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DOCUMENTO COMITÉ TRANSITORIO DE COMUNICACIONES 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

1. INTRODUCCIÓN 

Por medio de la Resolución  N° 583 del 27 de agosto del 2012  de la Rectoría de la 

Universidad del Cauca, fue conformado un Comité Transitorio de Comunicaciones 

que tiene como propósito: 

“1 Evaluar la estructura orgánica y funcionamiento del Subproceso de 

Comunicaciones que existe en la Universidad del Cauca. 

2 Definir la estructura orgánica del Subproceso de comunicaciones. 

3 Revisar y ajustar las políticas de comunicación institucional existentes, así como el 

Plan de comunicaciones institucional, y el plan de Medios”. 

Todo ello según resolución mencionada. Dado que la Propuesta Rectoral de la 

actual administración, tiene como uno de sus aspectos fundamentales el 

fortalecimiento del sub proceso de comunicaciones, fueron convocados por medio 

de la mencionada resolución, la Vice Rectoría de Cultura y Bienestar, que preside el 

actual Sub Proceso de Comunicaciones, el Jefe de la División de Comunicaciones 

como Secretario de dicho Comité y los comunicadores sociales de esta División, el 

área de Prensa, la División de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la 

Oficina de Egresados, dos docentes del programa de Comunicación Social, y uno 

del Departamento de Filosofía.1  

Para el desarrollo del ejercicio solicitado los comunicadores convocados revisaron 
los documentos existentes en la Universidad sobre los procesos comunicativos y 
propuestas en el área temática. Posteriormente, aplicaron una entrevista a 
representantes de los diferentes grupos de la comunidad universitaria (estudiantes, 
profesores, administrativos, directivos, egresados) con el fin de conocer su 
percepción sobre el estado de la comunicación en la organización y para finalizar 
adelantaron un proceso de reflexión y análisis de la información y elaboraron el 
presente documento. 

                                                           
1
 Paloma Muñoz, Carlos Alberto Valencia, Gerardo Martínez, Margarita María López, Flordelis Urrea, Martha 

Isabel Bolaños, William Efraín Abella, Pilar Campos, Laura Cecilia Erazo, Adrián Guevara, Carlos Alberto Pérez, 
Olga Patricia Solís, Alexander Buendía y Guillermo Pérez. 
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Como resultado de lo descrito anteriormente se presenta a continuación un 
documento que contiene los siguientes apartes: explicación de la metodología 
utilizada, reflexiones teóricas que orientan la propuesta, resultados y análisis del 
ejercicio del diagnóstico sobre el estado de la comunicación en la Universidad del 
Cauca, a Febrero del año 2013, los Principios de Comunicación y el Marco Político 
de la Comunicación para la Universidad del Cauca. 

Este  documento basa sus reflexiones y propuestas en la diferencia conceptual y 
práctica que existen entre comunicación organizacional y comunicación informativa, 
donde la primera piensa y analiza los procesos comunicativos que los integrantes de 
la organización construyen, observa la influencia en la estructura organizativa, los 
sistemas de poder, la historia y la cultura de la organización en el contexto que se 
inscribe.  
 
La segunda, en cambio, se orienta a pensar los flujos de información que circulan a 
través de medios y canales informativos, ya sean interpersonales, análogos o 
digitales en la organización y la direccionalidad de los mismos. Si bien este tipo de 
comunicación es fundamental para el desarrollo de la organización y de sus 
procesos, la comunicación informativa es sólo parte de la comunicación 
organizacional. Sin embargo, se le ha otorgado una importancia en las 
organizaciones que instrumentaliza y opaca los verdaderos problemas de la 
comunicación que se gestan en el ámbito de la cultura y la vida cotidiana de los 
sistemas de interacción de las personas que hacen parte de esa organización.  
 

Por ello, una de las sugerencias principales del Comité Transitorio de 

Comunicaciones es la de trabajar en el proceso de  reconocimiento de los actores 

institucionales, para poder formular una propuesta que sea incluyente y otorgue 

valor al papel de cada uno de los integrantes de la Comunidad Universitaria, 

entendiendo y respetando las diversas formas de expresarse de cada grupo o 

individuo, que en los diferentes estamentos, posibilitan y tejen día a día la realidad 

universitaria de la institución.   

 

Así mismo se busca que la presente propuesta se convierta en el inicio de una serie 

de acciones, estrategias y decisiones facilitadoras de la comunicación en la 

universidad y sea incorporado al Plan de Desarrollo Institucional y al Plan 

Estratégico de Desarrollo que la institución construye para los próximos 15 años.  

 

2. Metodología 

La ruta de trabajo construida por el Comité Transitorio de Comunicaciones implicó 

varios momentos de discusión, análisis y concertación, que se dieron entre 

septiembre y diciembre de 2012. En principio se realizó una reunión semanal de dos 

horas en la que se expusieron las diferentes posturas fruto del proceso de análisis y 

del debate; esta reunión sería también el espacio para socializar los avances 

puntuales con respecto a las tareas acordadas y el espacio de socialización y 

concertación del Comité. 
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El primer momento del trabajo, consistió en una revisión detallada y analítica de los 

documentos que sobre procesos comunicativos y la normatividad existente en la 

Universidad del Cauca. Esta tarea implicó realizar una lectura de los documentos, 

evaluar su contenido y conceptuar sobre su pertinencia en el momento actual, dado 

que algunos de ellos tienen ya varios años. Así, se analizaron los siguientes 

documentos universitarios:  

El Acuerdo 024 de 2001; la Propuesta de reestructuración del Subsistema de 

Comunicación de la Universidad, elaborado por la Mesa de Comunicaciones 2007; el 

Plan de Comunicación 2010; el Plan de Medios de la Universidad 2010; las Políticas 

del Subsistema de Comunicaciones de la Universidad del Cauca 2001; el Instructivo 

de Comunicaciones, y la Propuesta de Gestión Rectoral para el período 2012-2015. 

Después de la revisión documental, el segundo momento de trabajo fue la 

indagación empírica, la cual consistió en conocer cuál es la percepción que sobre 

los procesos de comunicación tienen los diferentes actores universitarios. 

Para esta etapa, el Comité retomó los fundamentos del Modelo de Comunicación 

Pública, Organizacional e Informativa para Entidades del Estado (MCPOI) 

desarrollado por el Programa de Cooperación Internacional “Fortalecimiento de la 

Transparencia y la Rendición de Cuentas en Colombia”, auspiciado por la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID- y ejecutado en 

Colombia por la Firma CASALS & ASSOCIATES INC., con la asistencia técnica de la 

firma consultora Comunicación Pública Estrategias, el cual fue publicado en el año 

2004. Desde esta perspectiva se realizaron entrevistas a directivos, administrativos, 

profesores, estudiantes y egresados de la Universidad del Cauca, sobre temas 

relacionados con la comunicación organizacional, la comunicación informativa y la 

rendición de cuentas, campos que establece la metodología del MCPOI. Las 

respuestas dadas por los diversos universitarios entrevistados fueron procesadas y 

analizadas a partir de los parámetros que establece el modelo trabajado. 

El tercer momento del trabajo —que se realizó a manera de seminario intenso y 

concentrado— implicó la reflexión en torno a una serie de postulados conceptuales 

que orientaron el quehacer y el análisis del Comité. Aquí se pusieron en común los 

aspectos fundantes de la reflexión en torno a la comunicación que se produce al 

interior y al exterior de la Universidad del Cauca, teniendo en cuenta que ésta es una 

organización de carácter público, y que apuesta por el reconocimiento de sus 

diferentes actores estratégicos.  

Para esta discusión, que se convirtió en la base del documento que finalmente 

presenta el Comité Transitorio de Comunicaciones, se tuvieron en cuenta los 

resultados de los trabajos previos: el análisis de los documentos universitarios 

citados, los resultados de la percepción que sobre los procesos de comunicación 

tienen los diversos universitarios, y el proceso de análisis y reflexión surgido al 

interior de los miembros del Comité. 
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En suma, el trabajo desarrollado por el Comité ha procurado ser siempre incluyente 

y deliberativo, y se han tenido en cuenta las diversas posturas que surgen de una 

organización tan compleja y diversa como lo es la Universidad del Cauca. El 

resultado que finalmente se entrega es una muestra de dicha diversidad que logra 

ideas de concertación sobre una serie de puntos de trascendental importancia para 

los procesos comunicativos que se dan en nuestra institución. 

 

3. Diagnóstico -  Descripción y Análisis  

3.1. Documentos analizados 

Como parte de la misión encomendada al Comité Transitorio de Comunicaciones,  

fue necesario realizar la revisión de algunos documentos, que podrían catalogarse 

como los antecedentes que permiten tener un referente sobre el estado de la 

comunicación en la institución, para luego proyectar las acciones futuras. 

Estos documentos son:  

 El Acuerdo 024 de 2001 expedido por el Consejo Superior. 

 Los avances de la Mesa de Comunicaciones del año 2007. 

 El Plan de Comunicaciones 2010. 

 El Plan de Medios 2010. 

 Proyecto Educativo Institucional PEI 1998 

Cabe anotar que los anteriores textos denotan que en la Universidad del Cauca ya 
se había identificado la necesidad de estructurar, planear y normatizar la 
comunicación interna y externa, además plantean recomendaciones y 
procedimientos al respecto que no se han ejecutado de manera significativa. Las 
razones para ello son diversas: por dificultades institucionales de orden económico, 
administrativo y coyuntural que relegaron e impidieron cumplir los objetivos 
propuestos, porque no trascendieron y por ende nunca se dieron los resultados 
esperados, en parte por falta de respaldo institucional y el escaso peso que tiene el 
tema en las organizaciones, como se demuestra posteriormente en este documento 
y sus análisis. 
 
A continuación se presenta un pequeño repaso analítico de lo abordado por dichos 

documentos: 

 

Acuerdo 024 de 2001 expedido por el Consejo Superior 

 

Este Acuerdo fue expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca el 5 

de junio de 2001, para crear y reglamentar el Sistema de Cultura y Bienestar de la 

institución. De esta manera, el sistema se estructuró soportándose en unos 
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componentes de regulación, esenciales y operativos, que a su vez están 

conformados por corporaciones y subsistemas que cumplen determinadas funciones 

relacionadas con el bienestar universitario en el Alma Mater, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Componentes de Regulación 

El Consejo de Cultura y Bienestar. 

Los Consejos de Facultad. 

 

Componentes Esenciales 

El Sistema Institucional de Comunicaciones. 

El Sistema Institucional de Salud Integral. 

El Sistema Institucional de Deporte y Recreación Universitarios. 

 

Componentes operativos 

El Sistema Administrativo de Cultura y Bienestar.  

El Sistema de Información y Evaluación. 

 

A su vez, cada uno de los sub-sistemas que conforman el Sistema de Cultura y 

Bienestar están soportados por componentes de regulación, esenciales y operativos 

compuestos por comités, corporaciones y dependencias clasificados por los tipos de 

procesos que cumplen dentro del mismo.  

El Sistema Institucional de Comunicaciones 

Para el caso del Comité Transitorio de Comunicaciones, era importante revisar este 

Acuerdo, porque en él se encuentra citado, reglamentado y creado el Sistema 

Institucional de Comunicaciones, el cual, como se puede ver, forma parte de los 

componentes esenciales del Sistema de Cultura y Bienestar. 

En este sentido, el acto administrativo establece que el Sistema Institucional de 

Comunicaciones estará integrado por:  

Componentes de regulación 

El Comité Central de Comunicaciones. 

Los Comités Curriculares de cada Facultad. 

 

Componentes esenciales 

El Comité Editorial Central. 

Los Comités Editoriales Específicos que se lleguen a conformar. 

Los Comités de Investigaciones de cada Facultad. 

 

Componentes operativos 
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La Jefatura de la División de Comunicaciones. 

La Jefatura de la División de Patrimonio Cultural. 

 

El Acuerdo menciona la forma como deberán conformarse los comités Central de 

Comunicaciones y Editorial Central, sus funciones y aquellas que corresponden 

dentro del sistema a los comités Curriculares y de Investigaciones de cada facultad. 

 

El  Comité Central de Comunicaciones 

Quizás algunos de los elementos más importantes en lo que concierne al tema de la 

comunicación institucional son aquellos que establecen la conformación del Comité 

Central de Comunicaciones y sus funciones. 

El Acuerdo 024 de 2001 indica que este comité deberá estar integrado por: 

 El (la) Vicerrector(a) de Cultura y Bienestar o su delegado, quien lo preside. 

 El (la) Jefe de la División de Comunicaciones. 

 El (la) Jefe de la División de Patrimonio Cultural. 

 El (la) Jefe del Departamento de Comunicación Social. 

 Un estudiante de la institución. 

 Un profesor de la institución. 

 Un funcionario de la institución que no sea profesor. 

En cuanto a sus funciones, se le asignan las siguientes:  

a. Proponer y conceptuar ante el Consejo de Cultura y Bienestar acerca de las 

políticas generales de comunicación institucional, tanto al interior como al exterior de 

la misma.  

b. Proponer y conceptuar ante el Consejo de Cultura y Bienestar acerca de los 

criterios institucionales de tipo académico, presupuestal, jurídico y operativo con 

base en los cuales la Universidad en general y cada dependencia y facultad, según 

sus particularidades y/o especificidades, debe estructurar y ejecutar planes, 

programas, proyectos, eventos y actividades de reconocimiento mutuo por 

financiarse total o parcialmente con los recursos que para tal fin dispongan las 

respectivas dependencias y facultades y la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  

c. Coordinar los planes, programas, proyectos, eventos y actividades de 

reconocimiento mutuo de las diferentes facultades y dependencias de la 

Universidad. 
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d. Adoptar su propio reglamento. 

El Comité Editorial Central 

Por otro lado, el Comité Editorial Central juega, según esta norma, un papel 

importante en el ámbito de la comunicación institucional puesto que velará por las 

publicaciones de índole literarias, académicas y científicas que se produzcan en la 

Universidad del Cauca. 

Según el acto administrativo expedido por el Consejo Superior, este comité deberá 

estar integrado por: 

 El (la) Vicerrector (a) de Cultura y Bienestar o su delegado, quien lo preside. 

 El (la) Jefe de la División de Patrimonio Cultural. 

 El (la) Vicerrector (a) de Investigaciones o su delegado. 

 El (la) Vicerrector (a) Académico o su delegado. 

 El (la) Vicerrector (a) Administrativo o su delegado. 

 El (la) Jefe de la División de Comunicaciones. 

En cuanto a sus funciones, se le asignan las siguientes: 

a. Proponer y conceptuar ante el Comité Central de Comunicaciones y ante el 

Consejo de Cultura y Bienestar acerca de las políticas editoriales de la institución, en 

sentido general y en lo relativo a los diferentes medios y modalidades de publicación 

o divulgación. 

b. Proponer ante el Comité Central de Comunicaciones y ante el Consejo de Cultura 

y Bienestar la conformación y las funciones de Comités Editoriales específicos que, 

por la particularidad de determinados procesos, medios y/o modalidades de 

publicación, se consideren necesarios para el buen desarrollo de una Cultura 

Institucional de Reconocimiento Mutuo. 

c. Coordinar, analizar, evaluar y avalar o rechazar los proyectos, obras, 

producciones y/o actividades editoriales que promuevan el Comité Curricular Central 

y el Consejo de Investigaciones y adelanten los Comités Editoriales específicos que, 

para cada proceso, medio y/o modalidad de publicación, se lleguen a constituir. 

 

d. Adoptar su propio reglamento. 

 

Comentario crítico sobre  el acuerdo 024 
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En términos generales, el modelo usado para reglamentar el Sistema de Cultura y 

Bienestar, y específicamente el Sistema Institucional de Comunicaciones, es difícil 

de entender, por lo intrincado de las relaciones que propone, y su dificultad de 

llevarlo a la práctica, dado que depende de la intervención y concertación de muchos 

actores (algunos de ellos con elevadas responsabilidades, como en el caso del 

Comité Editorial Central), lo que puede generar demoras innecesarias para aspectos 

que requieren una solución oportuna. 

En la actualidad, en lo correspondiente a las comunicaciones, no se está cumpliendo 

o se cumple parcialmente con lo estipulado, precisamente por lo expuesto en el 

párrafo anterior, lo que indica que efectivamente lo reglamentado por el Consejo 

Superior requiere un cambio o reajuste. 

Así mismo, en el Acuerdo casi no se tienen en cuenta otras dependencias o medios 

que no hacen parte de la División de Comunicaciones (como la Oficina de Prensa y 

la División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones administradora 

del sitio web institucional), y que hoy forman parte de las dinámicas comunicativas 

de la Universidad del Cauca; en parte porque se entiende que fue expedido en un 

momento histórico diferente y que han ocurrido varios cambios en la Alma Máter 

desde ese instante hasta la fecha. 

Vale la pena anotar también que, por lo menos nominalmente, no aparece 

mencionada la Comunicación Organizacional como un elemento fundamental del 

Sistema Institucional de Comunicaciones, los espacios y estrategias de 

comunicación interna que menciona no logran su desarrollo y surgimiento en la 

universidad. Todo parece estar más orientado al tema mediático, fortaleciéndose la 

imagen institucional y logrando un reconocimiento de la universidad y sus medios de 

comunicación por fuera de la organización. Además el Acuerdo carece de 

lineamientos frente a las dinámicas actuales de la universidad, como los proyectos 

de regionalización e internacionalización, por mencionar algunos, y se debe 

contemplar la incorporación de nuevos públicos como egresados y padres de familia, 

grupos de interés en las comunicaciones institucionales actualmente.  

Se plantearon muchos aspectos desde los procesos comunicativos en la 

Universidad, pero no se proyectaron estrategias y el presupuesto necesario para que 

se alcanzaran las metas y objetivos propuestos. 

Mesa de comunicaciones del año 2007 

Por solicitud de la administración universitaria en el anterior período rectoral, en el  

año 2007 se conformó en la Universidad del Cauca una mesa de comunicaciones en 

la que participó un grupo de personas que dentro de sus funciones trabajan el tema 

de las comunicaciones en la institución. Algunas de las principales acciones 

propuestas por quienes integraron el grupo de trabajo en el año 2007 fueron: 
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-  Se requiere un comité central que articule, modernice y desarrolle los medios de 

comunicación institucionales. 

- La comunicación institucional  debe ser una herramienta gerencial que colabore en 

el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad del Cauca. 

- Es necesario fortalecer la identidad corporativa. 

- Se requiere establecer normas para la promoción y divulgación de eventos 

académicos y culturales y fortalecer la imagen institucional al exterior. 

- La División de Comunicaciones debe estar ubicada en un lugar más estratégico 

dentro del organigrama universitario. Además, debe ser la responsable de dirigir las 

acciones comunicacionales. 

- Para el Área de Prensa y el Sitio Web, se sugiere conformar una red de monitores 

para que realicen su trabajo de información y articulación por facultades. Estas áreas 

deben tener en su equipo de trabajo: administradores de portal, monitores y un 

supervisor de contenidos. 

-  El sistema de comunicaciones que se conforme debe estar referenciado por el 

MECI (Modelo Estándar de Control Interno). 

- Para el proceso de Comunicación Organizacional, se debe contar con un grupo 

interdisciplinario y creativo. También es pertinente que fortalezcan su labor la Oficina 

de Recursos Humanos y Salud Ocupacional (este aspecto se ha cumplido de 

manera parcial, puesto que Salud Ocupacional ya hace parte de la División de 

Gestión del Talento Humano de la institución. (Antes eran dos dependencias 

distintas). 

- El Área de Prensa debe ser  responsable de la visibilización del trabajo 

universitario en sus 3 ejes fundamentales (academia, investigación y proyección 

social). Esta oficina se encargará de la recepción, organización y difusión de las 

actividades propias del quehacer universitario y de fortalecer la presencia ante la 

sociedad y la opinión pública. 

- Se requiere la vinculación de un Reportero Gráfico. 

-  El almacén de la División de Comunicaciones debe estructurarse y convertirse en 

un centro de documentación audiovisual para toda la comunidad universitaria. 

- Es necesario anotar que la mayoría de personas que conformaron la mesa en 

aquella ocasión, hoy ya no hacen parte de la universidad; sin embargo, el hallazgo 

de estos avances demuestra que en la institución ya se había identificado la 

necesidad de estructurar mejor la comunicación interna. 

En términos generales, se puede decir que lo que buscaba la mesa de 

comunicaciones del año 2007 no está muy alejado del propósito actual del Comité 
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Transitorio de Comunicaciones; aunque hay cambios contextuales y lo importante es 

que ahora se cuenta con un trabajo más estructurado metodológicamente y con 

insumos (como el trabajo de campo) que permiten soportar mejor las propuestas que 

se planteen. 

 

 

 

 

Diagnóstico del Plan de Medios  y Plan de Comunicación año 2010 

El Plan de Medios elaborado por la División de Comunicaciones de la Universidad 

del Cauca está orientado a plantear un marco operativo para los programas de 

televisión, emisora universitaria, revistas e impresos y Portal Web. 

Luego su “propósito es generar dinámicas y procesos de comunicación que 

coadyuven  permanentemente en la construcción y socialización del Proyecto 

Educativo Institucional, del Sistema de Cultura y Bienestar y de los actores 

universitarios, optimizando la infraestructura que posee la universidad en medios 

como radio, televisión, impresos y portal web, a fin de lograr que los saberes 

universitarios, que constituyen su  principal patrimonio cultural,  dialoguen y atiendan 

las necesidades de los diversos contextos en los que se inscriben los quehaceres 

institucionales”2. 

A su vez señala dicho Plan que se debe “abogar para que los medios de 

comunicación narren la vida universitaria en sus dimensiones (académica, 

investigativa,  de proyección social y humana) de una manera total.  Importa registrar 

por lo tanto, no sólo eventos académicos, sino también procesos, actores 

universitarios, logros colectivos e individuales. Igualmente propender para  que los 

quehaceres universitarios sean registrados de manera simultánea, optimizando la 

infraestructura en comunicaciones, en recursos técnicos y humanos  que posee la 

institución”3. 

Además de describir en forma breve los antecedentes, labores y alcances, se 

presentan líneas editoriales que rigen a cada medio. Entre ellas se destaca el 

reconocimiento de los actores universitarios, (administrativos, docentes, estudiantes, 

egresados y comunidad en general) como parte esencial del sistema de Cultura y 

Bienestar.  

El reconocimiento que los medios universitarios deben trabajar incluye los 

procesos que se viven al interior y exterior de la Alma Máter, por ello en la 

                                                           
2
 Plan de Medios, Universidad del Cauca. Pág 2  

3
 Plan de Medios, Universidad del Cauca. Pág 2 
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tarea de ayudar, no sólo en la socialización de los saberes sino también a su 

construcción, es necesario que los actores universitarios comuniquen 

recíprocamente sus quehaceres y pensamientos. Teniendo en cuenta lo limitado 

de los recursos humanos y de equipos con que se cuenta, se requiere capacitación 

a los universitarios en narración audiovisual, para que sus proyectos e 

investigaciones se puedan narrar con dichas estéticas, a partir de los registros 

personales que ellos hacen; todo ello en función de construir textos comunicativos 

que den cuenta permanentemente (en un lenguaje sencillo) a la sociedad regional y 

nacional, de lo que hacen los universitarios. 

Aunque el Plan de Medios busca el trabajo articulado de los realizadores 

periodísticos para no redundar en su labor, es importante tener en cuenta que cada 

medio tiene su propia gramática, y así mismo cada programa tiene su estilo,  lo que 

se debe tener en cuenta al momento de realizar registros que se van a compartir a 

otros realizadores, siendo estos últimos, según las especificidades de su medio y  

programa, los que darán forma al producto final.  Para que esto se haga con la 

celeridad del caso, se requiere dotar a cada realizador con los equipos y 

herramientas idóneas, además de la remuneración propia de su labor profesional.   

A su vez es necesaria la promoción de cada medio universitario en sus demás 

pares, para que permitan su reconocimiento y posicionamiento en las distintas 

audiencias. 

En el Plan de Medios no se contempla el uso de otros recursos como son: las 

carteleras y las redes sociales. Los productos televisivos, radiales e impresos, 

además de seguir emitiéndose por sus canales propios, deben potenciarse más en 

sus audiencias compartiéndose en el portal web de la universidad y en redes 

sociales; en ese contexto es necesario generar consensos editoriales, respetando la 

diversidad de los grupos “universitarios” que existen (y de seguro existirán) en el 

ciberespacio, para que junto con los medios tradicionales, se establezca una 

identidad de la universidad, que  permita el debate de las ideas y la socialización de 

los saberes. En ese sentido es importante institucionalizar la figura del 

administrador(es) de la(s) páginas universitarias y  fortalecer el uso de las carteleras 

y redes sociales para que la información fluya con la debida celeridad. 

El Plan de Medios muestra el público objetivo y propósito de cada medio y en su 

defecto de los programas; se hace necesaria una revisión objetiva de dicho 

documento, a la luz de los análisis, propuestas y políticas del presente documento y 

porque las realidades y tiempos que se viven han cambiado, lo que significa que 

éste no puede ser considerado como finalizado, sino en constante revisión y ajuste. 

Proyecto Educativo Institucional PEI 

El PEI no puede ser un documento que sólo existe como letra muerta, sino que ha 

de ser consultado y renovado desde las políticas institucionales actuales, y a partir 

de las reflexiones que la comunidad universitaria hace constantemente; en 
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particular, desde la meta que se le propuso al Comité Transitorio de 

Comunicaciones, por parte del Rector (Resolución 583. Agosto 27 de 2012). 

En el Marco Filosófico del PEI se afirma, como uno de los ítems de la Misión, que 

“La Universidad del Cauca forma personas con integridad ética, pertinencia e 

idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad 

en armonía con el entorno”. 

Y en los Objetivos Generales, en el numeral 2.4.2 propone “Contribuir a la educación 

integral de los estudiantes, con el propósito de formar ciudadanos capaces de 

interactuar positivamente en la sociedad, bajo principios éticos y democráticos, 

fundamentados en los derechos humanos”.  

En los Principios4, se consigna que la universidad se rige por la honestidad y la 

responsabilidad dentro de la pluralidad ideológica y el respeto a  los derechos 

individuales y sociales.   

Estos postulados ameritan una discusión y re-elaboración permanente, la 

democracia ha de aprenderse a ejercer de múltiples maneras, al interior de la 

institución, como natural pedagogía para quien se forma, y hacia su desempeño en 

la sociedad. Y la realidad del ciudadano, más allá de la formalidad establecida por la 

ley y la constitución colombiana, supone una materialidad de la vida, unos contextos, 

unas singularidades y realidades de las personas en comunidad, que obtienen su 

perfil, su ser y deber ser, en el contexto mismo de la vida universitaria. 

Estos postulados pueden informar posibles definiciones de cómo debe ser la 

comunicación organizacional pública, y en una institución de conocimiento, 

investigación y formación, como la Universidad del Cauca. Al respecto, se puede 

formular una pregunta sencilla: ¿Se realiza en la Universidad del Cauca la formación 

del ciudadano demócrata, no solo en la teoría sino en la práctica? ¿Ocurre ello en 

los contextos y estructuras de la universidad como estamentos, departamentos, 

relaciones entre directivas y demás miembros de la comunidad? Si ello es afirmativo, 

¿en qué medida? 

No se pretende responder a estas preguntas, porque ellas son únicamente una 

incitación para el diagnóstico, y apuntan a la necesidad de pensar la comunicación 

organizacional como el espacio necesario donde esos sentidos se realizan, y 

en qué medida se efectúan. Y esta preocupación no debe quedar simplemente 

como un interrogante teórico, sino como una pregunta crítica para indagar y precisar 

en las propuestas del Comité a la dirección universitaria. Los resultados de la 

entrevista revelan en todo caso, preocupantes aspectos a contrastar sobre los 

procesos comunicativos en la universidad, y entrega un balance parcial y relativo 

sobre democracia, reconocimiento y comunicación, en el contexto de la convivencia 

en el mundo de la vida universitaria. 

                                                           
4
Confr. Proyecto Educativo Institucional. Universidad del Cauca. 1998. Popayán. Ps 17 y 8. 
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3.2. Percepción universitaria – resultados y análisis de las entrevistas 

Como se mencionó anteriormente, para realizar un trabajo participativo de los 

estamentos universitarios, se decidió desde el comité transitorio de comunicaciones 

preguntar a la comunidad universitaria, sobre los aspectos comunicativos que se 

viven en la Universidad del Cauca, y cómo ellos lo perciben. A continuación se 

expondrá la metodología desarrollada para la elaboración del diagnóstico. 

3.2.1. Metodología 

Es preciso aclarar que el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e 

Informativa (MCPOI) propone tres formatos de encuesta de acuerdo a cada campo 

de análisis, para el presente trabajo se eligieron un promedio de 80 universitarios 

seleccionados bajo criterios relacionados con el tiempo de vinculación a la 

universidad, facultad y semestre al que pertenece, estamento que integra, género y 

funciones entre otros, los formatos se aplicaron a los directivos, docentes, 

estudiantes, administrativos y egresados de la Universidad del Cauca, en forma de 

entrevista. Estos formatos se modificaron según el requerimiento de las categorías 

propuestas para el análisis de éste diagnóstico.  

Consolidación y análisis de la Información 

Para la tabulación de los formatos de la entrevista se utilizó el modelo planteado por 

el MCPOI el cual brinda un porcentaje a cada pregunta, que representa el estado de 

la organización en ese aspecto evaluado. Una vez recogidos los formularios, se 

tabularon las respuestas (Ver anexo No 1- archivo de Excel)  

Se le dio una valoración a cada una de las respuestas de 1 a 5, siendo 1 la opción 

menos favorable, y 5 la más óptima. 

Calificación de las respuestas: Primero se procedió a hacer una calificación de las 

respuestas, donde a cada una se le otorgó un puntaje. 

Consolidación por preguntas: Una vez clasificadas las respuestas se sumaron los 

puntajes asignados en cada una de las preguntas de cada formato, es decir por 

cada categoría, luego se dividió la suma total entre el número de entrevistados. Así 

se obtuvo un puntaje promedio para cada pregunta, el cual estaba en un rango de 1 

a 5. Siguiendo la propuesta del MCPOI, se multiplicó cada puntaje promedio por 20 y 

así se obtuvo la expresión del promedio en porcentaje de cumplimiento, el cual está 

dentro del rango de 20 a 100. El porcentaje del cumplimiento se dividió por códigos 

cromáticos de esta forma: 

RANGO DEL 

PORCENTAJE 

CÓDIGO 

CROMÁTICO 
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Cuadro 1 Códigos de Colores para la Evaluación 

ROJO, con rango del 20% al 40%, indica una situación severamente crítica en el 

aspecto evaluado, con grandes vacíos y deficiencias que deben ser atendidas 

prioritariamente en el Plan de comunicación. 

ANARANJADO, con rango entre el 41% y el 60 %, expresa un estado de notable  

debilidad en el aspecto evaluado, con desarrollos incipientes y desiguales en las 

diferentes áreas de la entidad.  

AMARILLO, con rango entre el 61% al 80%, es manifestación de un entidad que en 

el aspecto evaluado está desarrollando un proceso de aplicación y fortalecimiento, 

aunque con algunos vacíos y debilidades.  

VERDE, con rango entre 81% y 100%, indica una entidad que en el aspecto 

evaluado se encuentra en parámetros de excelencia. Servirá de referente en el Plan 

de comunicación para aprender y establecer sinergias en toda la organización.  

Consolidación categorías: Las preguntas de cada cuestionario indagan por 

aspectos de las categorías que componen cada análisis. Para consolidar los 

resultados por categoría se sumaron los porcentajes obtenidos en las preguntas 

correspondientes a cada eje temático y se dividió el total por el número de  

preguntas.  

Consolidación por campo o análisis: Para consolidar el porcentaje de 

cumplimiento por cada campo, se sumaron los porcentajes obtenidos en las 

preguntas correspondientes a cada campo  y luego se dividió entre el número de las 

mismas.  

Consolidación general del diagnóstico en la entidad: Finalmente en este punto 

se determina el estado general de la entidad. Para ello se sumó el porcentaje 

obtenido en los tres campos de análisis y se dividió por tres.  

A continuación se presenta el cuadro con los resultados finales de la evaluación 

según los ejes temáticos y campos: 

20 A 40 Rojo 

41 A 60 Naranja 

61 A 80 Amarillo 

81 A 100 Verde 
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CAMPOS DE ANÁLISIS 
% 

 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

50,2 

COMUNICACIÓN INFORMATIVA 50,2 

RENDICIÓN DE CUENTAS 45 

PROMEDIO GENERAL 48,5 

 

Cuadro 2 Presentación de los resultados finales de la evaluación según 

categorías y campos de análisis. 

Algunos Aspectos Teóricos del Modelo - MCPOI 

El modelo de comunicación pública en las entidades del estado, se basa 

sustancialmente en la promoción del sentido de lo público, en cada una de sus 

categorías y ejes temáticos. Teniendo en cuenta que este sentido de lo público 

involucra la idea de lo común, lo visible y lo accesible, como elementos claves 

para pensar las organizaciones estatales, es preciso comprender lo público, como 

lo plural,  lo colectivo, lo que es de todos, en condiciones de equidad. Lo 

público entonces debe promover la participación individual y colectiva, como también 

el derecho a la comunicación y a la información, como bienes colectivos, que 

permiten engrandecer la labor de la universidad del Cauca. 

“El concepto de comunicación pública actualiza, en síntesis, la lucha de los 

sujetos por intervenir en la vida colectiva y en el devenir de los procesos 

políticos concernientes a la convivencia con “el otro” y por participar en la 

esfera pública, concebida ésta como el lugar de convergencia de las distintas voces 

presentes en la sociedad. En este sentido, la comunicación pública denota la 

intrincada red de transacciones informacionales, expresivas y solidarias que 

ocurren en la esfera pública o el espacio público de cualquier sociedad 

(McQuail, 1998) En su significado moderno extendido, este espacio designa 

principalmente los canales y redes de comunicación masiva, y el tiempo y el espacio 

reservados en los medios para la atención de temas de preocupación pública 

general”5. (Los subrayados son nuestros) 

La Comunicación Pública es un proceso que se ha venido desarrollando en las 

entidades del Estado, a partir de las exigencias correspondientes a los Sistemas de 

                                                           
5
McQuail en USAID-CASALS &ASSOCIATES Inc. Comunicación Pública Estrategias. Modelo de Comunicación 

Pública Organizacional e informativa para entidades del Estado (MCPOI). Bogotá, 2004.Pág 7. 



Análisis de la Comunicación en la Universidad del Cauca 
Comité Transitorio de Comunicaciones 2012-2013 

18 
 

Gestión de Calidad (SGC) y al Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Si bien 

es cierto que la comunicación pública viene siendo analizada de tiempo atrás, ha 

sido un tema al que actualmente se le ha prestado un interés especial, ya que 

convoca a la población como agente de cambio para construir metas y objetivos 

comunes en aquello que le compete. 

En este sentido la comunicación pública se entiende dentro de este modelo como 

“un bien colectivo que enfatiza en el “poner en común” y en la convicción de que es 

el escenario más potente en la sociedad actual para lograr la presencia y 

visibilización de la diversidad de interpretaciones, miradas, comprensiones y 

expectativas que existen en una comunidad”.6. 

Para que la comunicación sea un bien público se requiere que también la 

información se asimile como un bien público, entendiendo que “es un recurso 

necesario para comprender las referencias de comunidad, sujeto, política y 

acción pública, necesarias para que los ciudadanos puedan actuar. En esta 

línea de pensamiento, la información significa la puesta en común de signos, 

símbolos e imaginarios (Jaramillo, 2001) para poder actuar con referentes 

comunes7”. 

La conjugación de la información y la comunicación como bienes colectivos, 

dinamiza la construcción de lo público, fortalece los procesos de 

interrelaciones y de intercambios en la organización y fuera de ella, promueve 

la construcción de confianza entre los sujetos y los procesos de 

reconocimiento mutuo, el respeto a las reglas y la claridad sobre los roles y 

funciones en la organización. 

Para comprender el análisis de la comunicación pública en la Universidad del Cauca, 

la desglosaremos en tres ejes temáticos que han sido retomados literalmente del 

modelo de comunicación pública e informativa para entidades del estado, y que se 

exponen a continuación. 

•Comunicación organizacional: es el campo de actuación de la comunicación que 

busca garantizar la organicidad y coherencia de las entidades desde el punto de 

vista de la adecuada articulación de acciones y esfuerzos para lograr el propósito 

misional. Este es un campo fundamental, pues de su acertado manejo dependen las 

señales que la entidad envía hacia la sociedad, señales que, inevitablemente, 

revierten sobre su imagen y condicionan sus márgenes de credibilidad. 

•Comunicación informativa: es el campo de actuación de la comunicación pública 

que busca garantizar que las entidades se expresen frente a la sociedad y le 

comuniquen su relato; escenario comúnmente asociado a los medios de 

                                                           
6
USAID-CASALS &ASSOCIATES Inc. Comunicación Pública Estrategias. Modelo de Comunicación Pública 

Organizacional e informativa para entidades del Estado (MCPOI). Bogotá, 2004.Pág 35. 
7
 Jaramillo, 2001 en USAID-CASALS &ASSOCIATES Inc. Comunicación Pública Estrategias. Modelo de 

Comunicación Pública Organizacional e informativa para entidades del Estado (MCPOI). Bogotá, 2004.Pág 36. 
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comunicación y de manera más específica al periodismo, en el que se juegan la 

veracidad, transparencia, suficiencia y oportunidad de la información emitida hacia la 

sociedad y donde operan el manejo de medios y las oficinas de prensa. 

•Rendición de cuentas a la sociedad: es un campo derivado de la comunicación 

informativa, específico de las entidades del Estado y que solamente es posible 

desde una práctica de la comunicación organizacional fundada en la aplicación del 

precepto constitucional de la publicidad. La Rendición de cuentas a la sociedad es 

complementaria de la Rendición de Cuentas a los organismos de control que está 

reglamentada por la ley. El principio de esta forma de Rendición de Cuentas parte de 

entender que toda práctica administrativa se define dentro de parámetros de 

encomienda y dirección con un amplio rango de gobierno. Y esa encomienda y 

dirección, en el caso del sector público, derivan del voto programático, en la medida 

en que el ciudadano es finalmente el mandante que aprueba una propuesta de 

gobierno o que ha aprobado un gobierno en cuyo marco se constituye la 

institucionalidad pública en su totalidad. 

 

3.2.2. Estado de la Comunicación Organizacional en la Universidad del Cauca. 

Dentro del campo de la comunicación organizacional se revisaron los siguientes ejes 

temáticos: receptividad, trabajo colaborativo y visión compartida, que ofrecen un 

panorama sobre el estado de este campo en la institución. 

Receptividad 

La receptividad significa que las entidades del Estado deben estar abiertas a sus 

públicos y dispuestas a oír sus necesidades, demandas y reclamos, para utilizarlos 

para su mejoramiento continuo y como elementos de juicio para la formulación de 

sus planes y proyectos. 

En cuanto al eje temático de la receptividad se encontró que existe 

desconocimiento por parte de los estudiantes de los mecanismos de escucha 

en la institución, en razón a  que algunos los conocen y otros no. Aquellos que 

los conocen no saben cómo usarlos o no se animan a hacerlo, y otros no consideran 

que esos mecanismos sean eficaces para darle solución a sus problemas. Sin 

embargo, afirman que a nivel de cada programa académico, estos mecanismos 

funcionan de una manera más efectiva. 

Similar percepción tienen los docentes y administrativos, quienes pese a conocer y 

hacer uso de los mecanismos de comunicación, cuando solicitan información o 

participan como actores de comunicación, en pocas ocasiones logran ser 

escuchados, tenidos en cuenta y transar diálogos con los directivos y organismos de 

dirección.  
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Por tal razón se concluye que la Universidad del Cauca se encuentra en una 

situación de debilidad; se deben fortalecer los métodos de receptividad y sobre 

todo crear mecanismos de socialización efectivos a través de acciones 

comunicativas concretas que le permitan a la comunidad universitaria dar a conocer 

sus opiniones, quejas, reclamos o sugerencias. 

Trabajo colaborativo 

Trabajar juntos es uno de los mayores retos que tiene una organización. La 

posibilidad de generar mecanismos para el trabajo compartido, el intercambio de 

saberes, conocimientos y metodologías, permite la construcción de vínculos que 

articulan el imaginario colectivo que los miembros tienen de la organización y sus 

intereses y expectativas. De allí que el ejercicio aislado del trabajo es uno de los 

principales factores para la descoordinación y fragmentación de la organización. 

(MCPOI, 2004) 

Los estudiantes y egresados concluyen en que existen una serie de espacios 

comunicativos, como las asambleas, los foros y los comités estudiantiles y los 

conversatorios con egresados, que generan unas prácticas de intercambio de 

información positivas para la organización y para los grupos que allí confluyen. 

De igual manera los docentes y los administrativos plantean que la existencia de 

medios de comunicación como la página web, promueven prácticas informativas y 

comunicativas favorables para obtener información y generar en debate 

académico y administrativo.  

También describen prácticas comunicativas negativas. De acuerdo a lo expresado 

por los estudiantes, las prácticas comunicativas que se generan de forma negativa 

son los comentarios de pasillo, el rumor, la imposición dictatorial e impositiva 

de los directivos. 

Los profesores manifiestan su rechazo a ciertas prácticas que se observan en el 

área administrativa, que están relacionadas con el desorden en el manejo de los 

oficios y solicitudes realizadas, y que ocasiona la pérdida temporal o definitiva de 

los documentos, no intencionada en algunas ocasiones, y mal intencionada en otras, 

que afectan el flujo eficiente de la información en la organización, retrasan 

significativamente los procesos administrativos y generan un ambiente de 

desconfianza hacia las diferentes dependencias.  

Sin embargo, es preciso advertir que no es muy claro para los entrevistados la idea 

de práctica comunicativa, que suelen confundirla con los medios y espacios de 

comunicación. 

Visión compartida 

Hay visión compartida dentro de una organización cuando los actores de una 

entidad se alinean con el Plan de Gobierno o de Gestión de la entidad, que se ajuste 
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a la misión y visión en el caso de la Universidad del Cauca, con el plan rectoral, en el 

que se asuman como parte de un todo, es decir, ajustar el proyecto personal con el 

proyecto institucional. (MCPOI, 2004) 

Frente a lo que los entrevistados expresaron, se puede concluir que no todos tienen 

claro cuál es el propósito de la universidad, puesto que sus respuestas fueron 

variadas y permiten evidenciarlo. 

Los estudiantes por su parte consideran que el propósito universitario, es formar 

profesionales, universalizar el conocimiento y educar, sin embargo no se tienen en 

cuenta otros aspectos fundamentales como la investigación, la proyección y  

promoción del desarrollo de la región.  

En términos generales los docentes conocen la misión y visión de la Universidad, 

consideran que es importante la formación de ciudadanos demócratas, la 

profesionalización y la proyección a la comunidad a través de la cultura y la ciencia.  

Los directivos manifestaron que el principal propósito es la educación superior, 

además de la formación con calidad de los programas, la  investigación como el eje 

de toda la actividad formativa, la interacción social y su relación con el entorno.  

La mayoría de los administrativos reconocen que el propósito principal es la 

educación, mientras que los egresados opinan que el propósito de la institución es 

universalizar el pensamiento, las ideas, y educar, pero un 50% de ellos desconoce 

este aspecto. 

 

- Conclusión del campo de la comunicación organizacional 

Se puede concluir que la Universidad del Cauca, en el campo de la comunicación 

organizacional, se encuentra en un estado de notable debilidad. El resultado de la 

tabulación arrojó un porcentaje del 50,2%, lo que indica que se debe trabajar 

fuertemente en identificar y visibilizar aquello que nos une como institución,  

para generar un sentido de pertenencia en la comunidad universitaria.  

De igual manera la Universidad debe fortalecer los métodos de receptividad y de 

trabajo colaborativo que favorezca el flujo de información en la organización, 

mejore las prácticas informativas y promueva el conocimiento y el 

reconocimiento de los actores y de sus labores, de manera que sus opiniones se 

tengan en cuenta en los procesos de toma de decisiones y de acuerdo  a su 

pertinencia se incluyan dentro de los planes y proyectos institucionales.  

Comunicación Informativa 

La información debe ser un bien colectivo indispensable para el conocimiento de los 

procesos internos y la realización del trabajo, por lo tanto su producción y circulación 

se debe fomentar en todos los niveles.   
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Los medios y canales de comunicación, formales e institucionales, deben ser 

eficaces y eficientes, como también se debe tener en cuenta  la información que 

circula por los canales de comunicación informales. 

En lo que se refiere al tema de la comunicación informativa estos son los hallazgos: 

Procesos de información 

Los procesos de información incluyen varias etapas entre ellas la emisión y 

recepción de la información, su sistematización y la socialización de la misma. En 

dichos procesos median los sistemas técnicos y culturales de la organización que 

pueden alterar significativamente el resultado del proceso. Teniendo en cuenta lo 

anterior podríamos decir que la socialización es una etapa fundamental para el 

proceso de información en una entidad pública, en la medida en que fomenta 

la visibilidad y la accesibilidad de los procesos académicos y administrativos, 

motivando dos aspectos fundamentales del sentido de lo público. 

Hay socialización cuando la circulación de la información es veraz, suficiente, 

oportuna, entendible y verificable, lo cual mejora la eficiencia de los procesos 

universitarios, genera confianza, construye una cultura de lo público y facilita la 

interlocución y la interacción entre los sujetos. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se encontró a través de las 

entrevistas ofrecidas por los diferentes actores, que la información producida por los 

directivos se queda en esas instancias y no existe ni un mecanismo, ni una 

estrategia apropiada para hacer llegar, para difundir y socializar dicha 

información en otros niveles. Desde esa perspectiva se plantea que la 

participación de la comunidad universitaria es limitada, lo que facilita que la mayor 

parte de las decisiones estén centralizadas en la dirección universitaria. 

Uno de los problemas relacionados con lo mencionado anteriormente, está vinculado 

con la direccionalidad del flujo de información en la institución. De acuerdo con la 

opinión de los entrevistados la información generada por la universidad fluye de 

manera descendente más que ascendente, ya que no existe un proceso 

adecuado para garantizar el flujo equitativo de la información. 

Se encuentra que la mayor parte de los entrevistados conocen los medios que 

existen en la universidad pero no producen información para dichos medios. Esto se 

debe a que no logran advertir el valor que tiene su uso para sus propios procesos o 

no se sienten identificados con lo que allí circula. 

En cuanto a las quejas y reclamos, los entrevistados opinaron que sí son 

escuchadas cuando son presentadas por varias personas, o si existen buenas 

relaciones con los administrativos de la dependencia, de lo contrario no se genera 

una respuesta oportuna sobre el problema solicitado. 
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Una de las consecuencias de los problemas mencionados anteriormente de acuerdo 

con los entrevistados es que al no existir un proceso de información rápido, oportuno 

y eficiente, se fortalecen los medios de comunicación informales y los procesos de la 

universidad se vuelven poco accesibles. 

Finalmente se hace notar la falta de un comité o de una persona encargada de 

realizar un monitoreo de la información externa a la institución, que esté siempre 

pendiente para desarrollar estrategias, analizar la opinión del contexto, implementar 

actividades que permitan mantener y fortalecer la imagen institucional, y responder o 

aclarar las críticas que vengan de los medios. 

Medios institucionales 

La mayoría de los entrevistados dicen hacer uso del correo electrónico, además de 

obtener información a través de los libros, la red internet, o buscan a un experto que 

tenga conocimiento del tema de su interés. 

Los directivos manifestaron consultar el portal web de la universidad, para 

informarse sobre noticias y eventos, además de utilizar el correo electrónico. 

Los docentes expresaron que el medio más frecuentado es el portal web y los 

correos, seguidamente de medios como la radio y el periódico, donde se enteran de 

otras actividades que ocurren en la Universidad, diferentes a las de sus facultades. 

Los estudiantes acceden a medios como la página web, redes sociales y carteleras, 

para buscar información correspondiente a sus carreras.  

Mientras tanto los administrativos visitan el sitio web, escuchan  la emisora, y leen el 

periódico. 

Los medios más utilizados por los egresados son la página web, la emisora, además 

de los medios externos no institucionales, donde buscan información relacionada 

con convocatorias académicas y laborales. 

Se siguen utilizando las carteleras por parte de los estudiantes y profesores para la 

divulgación de información a los grupos primarios de trabajo y en otros casos los 

programas de televisión y radio para informar de temas o eventos que admiten la 

participación de grupos externos o sociedad en general.  

Se puede concluir que los medios de comunicación institucionales deben 

consolidarse, ya que algunos no son suficientemente conocidos y utilizados 

por los universitarios. Por lo tanto es necesario fortalecerlos en pro de una 

comunicación participativa, y del mejoramiento de las interrelaciones entre los 

actores – estudiantes, docentes, administrativos y directivos - y en función de 

la proyección social y de la discusión en torno al saber y quehacer 

institucional. Otro aspecto que se debe tener presente, pero que este estudio no 

contempla, es el reconocimiento y uso que pueden tener grupos como los padres de 
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familia y sociedad en general, de la información y los medios de comunicación 

institucionales.  

Procedimientos para obtener información 

De acuerdo con los resultados de las entrevistas, se encontró que los estudiantes 

obtienen información a través de los profesores, de otros estudiantes, el correo 

electrónico, y secretarias de departamento; sin embargo, algunos no conocen un 

procedimiento establecido, sino que lo hacen de forma espontánea. 

Los directivos adquieren información mediante los correos electrónicos, en algunas 

ocasiones consultan la fuente de manera directa, o se informan a través de 

circulares, o acuden al administrador del sitio web.  

Los docentes prefieren la comunicación directa y personal, apoyados 

esporádicamente en los medios de comunicación y otras herramientas como el 

correo y el teléfono.  

Los administrativos no tienen una percepción exacta del procedimiento necesario 

para adquirir información, algunos acuden al jefe inmediato o al correo electrónico.  

Los egresados tampoco tienen un procedimiento a seguir, a veces se dirigen 

directamente al encargado de la dependencia según la  información solicitada. 

Las anteriores respuestas evidencian la falta de un procedimiento claro para la 

obtención de la información, lo que sugiere que es necesario trabajar en este 

aspecto. 

- Conclusión Campo de la Comunicación Informativa 

Hay varios elementos que es preciso revisar con respecto  al campo de la 

comunicación informativa; uno de ellos es la importancia de la información como 

bien colectivo, indispensable para el desarrollo de los procesos administrativos y 

académicos internos y para una adecuada realización de las labores que 

corresponden a cada uno de los miembros de la institución. Se hace evidente la 

debilidad en los medios y canales formales para que la información no sea 

distorsionada, ni manipulada, sino que fluya adecuadamente por los canales 

institucionales.  

Lo anterior evidencia la debilidad que presenta la universidad en el tema de la 

comunicación informativa, teniendo en cuenta los resultados arrojados por la 

tabulación realizada de las entrevistas, que presentan un promedio del 52,2%; esto 

subraya la  debilidad que presentan los flujos de información y coherencia 

informativa entre las diferentes dependencias; así como los mecanismos de 

sistematización y socialización, los cuales deben crearse y consolidarse dentro de la 

institución. 



Análisis de la Comunicación en la Universidad del Cauca 
Comité Transitorio de Comunicaciones 2012-2013 

25 
 

Partiendo de lo expresado anteriormente, es necesario tener presente que cuando 

se sistematiza y se socializa la información de manera adecuada se está trabajando 

en pro de lo común y lo colectivo. Desde esta perspectiva la Universidad del 

Cauca como institución pública, que promueve el sentido de lo público desde 

sus sistemas y procesos comunicativos, tiene el deber y la responsabilidad de 

convertir la información en conocimiento, para que la comunidad reflexione, 

comprenda y proponga. Esto sin dejar a un lado la socialización de la información 

que debe buscar la transparencia desde el interior de la entidad hacia el exterior de 

la misma. El construir lo público incluye las formas, medios y estrategias para 

institucionalizar la comunicación y la información como bienes colectivos. 

Rendición de Cuentas 

La rendición de cuentas busca que las entidades del Estado sean transparentes y 

reflejen la honestidad con la que se trabaja. La visibilidad de la gestión en la 

Universidad del Cauca permite que se genere confianza tanto interna como 

externamente a través de la rendición de cuentas  a la sociedad.  

Hasta el momento desde el año 2010 la Universidad del Cauca ha iniciado la 

implementación de la normatividad para la rendición de cuentas mediante la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad, actividad que cumple con 

todos los parámetros del Departamento Administrativo de la Función Pública, la 

oficina de planeación y control interno de la universidad. Se desarrollan acciones de 

planeación, difusión y convocatoria, recepción de preguntas, argumentaciones y 

demás elementos considerados para el óptimo avance de este espacio. Además se 

elabora y entrega un documento que consigna los principales aspectos financieros, 

académicos, de investigaciones, cultura y bienestar y toda la gestión de los 

directivos; junto con un video complementario que muestra lo consignado en el 

informe de gestión y la promoción, difusión y transmitido por los medios de 

comunicación universitarios. 

En este campo, se encontró que los entrevistados saben que existe un espacio para 

difundir el informe de rendición de cuentas,  pero no participan en él y consideran 

que el mecanismo que existe para su difusión no es el ideal. 

Cuando se considera la rendición de cuentas los entrevistados, solo piensan en la 

responsabilidad que la dirección universitaria tiene sobre este tema y no asumen 

el ejercicio de corresponsabilidad que les compete. 

Según la mayoría de los entrevistados, la rendición de cuentas es la posibilidad de 

visibilizar lo que la dirección administrativa ha hecho. Este aspecto está ligado al 

tema de la transparencia.  El objetivo de la rendición de cuentas es mostrar que hay 

un proceso transparente, que se ha hecho de acuerdo con las normas legales y los 

procedimientos establecidos para tal fin en pro del beneficio colectivo. 
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Por otra parte, desde la perspectiva de algunos profesores entrevistados, la 

rendición de cuentas hasta el momento realizada ofrece información sobre las 

dinámicas y procesos de la institución que no se alcanzan a conocer a través de los 

medios que usualmente se consultan. 

- Conclusión Campo de la Rendición de Cuentas 

Finalmente el campo de la rendición de cuentas, se encuentra en un estado de 

notable debilidad en la Universidad del Cauca, con un porcentaje del 45% que 

corresponde al conjunto de servidores públicos que conforman la universidad y al 

código cromático naranja, lo cual significa que existe la necesidad de sensibilizar a 

los universitarios frente a la importancia de la rendición de cuentas desde sus 

propias dependencias y también a nivel general, como un aspecto que permitirá 

visibilizar las acciones de los diferentes actores universitarios y así generar 

confianza tanto en el público externo como en el interno. 

 

3.2.3. Conclusiones generales 

En los tres campos de análisis de acuerdo a lo propuesto por el Modelo MCPOI la 

Universidad del Cauca se encuentra en un estado de debilidad considerando que en 

promedio los resultados sólo alcanzan el 48.5%, por lo tanto se deben generar 

procesos que permitan el fortalecimiento de la comunicación organizacional, la 

comunicación informativa y la rendición de cuentas. 

 En el caso de la Universidad del Cauca las entrevistas y documentos 

revisados permiten concluir que la organización durante los últimos años ha 

sostenido un doble discurso en relación con el tema de la comunicación. 

Por un lado se habla y evoca, desde las mismas directivas, sobre la 

importancia de la comunicación en la organización para resolver 

innumerables problemas que allí se presentan; y por otra parte, las directrices 

que orientan las prácticas comunicativas enfocan sus discursos y acciones en 

la difusión de información y en la visibilización de sólo algunos actores y 

procesos que son de su interés. Esto pone en evidencia la gran distancia que 

hay entre lo que se piensa sobre la comunicación y las prácticas 

comunicativas de la organización. 

 De igual manera no es clara una adecuada comprensión y apropiación 

del sentido de la comunicación organizacional, por parte de los 

directivos y demás actores universitarios, como tampoco se es 

consciente de aquello que ésta es capaz de potenciar y promover. Por 

eso la importancia de este documento al proponer la Comunicación 

Organizacional como parte fundamental del subsistema de 

comunicaciones    

 Es necesario Institucionalizar la comunicación organizacional para que todos 

los universitarios sean gestores de información y esta se convierta en un bien 
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colectivo deliberante y participativo, que favorezca el reconocimiento y 

desarrollo de las labores orientadas por el sentido de lo público.  

 La comunicación entendida como bien público es un deber y un derecho de 

todos, que genera a su vez compromisos y responsabilidades tanto 

individuales como colectivos y establece la dinámica y la movilización de los 

actores para el logro de lo que ellos mismos, en el intercambio con la 

organización, han advertido como un objetivo común.  

 El ejercicio de comunicar no es delegable, ni tampoco lo son las 

responsabilidades que sobre él se tienen. Cada actor desde el lugar que 

ocupa en la organización cumple roles fundamentales en este proceso pues 

es a la vez emisor, receptor, intérprete, gestor de contenidos y significados 

que se conectan y vinculan con la de otros que pueden compartir sus 

intereses y expectativas.  

 La comunicación se torna en un elemento estratégico para el trabajo 

compartido en las organizaciones cuando no pierde de vista que el proceso 

de interrelacionamiento, de conexión, de vínculo se realiza entre seres 

humanos, es decir, personas y organizaciones complejas, con diversos 

intereses y expectativas, con cargas históricas y socioculturales  distintas, que 

es preciso tener en cuenta en los procesos de transacción, negociación y/o 

construcción de consensos y en el manejo de los disensos. 

 Un compromiso político sostenido y evidente de las directivas con estos 

procesos, un ejercicio pedagógico sobre el sentido de la comunicación en su 

vida laboral cotidiana y un ejercicio de corresponsabilidad que oriente las 

acciones de cada actor en la Universidad, son elementos fundamentales para 

hacer posible coexistir otras miradas y otras acciones comunicativas en la 

Universidad del Cauca. 

 Hay debilidad en los medios y canales formales de información, puesto que 

en algunas ocasiones, la comunicación puede ser distorsionada y manipulada 

generando desorden, pérdida de tiempo, dinero y mayores problemas a la 

universidad . 

 Existen inconvenientes en los flujos de información entre las diferentes 

dependencias, no hay coherencia ni unidad en la información emitida por 

éstas situación que se acentúa por la falta de mecanismos de sistematización 

y socialización de dicha información. 

 Es necesario sensibilizar a la comunidad universitaria frente a la rendición de 

cuentas, como una tarea y compromiso de todos los universitarios de manera 

permanente,  aspecto que permite la visibilización de la gestión de los 

diferentes actores y así generar confianza en todos los niveles tanto internos 

como externos de la Universidad. 

 El Plan de Medios adolece del uso de otros mecanismos de difusión de la 

información como son: las carteleras y las redes sociales, usadas 

principalmente por los estudiantes.  En ese contexto es necesario generar 

consensos editoriales, respetando la diversidad de los grupos “universitarios” 
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que existen (y de seguro existirán) en el ciberespacio, para que la información 

fluya con la debida celeridad.  

3.3. Elementos Teóricos 

Los documentos analizados, así como los resultados de la encuesta efectuada, 

conducen a proponer unas conceptualizaciones, que surgen como 

diagnóstico, y apuntan finalmente a unas propuestas. Dicha conceptualización 

involucra el acercamiento a la realidad institucional encontrada en los universitarios 

que aportan la información para este trabajo, tanto los autores como los 

entrevistados, el análisis de los documentos, y las posibles significaciones 

ideológicas que se hallan en esos materiales, y que, igualmente, los miembros del 

comité proponen.  

A continuación se consideran analíticamente diferentes documentos que 

proporcionan datos esenciales para realizar este diagnóstico.  

Propuesta Rectoral  2012-2015 

El análisis de la Propuesta Rectoral permitió identificar los puntos que se relacionan 

directa e indirectamente con el Sistema de Comunicaciones de la Universidad del 

Cauca. Las acciones propuestas por el actual rector, Juan Diego Castrillón, que 

tienen relación directa con el mencionado sistema, son: 

1. Crear un sistema de información de la realidad institucional y regional que 

fundamente la planeación  y la proyección de la Universidad del Cauca. 

2. Crear el sistema de comunicación de la Universidad, que integre los medios que 

hoy tiene la institución y que funcionan de manera dispersa. 

3. Establecer una política editorial y de comunicaciones para dar mayor visibilidad a 

los resultados de investigación. 

4. Diseñar un programa que permita comunicación permanente entre  la universidad 

y las familias de los estudiantes de la universidad. 

5. Establecer, en coordinación con las organizaciones estudiantiles, un periódico 

para dicho estamento, en donde se puedan presentar sus diversas realidades. 

6. Propiciar que los estamentos universitarios tengan presencia con programas que 

reflejen su específica realidad en los medios de comunicación que tiene la 

Universidad. 

7. Repotenciar la emisora de la Universidad del Cauca para darle un cubrimiento 

regional y nacional. 

8. Fortalecer los programas de opinión en los sistemas radial y televisivo, con 

participación de toda la comunidad universitaria. 
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Relación indirecta 

Por otra parte, los puntos de la Propuesta Rectoral que se considera que tienen 

relación indirecta con el sistema de comunicaciones son: 

1. Fortalecer los procesos  y procedimientos para garantizar la trasparencia  y 

pulcritud en el manejo de los asuntos administrativos y de gestión de nuestra 

institución (buen gobierno). 

2. Formular, con la participación de todos los estamentos universitarios, un plan 

estratégico para el periodo 2012-2022.  

3. Establecer en los currículos y micro currículos de los programas académicos, 

espacios para el análisis y reflexión sobre temas y problemas regionales, nacionales 

y globales. 

4. Realizar la promoción de programas académicos que permitan una reflexión sobre 

la diversidad ambiental y cultural de la región. 

5. Estructurar un programa que produzca un ambiente de confianza y respeto entre 

los universitarios, teniendo en cuenta la función de la  Universidad  como 

dinamizadora del desarrollo de Popayán, el Cauca y la región. 

6. Retomar el liderazgo del movimiento cultural  en Popayán, el  Cauca y la región. 

7. Estructurar un plan de regionalización de la Universidad del Cauca que ubique 

iniciativas concretas en el norte, sur y la Costa Pacífica del departamento. 

8. Estructurar una política de internacionalización de la institución fundamentada en 

una reflexión de todos los universitarios sobre el tema. 

De acuerdo con el análisis realizado, en la Propuesta Rectoral los aspectos 

conceptuales permiten despejar sus implicaciones políticas y humanas, para 

articularlas al trabajo del Comité Transitorio de Comunicaciones. Todos estos puntos 

del programa rectoral se relacionan con el Plan de Medios, en lo que respecta 

particularmente a las políticas de contenidos. En las definiciones de los contenidos 

que se proponen para la producción de televisión y radio, se encuentran 

reiteradamente criterios que apuntan directamente al reconocimiento de los 

actores institucionales, y en diferentes niveles:  

a) Respecto de la aceptación y afirmación de la diferencia. 

b) En la afirmación y divulgación de las investigaciones y procesos académicos. 

c) Desde la importancia de articular los procesos académicos e investigativos, con 

las propuestas audiovisuales y de radio, para proyectar el saber hacia la región y el 

país. 

d) Bajo la necesidad de hacer análisis político, desde visiones plurales para la paz. 
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e) En el necesario diálogo de los saberes, así como en su proyección a la 

comunidad.  

f) Desde la necesidad de crear colectivos multidisciplinarios de radio y televisión. 

Por otra parte, indirectamente también se encuentran relaciones entre la propuesta 

rectoral y el Plan de Medios con sus propósitos, y ello de acuerdo a la importancia 

que la actual administración le está dando al proceso de regionalización, y a la 

necesidad de crear un clima de respeto y confianza entre todos los actores 

institucionales, en consonancia con la transparencia en la administración (Buen 

Gobierno), y mirando hacia los horizontes de socialización del conocimiento.  

Todos estos criterios se dirigen, de un lado, al contexto de la comunicación 

organizacional, como proceso continuo de diálogo, discusión y proposición, entre 

los actores de la institución, acerca del sentido de nuestro quehacer; pero además, a 

las mediaciones esenciales, y no instrumentales, que los medios (TV, Radio, 

Prensa, Web) pueden hacer para generar, transmitir y retroalimentar la 

comunicación en la institución, en torno a su misión pública de creación y proyección 

del conocimiento, y de la formación de profesionales. (Ver anexo 2 – Plan de Acción 

Comunicaciones 2012 - 2015) 

 

El reconocimiento y su relación con la misión de la Universidad Pública. 

Aproximación conceptual a la idea de reconocimiento 

Reconocer al otro es volver a conocerlo y reafirmarlo en su existencia, y ello ocurre a 

través de una comunicación con esa persona; tal encuentro, que no es sólo 

profesional, sino integralmente humano, implica varias dimensiones esenciales: 

Intelecto –como un saber y su desempeño-, Emotividad –como una comunicación de 

afectos o desafectos-, Voluntad –como una implicación de realizaciones y metas-, y 

Valores –como normas y reglas que acordamos o asumimos socialmente y en la 

comunicación-. En suma, el proceso de reconocimiento involucra personas 

integralmente, en su desempeño profesional. 

Al reconocer al otro, entramos en una dinámica donde también el que reconoce, se 

sabe y recrea a sí mismo en la relación, y ello ocurre en los niveles anotados 

(intelecto, emotividad, voluntad y valor). Al generar el reconocimiento, se recrea 

constantemente la identidad de las personas, allí en ese proceso puede haber 

gratificación, y realización del ser humano.  

El reconocimiento puede existir en diferentes grados, en el contexto de las 

relaciones conflictivas, incluso puede ser negado y/o relativizado, según las 

condiciones de poder y democracia, propias de la sociedad o institución en la que 
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estemos viviendo, y según las modalidades de sentido, generadas por los seres 

humanos, en torno a lo intelectual, lo emotivo, lo voluntario, y los valores8. 

El Reconocimiento en una Institución como la Universidad del Cauca 

De acuerdo con la anterior aproximación, el reconocimiento involucra un proceso 

de comunicación entre las personas, que puede tener las siguientes 

características, al interior de una institución como la universidad pública: 

Genera participación y aporte entre las personas en torno a asuntos o metas 

comunes de la institución. 

Genera conocimiento, en sus diferentes ramas, lo aplica, y lo proyecta socialmente, 

a través de la formación de profesionales. 

Implica diferentes niveles de comunicación fundamental entre sus participantes: 

a) Entre profesor y estudiante. 

b) Entre directivas y base profesoral 

c) Entre directivas y estudiante. 

d) Entre funcionarios administrativos y profesores y estudiantes. 

e) Entre directivas y funcionarios de diferente nivel. 

Gratifica a quien aporta, desde el diálogo, el disenso, la producción de saberes y de 

cultura.  

Es un proceso que enriquece la identidad de las personas, y las realiza 

progresivamente en el mismo movimiento de comunicación institucional. 

Como una posible consecuencia de esas características, el reconocimiento tiene que 

ver con procesos efectivos de comunicación, donde los participantes dialogan y 

reflexionan en torno a asuntos y metas fundamentales en la Universidad Pública: 

como la producción y transmisión del saber, la investigación, y la proyección de esos 

conocimientos hacia la sociedad. 

En función del saber y de su proyección social y en función de la formación de los 

profesionales, todas estas comunicaciones forman personas con capacidades 

intelectuales y con sentidos de vida social.9 Los actores de ese saber y de esa 

                                                           
8
Los cuatro aspectos se definen e involucran de muchas maneras, como posibles sentidos de la vida 

intersubjetiva, y según ideologías y valores que rigen una sociedad y una comunidad particular; así 
como de acuerdo a los compromisos asumidos por los miembros de una organización. Pero se puede 
pensar en criterios generales que informan esas instituciones particulares.  
9
 Es importante, para tener claridad sobre esto, apreciar la Misión de la Universidad, consagrada en el PEI, pero 

a la vez contrastarla con la efectiva realidad de lo que se aporta académicamente a los egresados. 
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administración, se asumen, dentro de ese proceso como personas que tienen un 

proyecto de vida dentro de la institución.  

Implica que ese saber y conocimiento tiene un soporte administrativo fundamental, 

como medio de su realización. Medio en el cual se involucran personas con 

competencias cualificadas, y que se convierten en efectiva mediación y expresión de 

los procesos educativos. 

Lo Público 

Con la idea de Reconocimiento se puede vincular la idea de lo Público 

Para comprender lo público es necesario reafirmar al Estado y la Sociedad, bajo la 

filosofía política que los inspira; Estado y sociedad aportan a través de los 

impuestos, a la formación de los ciudadanos y a su profesionalización; y entran en la 

escena como soportes y fundamentos de una misión universitaria, que retribuye a la 

sociedad de forma colectiva, para crear, difundir, compartir y utilizar el saber. Hay de 

hecho una relación entre los intereses privados y las libertades que rigen 

socialmente, y el sentido social y colectivo de la Universidad Pública10. Relación que 

tiene tensiones y afirmaciones, pero que debe ser siempre clara en el significado 

fundamental de brindar condiciones de formación a los estudiantes, para 

desempeñarse después en esa sociedad.  

La relación entre universidad y sociedad, no puede prescindir de un horizonte 

permanente de crítica y discusión en todas las áreas del saber, y entre todas las 

áreas del saber, así como la deliberación sobre el sentido social y humano de aquel 

saber 

Lo público es un aporte financiero y simbólico de todos los miembros de la 

sociedad, para que se revierta el conocimiento y la formación profesional, en el 

conjunto de la sociedad. Bajo estos parámetros de lo público, se media, o se 

enriquece la idea del reconocimiento que inicialmente propusimos: comunicación 

entre las personas para recrear su identidad desde lo intelectual, lo emotivo, lo 

voluntario y los valores. Dicho reconocimiento pasa por la discusión y ejercicio 

del sentido de lo público. 

En ese contexto de la vida universitaria regida por lo público, puede haber diferentes 

intereses en juego, visiones personales del saber o del poder, pero nunca pueden 

estar desligadas de esa función pública. Cuando lo privado y lo individual existen 

sólo por sí mismos, en la esfera de lo burocrático o lo mecánico, y en la esfera de los 

manejos excluyentes de poder, se rompe la cadena de reconocimiento y de entrega 

de saber y sentido, que rige lo público. Y ello ocurre en más de una ocasión, incluso 

se puede llegar a la perversión sistemática en este empeño: se utiliza lo público 

                                                           
10

Tema que se discutió entre el año 2010 y 2011, y que parece estar en suspenso, bajo presupuestos políticos 
del actual gobierno, frente  a las demandas y debates de los estudiantes. 
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para beneficio propio, de muchas maneras, y en diferentes niveles de la esfera 

universitaria. 

Los procesos de lo curricular, de la orientación de políticas, de las iniciativas 

universitarias, y de su administración, pueden sufrir un menoscabo cuando imperan 

solo intereses privados o personales; y cuando el poder no se media en la consulta, 

en el reconocimiento, en la participación y en el debate propositivo. Hay que buscar 

ese equilibrio, esa contante evaluación entre la gestión pública y las distintas formas 

de poder que existen al interior de la universidad 

La Comunicación Organizacional y los Medios 

En la correlación entre reconocimiento y lo público, los medios cumplen un papel 

muy importante. Y también las políticas de comunicación organizacional de la 

institución, que a través de los medios (tv, radio, prensa web), pueden entrar a 

catalizar los procesos universitarios, a coadyuvar en la misión pública y en el 

reconocimiento de los actores, a realizar en parte, la comunicación misma que 

agencia la efectiva actualización de lo público. La razón principal de ello, es que los 

medios pueden tomar en cuenta, las políticas de comunicación y convertirlas 

efectivamente en un proceso continuo y evaluado de comunicación hacia adentro y 

hacia afuera. Tal empeño, implica además que haya estamentos (en diferentes 

niveles, desde consejos directivos hasta departamentos y bases estudiantiles y 

profesorales) que puedan ser movilizados –a través de diferentes formas de 

liderazgo- en la dirección de la comunicación y el reconocimiento, desde la misión 

pública de la institución.  

Lo público y el reconocimiento son pues pilares de la actividad institucional, y las 

comunicaciones institucionales y mediáticas son un instrumento eficaz de su 

realización. Es posible advertir en el plan de medios y en la propuesta rectoral, una 

serie de aspectos que refuerzan esta idea del reconocimiento y de la misión pública 

de la universidad.11 

 

4. Principios Orientadores de los Procesos Comunicativos en la 
Universidad   del Cauca 

Teniendo en cuenta, los resultados encontrados en el diagnóstico y las necesidades 

expuestas en las conclusiones del mismo, consideramos importante plantear unos 

principios rectores de la comunicación en la organización, que faciliten el 

intercambio, el diálogo abierto, la construcción de espacios de conversación y 

construcción de ideas, soluciones y vínculos que fortalezcan el trabajo conjunto y el 

sentido de pertenencia por la institución. 

Tales principios se describen a continuación: 

                                                           
11

Se hizo evidente esto, en los anteriores análisis. 
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Comunicación estratégica: 

Promover en el imaginario colectivo el valor de la comunicación como eje estratégico 

para el desarrollo de la vida universitaria, en la promoción de espacios de encuentro, 

la construcción de vínculos entre los diversos actores, la posibilidad de disentir y 

proponer otros sentidos, así como la oportunidad de usar los medios de 

comunicación institucionales para el intercambio y la generación de conocimiento. 

Reconocimiento: 

Valorar el trabajo del “otro”, hacer visible su labor y otorgarle el crédito que tanto la 

persona como su labor merece, para generar sentido de pertenencia e identidad, los 

cuales se fortalecen a través de los procesos de comunicación, donde se generan 

consensos y acuerdos. 

Sentido de lo Público:  

Todas las acciones de cada integrante de la Universidad del Cauca (estudiantes, 

docentes y administrativos) deben asumirse como un servicio a las personas que lo 

soliciten, como un deber ser propio de la institución, no como un favor. 

Equidad: 

Generar condiciones para que los diferentes sentidos y visiones de mundo de los 

diferentes integrantes de los estamentos y grupos de la Universidad, circulen y 

compitan en condiciones de equidad12. No promover información que favorezca el 

afán de protagonismo, ni exclusiones de género, de estamentos universitarios, o de 

cualquier otra naturaleza.  

Inclusión: 

Asumir y reconocer el aporte de los miembros de la Universidad. Tener en cuenta 

sus propuestas para los procesos de toma de decisiones y para la elaboración de 

planes y proyectos. 

Corresponsabilidad: 

Apropiar la información fundamental para la realización del trabajo, conocer las 

reglas de la organización, asumir el rol, la función y los compromisos que le 

corresponden y conocer y re-conocer los roles y funciones de los demás actores de 

la Universidad para un adecuado intercambio y proceso de reconocimiento. Cada 

uno de los actores universitarios es co-rresponsable de los resultados, compromisos 

y acciones de la dependencia a la que pertenece. 

 

                                                           
12

Toro, Bernardo. Viabilidad Social Empresarial. Fundación Social. Santa Fe de Bogotá, 1999. 
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5. Marco Político de la  Comunicación Pública Organizacional e Informativa 
para La Universidad  del Cauca 

La presente directiva fija el marco de la comunicación pública en la Universidad del 

Cauca, con el propósito de redireccionar la comunicación e implementará una serie 

de programas y acciones dirigidas a hacer efectivas las políticas de comunicación, 

que mediante esta directiva se adoptan. 

Comunicación organizacional 

1. La Comunicación Organizacional es un eje estratégico para el 

cumplimiento de la Misión de la Universidad: la educación crítica, 

investigación, la formación de profesionales y de ciudadanos 

demócratas.  

Criterios: 

 Todos los universitarios y las dependencias serán gestores conscientes y 

comprometidos  de información y comunicación desde el rol y la función que 

desempeñan  en la organización. 

 Los directivos y universitarios generarán los espacios y condiciones 

necesarias para la participación responsable de los universitarios  en la toma 

de decisiones, gestión y ejecución de las acciones propuestas desde la 

misma dirección. 

 La Universidad posibilitará espacios de interlocución, escucha y respuesta a 

las propuestas e inquietudes académicas, investigativas, culturales y 

administrativas  que surjan desde los distintos estamentos institucionales 

 Mediante acto administrativo se creará la estructura orgánica necesaria para  

coordinar  las políticas, programas y acciones de comunicación  

 La institución promoverá en todos sus estamentos estrategias que conlleven a  

la comunidad universitaria a realizar una apropiación deliberativa de los 

medios formales de comunicación universitarios. 

 La Universidad del Cauca dispondrá recursos financieros necesarios para la 

aplicación de las políticas e implementar los programas y acciones que se 

requieran.  

 

2. La Comunicación Organizacional se constituye en un proceso 

fundamental para vincular a los actores institucionales hacia un sentido 

de pertenencia e identidad en relación con la Misión Institucional   

Criterios 

 La universidad promoverá el debate constructivo, en distintos espacios 

amplios y participativos, en torno a lo que nos une como institución pública 

que produce conocimiento y se proyecta socialmente. 
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 La universidad perfeccionará un sistema de comunicación que ofrezca 

información clara,  oportuna y unificada,  producida desde las diferentes 

dependencias,  para apoyar los procesos de los actores internos y externos 

de la universidad.  

 Los medios de comunicación serán vehículos facilitadores para realizar la 

política en torno a la identidad y la visión compartida. 

 Las expresiones individuales y colectivas de los universitarios que contribuyan 

al enriquecimiento de la visión compartida serán acogidas y visibilizadas por 

los medios de comunicación institucionales. 

 La información se entenderá como bien colectivo, indispensable en el 

desarrollo de los procesos administrativos y académicos internos y para una 

adecuada realización de las labores que corresponden a cada uno de los 

miembros de la institución, en cumplimiento de la misión institucional. 

 

 

3. La Universidad del Cauca generará espacios y metodologías entre todos 

los universitarios para fortalecer los procesos de receptividad y de 

trabajo colaborativo. 

Criterios: 

 La dirección universitaria generará mecanismos y espacios de socialización 

para facilitar el flujo de información desde las directivas hacia los estamentos, 

y en sentido inverso, desde la base hasta la dirección, con el objeto de 

aportar constructivamente al logro de las metas institucionales, en el contexto 

de una deliberación democrática. 

 La dirección universitaria generará mecanismos y espacios de intercambio 

entre los estamentos universitarios para el desarrollo de las grandes políticas 

de la universidad, de modo que no sean solo analizadas y ejecutadas desde 

las directivas. 

 La dirección universitaria dará a conocer a la comunidad universitaria, a 

través de los medios,  los resultados de las deliberaciones y decisiones de los 

Consejos Académico y Superior, y demás órganos directivos y académicos.  

 

 Las diferentes dependencias fortalecerán espacios de encuentro de los 

universitarios de manera permanente, participativa y democrática (asambleas 

sindicales, claustros, foros, comités estudiantiles y  administrativos, 

programas de radio y tv, web y prensa) que faciliten la articulación de los 

actores universitarios para la discusión y construcción conjunta de los asuntos 

de interés común. 

 Se determinarán protocolos claros para el acceso y entrega de información 

requerida en los procesos administrativos, académicos e investigativos que 

manejan las distintas dependencias de la Universidad. 
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 Las distintas instancias de la universidad responderán oportunamente a las 

solicitudes verbales y escritas que los universitarios realicen.  

 Se promoverán campañas y capacitaciones sobre los medios de 

comunicación, para que estudiantes, administrativos y docentes, apropien 

lenguajes, con el fin de socializar sus investigaciones, y conocimientos, así 

como expresar sus opiniones. 

 

 

4. En la Universidad del Cauca, el sentido de lo público es un principio 

esencial que preside, en todas las instancias universitarias, las labores 

administrativas, investigativas y académicas.  

 

 

 

 

 

Criterios 

 El servidor público de la universidad, procede bajo el principio del servicio 

público como un bien que todos deben compartir para la realización de la 

misión institucional. 

 Todos los actos de los servidores públicos en la Universidad del Cauca 

estarán orientados por una buena actitud de servicio, trabajo colaborativo y 

co-responsabilidad de manera que facilite procesos de intercambio, de 

interlocución con los diferentes públicos y la generación de redes de trabajo. 

 Los medios de comunicación de la Universidad orientan sus acciones y 

contenidos para fortalecer el sentido de lo público, proyectando el 

conocimiento hacia la sociedad con el fin de contribuir al desarrollo 

económico, social  y cultural, que beneficie a toda la población. 

 

5. El reconocimiento es una política institucional que estará dirigida a 

afianzar la dignidad de las personas, en el juego de sus relaciones 

interpersonales y en sus roles profesionales. 

Criterios: 

 La comunicación en la universidad favorecerá el derecho a la diferencia de 

opiniones, en un ambiente de respeto y tolerancia 

 Los contenidos que circulan por los medios de comunicación institucional no 

podrán discriminar a las personas, por aspectos de raza, religión, género, 

ideología, procedencia regional, o cualquier otra particularidad socio-cultural. 
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 En la institución los procesos de comunicación promoverán y fortalecerán 

actitudes humanas para compartir y construir ambientes laborales bajo el 

principio del buen trato.  

 En la institución se otorgara crédito y valor al trabajo cotidiano, a las 

experiencias creativas que realizan las personas, y se resaltaran interna y 

externamente tales logros, a través de reconocimientos públicos, de 

directivas, profesores, y administrativos, o de sus grupos primarios.  

 La democracia es un principio que orientará las actividades universitarias, a 

través de la participación de todos los actores, y en la formulación y ejecución 

de las propuestas académicas y misionales.   

 

6.  Los medios de comunicación universitarios son instrumentos 

fundamentales para desarrollar la política de comunicación 

organizacional, en su articulación estratégica con la misión universitaria. 

Criterios 

 Los medios de comunicación e información de la Universidad del Cauca 

visibilizarán las investigaciones, conocimientos, y demás actividades de los 

universitarios en las esferas institucional, local, regional, nacional, e 

internacional 

 Los medios serán escenarios de encuentro y debate de los diferentes 

pensamientos en torno a la universidad, el conocimiento y la sociedad. 

 Los medios acompañaran, proyectos estratégicos, como regionalización, 

internacionalización, acreditación y las propuestas académicas de 

investigativas que surgen en la institución. Así como las dinámicas culturales, 

deportivas y de buen vivir. 

 Los medios fortalecen la identidad y la imagen institucional, en el contexto 

local y global. 

 Los procesos de comunicación organizacional abrirán y consolidarán 

escenarios para que las visiones de mundo de los diferentes actores, circulen 

se expongan y visibilicen en condiciones de equidad como contribución a la 

esencia de la universidad. 

 Los programas académicos afines al quehacer de los medios de 

comunicación, se articularan teórica y prácticamente, para apoyar, renovar y 

afianzar las dinámicas de producción. 

 Con el apoyo de la dirección universitaria se afianzará el sistema de 

comunicación de la universidad, que integre los medios que hoy tiene la 

institución. En él participarán los responsables directos y además 

representantes de los diferentes estamentos para que aporten a la definición 

de los documentos estratégicos (Plan de Comunicación, Plan de Medios, ) 
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 La División de Comunicaciones realizará convocatorias para la participación 

de los universitarios de manera individual o colectiva en los medios de 

comunicación institucionales.  

 La Universidad del Cauca adelantará convenios o consorcios con entidades 

estatales, emisoras y canales  locales y comunitarias para intercambiar 

espacios radiales y audiovisuales, gestar nuevos proyectos que aporten a la 

región desde la cultura, el deporte, la salud, el medio ambiente entre otros. 

 La Universidad Informará desde los medios de comunicación  las acciones e 

iniciativas para generar un diálogo permanente con la región.  

 Se definirán estrategias y acciones y responsables encaminadas al manejo de 

la información en situaciones de crisis y conflictos. 

 

7. La Política editorial de la universidad es una proyección estratégica de la 

producción investigativa  y académica, y en tal sentido se va a fortalecer 

financieramente y administrativamente  

 

 

 

Criterios 

 La Universidad del Cauca realizará alianzas con distribuidoras para 

que las publicaciones trasciendan al mercado local y regional. 

 La Universidad del Cauca promoverá y fortalecerá la edición de 

revistas científicas y culturales que contribuya a su posicionamiento 

ante instancias nacionales como Colciencias. 

 La Universidad del Cauca gestionará los recursos necesarios para 

asistir regularmente a ferias y otros eventos similares con el fin de 

difundir los productos editoriales de la universidad. 

 Se abrirán convocatorias en diferentes áreas y disciplinas para que 

exista una equidad y equilibrio en la producción editorial.  

 Se adquirirán herramientas tecnológicas que permitan impulsar la 

creación editorial y la calidad de las obras.  

 

 

8. La Comunicación con la ciudadanía se hará de acuerdo con el sentido de la 

administración Pública como un servicio hacia los universitarios y la 

sociedad, y en el ejercicio de los principios de visibilidad y transparencia.  

 

Criterios 

 

 Los miembros de la comunidad universitaria actuarán con los distintos 

públicos siguiendo y respetando los principios de visibilidad, trasparencia, 

accesibilidad  e interlocución  
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 La rendición de cuentas es una responsabilidad y obligación de todos los 

actores universitarios 

 Los medios de comunicación institucionales comunicarán desde sus 

diferentes narrativas, los procesos de rendición de cuentas institucionales, 

convirtiéndose en espacios permanentes de visibilización  de la gestión 

universitaria 

 Se determinarán y socializarán los protocolos a tener en cuenta para el 

desarrollo de actos que como la rendición de cuentas, requieran la 

participación de toda la comunidad universitaria. 

 


