeño profesional basado en la 
responsabilidad social, la ética y la sustentabilidad.  
 
Se presentaron 70 ponencias entre ellas, la del estudiante de Administración de empresas 
Wilson Bedoya, quien a su vez pudo hacer parte de uno de los cursos ofrecidos, 
“Responsabilidad Social: Ética y Sustentabilidad”; otros de los cursos brindados fueron: 
Dirección y Liderazgo, Finanzas Corporativas y Normas Internacionales de Información 
Financiera; asociados a los conocimientos de las áreas contables, financieras y 
administrativas que conformaron el programa, y en el que participaron prestigiosos 
académicos de Universidades latinoamericanas asociadas a ALAFEC.  
 
El Curso intensivo de Responsabilidad Social fue dictado por profesores de la talla del 
Doctor Ricardo Phalen Acuña de la Universidad de Buenos Aires; M. Sc. Yudi Amparo 
Marín A. del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”; M. Sc. Héctor José Sarmiento 
Ramírez, Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”; Doctor Hugo A. Macías Cardona 
de la Universidad de Medellín; Doctora Lidya Esther Rodríguez Presidenta del Centro de 
Estudio, Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba; Doctora Mayra Ruiz 
Malbarez de la Universidad de la Habana; la Doctora Adis María Díaz Companioni de la 
Universidad de la Habana; M. Sc. Frida Ruso Armada, Universidad de la Habana y M. Sc. 
Kariel González Santa María de la Universidad de la Habana.  
 
Los países participantes del evento fueron: México, Argentina, Colombia, Paraguay, 
Uruguay, Perú, Ecuador, El Salvador, Chile, Costa Rica, Cuba como país anfitrión, entre 
otros.  
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El estudiante de la Universidad Católica presentó su ponencia al inicio de la convocatoria, 
días después fue seleccionada y se le notificó a través de carta enviada de invitación. 
Bedoya Ramírez afirmó que “el haber sido participe de este evento fue una gran 
experiencia que le permitió comparar sus conocimientos con los de otras Universidades y 
generar un debate con otros estudiantes en temas de Responsabilidad Social, así como 
generar relaciones con otros estudiantes y Universidades”. 

“Fueron cuatro días de ponencia en el Centro de Convenciones y la idea era mostrar qué 
se estaba trabajando en otras Universidades, mi Ponencia fue teórica…y descubrí que mi 
programa está bien en bases teóricas, es más tenemos mejores bases en temas de 
responsabilidad social que otros países; sin embargo se evidencian algunas deficiencias 
como fortalecer redes a nivel internacional.” Concluye el estudiante. 

El Congreso Finalmente cumplió con su objetivo de ser un apoyo para la formación 

humanística de los profesionales y de crear hábitos en el orden ético, que respalden la 

responsabilidad social de las futuras generaciones de egresados y en la construcción de 

escenarios propicios para destacar el desarrollo alcanzado por América Latina en la 

formación de contadores, financistas y administradores. 
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IMÁGENES COMUNICADOS DE PRENSA  
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APÉNDICE H  

 

 

Free-press Periódicos La Tarde, El Diario del Otún y El Tiempo.  

Finales año 2012, Primer Semestre 2013.  
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APÉNDICE I 

 

FORMATO DE OBSERVACIÓN SISTEMA DE CARTELERAS INSTITUCIONAL.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 

 Nombre:  

 Ubicación:  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular.   

  Mala.  

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular.  

  Mala.  

 Periodicidad en la observación:  

1. Diaria.  

2. Semanal.  

3. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

1. Pertinencia al tema. 

2. Información descontextualizada  

 Responsables:  

 Comentarios:  
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Cartelera Ciencias Humanas Sociales y de la Educación.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 Nombre: Facultad de Ciencias Humanas Sociales y la Educación.  

 Ubicación: 2do piso Humanitas 

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular.  

  Mala. 

 Periodicidad en la observación:  

4. Diaria.  

5. Semanal.  

6. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

3. Pertinencia al tema. 

4. Información descontextualizada  

 Responsables: César Mauricio Piedrahita (Asistente Decanatura Ciencias Humanas Sociales y     de la 

Educación)  

 Comentarios:  

Se actualiza aproximadamente cada tres meses o nunca, según manifiesta César Mauricio Piedrahita, 

pues la información por publicarse se envía directamente a los programas por lo que no queda mucha 

por publicar.  

Allí se maneja también la cartelera de los Posgrados del Programa, la cual está ubicada por los baños de 

Posgrados 1er piso y según menciona es “ Fea y descuidada, mejor no publicamos nada allí”  

La cartelera se encuentra sin logo, pues el Departamento de Comunicaciones quitó los viejos (UCP) y 

aun no se mandan a hacer los nuevos (Universidad Católica de Pereira).  

 El fondo es verde 

 Cuenta con chinches.  

 Información observada: evento 9 de mayo (concierto)  

Congreso estudiantil colombiano de investigación médica, mayo 15, 16 , 17 y 18.  

Cartelera Psicología.  
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CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 Nombre: Cartelera Psicología  

 Ubicación: 1er piso Humanitas.  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Estado actual del canal:  

  Buena. 

  Regular.  

  Mala.  

 Periodicidad en la observación:  

7. Diaria.  

8. Semanal.  

9. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

5. Pertinencia al tema. 

6. Información descontextualizada  

 Responsables: Adriana Guapacha (Secretaria programa Psicología)  

 Comentarios:  Se publica la información que llega de otras Universidades  

Se programas Fechas, horarios, Inglés.  

Se actualiza cada semana.  

También se publica información de los estudiantes sobre eventos externos a la U, esos permisos los da 

Dirección Administrativa y Financiera.  

Observación:  Un cartel desactualizado (evento de danza en el teatro Lucy Tejada) 8 de mayo. Namaste.  

Un cartel, evento domingo 26, no se menciona el mes.   

 

Cartelera Centro de Idiomas.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  
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Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 

 Nombre:  Centro de idiomas 

 Ubicación: Humanitas, 2do piso.  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular.   

  Mala. 

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular.  

  Mala. 

 Periodicidad en la observación:  

10. Diaria.  

11. Semanal.  

12. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

7. Pertinencia al tema. 

8. Información descontextualizada  

 Responsables:  Diego  Suárez  

 Comentarios:  

 Sin logo 

 Fondo color verde  

 Carteles del 15 de abril  

 Falta información del centro  

 Se presentan 8 hojas con la misma información.  

 El responsable manifiesta que la cartelera queda muy lejos de su oficina para estar actualizándola y 

que en realidad los que publican en ella son los profesores de idiomas.  

 

 

 

Cartelera Proyecto de vida.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  
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 Nombre: Cartelera Proyecto de vida.  

 Ubicación: 1er piso Kabai.  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular.   

  Mala. 

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Periodicidad en la observación:  

13. Diaria.  

14. Semanal.  

15. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

9. Pertinencia al tema. 

10. Información descontextualizada  

 Responsables: Juliana Gallego. (secretaria)  

 Comentarios: Se actualiza cada vez que llega información nueva según manifiesta la responsable.  

 Resolución Rectoral, pagos por perdida de talleres de Desarrollo Humano. Agosto 2011. 

Firma Darío Valencia Uribe. Rector Universidad Católica de Pereira.  

Con lo que se identifica que la información no ha sido renovada, considerando que el Rector 

ya no es el Pbtero. Darío Valencia Uribe.  

 Vicerrectoria Proyecto de Vida “Torneo de Fútbol” Tabla de posición.  

 Talleres de Desarrollo Humano de feb 16 a mayo 25.  

 Resolución Rectoral. Drogas Psicoactivas.  

 Talleres acompañamiento académico 

Se observa una cartelera informal, pues en realidad es una pizarra blanca o tablero donde se pega con cinta 

los eventos de la Universidad y demás información, no cuenta con  logo, la ubicación, la iluminación ni el 

espacio adecuado para informa a los estudiantes. Mientras la información es completa, actualizada en su 

mayoría, pertinente e interesante para los miembros de la Institución.   

Cartelera Economía. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 Nombre: Cartelera Economía.  

 Ubicación: 1er piso Kabai. Pasillo  
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 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Periodicidad en la observación:  

16. Diaria.  

17. Semanal.  

18. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

11. Pertinencia al tema. 

12. Información descontextualizada  

 Responsables: Yesica Villa y los Directores del Programa.  

 Comentarios:  

 Sin logo, Se presenta decoloración en algunas pates del marco.  

 Es actualizada cada vez que llega información nueva.  

 Se observa información de otros Programas y áreas como proyecto de vida Proyecto de Vida 
y Humanidades aun cuando estos cuentan con sus propias carteleras.  
Información encontrada: 

 Examen Saber Pro.  

 Años de Fe (diócesis)  

 Resolución Rectoral (Elecciones Consejo Estudiantil) se presenta un vencimiento en la fecha 
del evento (Fecha 23 de Febrero a 2 abril 2013) y una presentación poco interesante e 
ilegible para el lector por estar en hojas de blog tamaño carta, impresas a blanco y negro 
con una letra de menos de 12 y puntos y gran canidad de texto.  

 XVIII congreso Nacional estudiantes de Economía (octubre 2,3 y 4 2013.  

 Resolución Rectoral, Drogas Psicoactivas.  

 Saber Pro, plegable grande y  Vicerrectoría Proyecto de vida, Horarios.  

Cartelera Tecnologías.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 

 Nombre: Tecnologías  

 Ubicación: 1er piso Kabai.  

 Manejo del canal:  
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 Presentación:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Periodicidad en la observación:  

19. Diaria.  

20. Semanal.  

21. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

13. Pertinencia al tema. 

14. Información descontextualizada  

 Responsables: Yesica Villa (secretaria)  

 Comentarios: La información es actualizada cada vez que llega información nueva  y se quitan 

publicaciones con fecha vencida.  

 Sin logo.  

 Se evidencia que se publica información de todo tipo, de áreas ajenas a las tecnologías, se 

evidencia un desorden en el funcionamiento.  

 

Información de la cartelera: Resolución Rectoral.  

 Cursos Humanidades 

 Vicerrectoría Proyecto de vida  (desarrollo Humano, horarios)  

 Encuentro de Semilleros  

 Neuro Marketing  

 Congreso Internacional de Relaciones Públicas  

Cartelera Emprendimiento. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 

 Nombre: Emprendimiento  

 Ubicación: 1er piso Kabai (pasillo, junto a la Pared)  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  



178 
 

  Buena.  

  Regular.   

  Mala. 

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Periodicidad en la observación:  

22. Diaria.  

23. Semanal.  

24. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

15. Pertinencia al tema. 

16. Información descontextualizada  

 Responsables:  

 Comentarios: Se observa.  

 Pintura blanca en los vidrios de la cartelera.  

 Se encuentra sucia  

 Marco oxidado  

 Pocos chinches  

 Sin logo 

Información encontrada: 3 afiches.  

 Gran evento, estación memoria (mayo 16 2013) evento vigente.  

 Al natural (8 mayo) el evento ya pasó.  

 Profesional Global. (evento sin pertinencia ni vigencia)  

Los eventos no se encuentran actualizados ni tienen pertinencia con el nombre de la cartelera.  

Cartelera La Pared y A Diario.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 

 Nombre: La Pared, A Diario.  

 Ubicación:  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  
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  Regular.   

  Mala. 

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala. 

 Periodicidad en la observación:  

25. Diaria.  

26. Semanal.  

27. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

17. Pertinencia al tema. 

18. Información descontextualizada  

 Responsables: Programa Comunicación Social Periodismo y responsables de los periódicos La Pared y A 

Diario.  

 Comentarios: La información no tiene nada que ver con las desaparecidas publicaciones de los 

periódicos A Diario y La Pared, que no se volvieron a publicar, por ende no se identifica si la cartelera 

aun pertenece a el Programa de Comunicación.  

 Sin logo  

 Marco oxidado  

 Cartelera sucia.  

Información encontrada: Asociación pereirana de artes (afiche)  

 Siembra de arboles  

 Mr Crayola. Diseño Industrial.  

 Cartel Pastoral Universitaria.  

Cartelera Relaciones Internacionales.  

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 

 Nombre: Relaciones Internacionales 

 Ubicación:  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena. 

  Regular.   

  Mala.  

 Estado actual del canal:  
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  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Periodicidad en la observación:  

28. Diaria.  

29. Semanal.  

30. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

19. Pertinencia al tema. 

20. Información descontextualizada  

 Responsables: Diego Suárez. Coordinador CIUC. 

 Comentarios: Se actualiza una vez al mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartelera Educación. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 

 Nombre: Educación.  

 Ubicación: 1er piso Aletheia. (junto a las escaleras contiguas al Ágora)  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular.   

  Mala. 
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 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular.  

  Mala. 

 Periodicidad en la observación:  

31. Diaria.  

32. Semanal.  

33. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

21. Pertinencia al tema. 

22. Información descontextualizada  

 Responsables: No se encuentra claro.  

 Comentarios: Sin Información, vidrio quebrado en una esquina, Pintura blanca en el vidrio, pocos 

chinches, cartelera sucia, sin logo.  

Información encontrada. Cartel de pastoral Universitaria.  

 

 

 

 

Cartelera Centro de Familia y Pastoral Universitaria.  

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 

 Nombre: Centro de Familia y Pastoral Universitaria.  

 Ubicación: 1er piso Aletheia. (contiguo a la cafetería roja)  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular.   

  Mala. 

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular.  

  Mala. 

 Periodicidad en la observación:  
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34. Diaria.  

35. Semanal. 

36. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

23. Pertinencia al tema. 

24. Información descontextualizada  

 Responsables:  

 Comentarios: Se presenta poca información, pintura blanca en marco y vidrios, cartelera sucia, sin logo, 

no se encuentra claro quién es el responsable de su actualización.  

 

Información hallada: Un cartel grande (taller de parejas) 7 y 21 de mayo, cartel con el logo actualizado.  

 

 

 

 

 

 

Cartelera Información General. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 

 Nombre: Información General.  

 Ubicación: 1er piso Aletheia, contigua a la Recepción.  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular.   

  Mala. 

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular.  

  Mala. 

 Periodicidad en la observación:  
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37. Diaria.  

38. Semanal.  

39. Mensual.  

 Análisis de contenido:  

25. Pertinencia al tema. 

26. Información descontextualizada  

 Responsables: Recepción o Dirección Administrativa y Financiera.  

 Comentarios: Cartelera sin logo, sucia, vidrio despicado,  pintura blanca en el vidrio.  

 

Información encontrada:  

 Resolución Rectoral (hojas en blanco y negro)  

 Espacio Libre de humo (esta afiche es grande, tiene fondo blanco y se encuentra 

completamente sucia y con el logo antiguo)  

 Años de Fe (Diócesis de Pereira)  

 

 

 

 

Cartelera Centro de Posgrados.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo  

 Nombre: Cartelera Centro de Posgrados. 

 Ubicación: 1er Piso Aletheia. (contigua a la cafetería roja)  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular.   

  Mala. 

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular.  

  Mala. 

 Periodicidad en la observación:  

40. Diaria.  

41. Semanal. 

42. Mensual.  
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 Análisis de contenido:  

27. Pertinencia al tema. 

28. Información descontextualizada  

 Responsables: Pastoral Universitaria, actualmente es usada y actualizada por el Padre Carlos Cadavid.  

 Comentarios: Son dos carteleras contiguas, una de ellas solo cuenta con un vidrio pues el otro fue 

retirado cuando se quebró.  

 Cartelera 1.  

 Foto Papa Francisco.  

 Diplomado Bioética 

 Esta cartelera no cuenta con logo y el nombre de la Dependencia tampoco se halla.  
 

 Cartelera 2.  

 Eucaristía todos los miércoles  

 Foto Papa Juan Pablo II 

 Comunicado Drogas Psicoactivas  

 Semana Pro Vida  

 Esta Cartelera según su título pertenece al Centro de Posgrados el cual ya no existe  

 No cuenta con logo. 

 

Cartelera Proyecto de Vida. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN.  

Derrotero guía para el análisis interpretativo.  

 Nombre: Proyecto de Vida  

 Ubicación: 1er piso Aletheia, frente a la cafetería roja.  

 Manejo del canal:  

 Presentación:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Estado actual del canal:  

  Buena.  

  Regular. 

  Mala.  

 Periodicidad en la observación:  

43. Diaria.  

44. Semanal. 

45. Mensual.  

 Análisis de contenido:  
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29. Pertinencia al tema. 

30. Información descontextualizada 

 Responsables: Juliana Gallego (Secretaria) y Luca Daniel Galeano.  

 Comentarios: Cartelera sucia, pocos chinches, sin información, sin logo, un afiche.  

 

Esta cartelera es usada por el Padre Carlos Cadavid.  

La mencionada Cartelera no es usada por Proyecto de Vida pues ellos usan un tablero que hace las 

veces de cartelera (informal) ubicada afuera de proyecto de vida.  

 

La cartelera fue retirada un mes después de la observación y en su lugar fue instalado un vidrio.  
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APÉNDICE J  

Imágenes Sistema de carteleras, Universidad Católica de Pereira.  
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APÉNDICE K 

 

IMÁGENES PUBLICACIONES FACEBOOK UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA.  
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APÉNDICE L 

 

IMÁGENES PUBLICACIONES TWITTER.  
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