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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto plantea el desarrollo de una estrategia de 
comunicaciones, basada en tres tácticas temáticas que abordan desde 
diferentes flancos, las comunicaciones internas y externas de la Universidad 
de Cartagena, las dependencias que las manejan y las formas apropiadas de 
llevar hasta la población universitaria, toda la información concerniente a 
convenios, alianzas y la oferta de estudios de postgrados ofrecidos por la 
Universidad e instituciones aliadas del país y el mundo. 
 
La necesidad de posicionar a la Universidad de Cartagena en el escenario 
mundial de la internacionalización, por sus ventajas de cooperación 
científica, económica, tecnológica y académica, sembraron la necesidad de 
ofrecer a los estudiantes y docentes de la Universidad, información oportuna 
y veraz sobre estos procesos, estimulando su interés y posibilidades reales 
de ser parte de estas experiencias de movilidad estudiantil y académica; 
posibilitando también la interacción cultural en aras de una educación 
integral. 
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2. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Creación de una estrategia comunicativa que fortalezca, articule y promueva 
el uso de los medios de comunicación existentes en la Universidad de 
Cartagena, para que la información que se maneja en el marco de la 
cooperación nacional e internacional (Convenios) por el Centro de 
Postgrados y Relaciones Externas de esta institución, llegue eficaz y 
oportunamente hasta la comunidad académica. 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La desarticulación de los medios de comunicación de la Universidad de 
Cartagena con el Centro de Postgrado y Relaciones Externas, en relación a 
la transmisión de información oportuna y eficaz a la comunidad estudiantil, 
sobre los convenios (pasantías e intercambios) promovidos por esta 
dependencia. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad Colombia cuenta con organizaciones no gubernamentales 

que durante varios años han propendido por la calidad de la educación 

superior, haciéndose partícipes de procesos que se llevan a cabo en el 

marco de la cooperación internacional. Organismos como la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN)1 y la Red Colombiana para la 

Internacionalización de la Educación Superior (RCI), han trabajado a través 

de los procesos de internacionalización académica,  en la adaptación 

eficiente de las IES del país a las exigencias y retos constantes de la 

globalización. “La Red Colombiana para la Internacionalización de la 

Educación Superior RCI, tiene como objetivo principal apoyar, promover y 

facilitar actividades y proyectos de cooperación interinstitucional e 

internacional en el sector de la educación superior.”2 

En el año 2009, durante el mes de noviembre, en la ciudad de Cartagena de 

Indias, se llevó a cabo el 3° Seminario de Internacionalización de la 

Educación Superior: Las nuevas dinámicas de la movilidad académica 

internacional, organizado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la 

ASCUN y la RCI,  esperando con esto la creación de “vínculos de 

cooperación académica y redes de contacto en las áreas de investigación, 

movilidad, internacionalización del currículo y bilingüismo, favoreciendo la 

construcción de redes universitarias regionales y globales”. 

La Universidad de Cartagena, a pesar de ser una de las universidades más 

importantes del Caribe colombiano, esta no se encuentra presente en la lista 

de miembros de la RCI, correspondiente al Nodo Norte3, aspecto que 

evidencia la necesidad de hacer mayor la vinculación de la institución en 

políticas de Internacionalización, no sólo desde una perspectiva formal, sino 

práctica, en donde sus estudiantes sean agentes activos de participación en 

dichos procesos. 

Pese a los esfuerzos de la Universidad de Cartagena por fortalecer una 
nueva idea de universidad4, sus intentos de comunicar y consecuentemente 

                                                           
1
 Objetivos y Propósitos establecidos por la ASCUN. URL. 

http://www.ascun.org.co/ascun/mostrarpagina .php?codpage=207 
2
 Objetivo General de la RCI. URL. http://www.rcieducacion.org/index.php?id=72 

3
 Lista de Miembro de la RCI, Nodo Norte (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 

Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre). URL. 
http://www.rcieducacion.org/index.php?id=74 
4
 La universidad que conserva, memoriza, integra, ritualiza una herencia cultural de saberes, 

ideas, valores; la regenera al volver a examinar, al actualizarla, al transmitirla; genera saber, 

http://www.ascun.org.co/ascun/mostrarpagina%20.php?codpage=207
http://www.rcieducacion.org/index.php?id=72
http://www.rcieducacion.org/index.php?id=74
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incluir a la comunidad estudiantil en procesos de internacionalización han 
sido inefectivos. No obstante, estos esfuerzos por informar en un sentido 
amplio a su comunidad estudiantil, son cada vez más notorios, ejemplo de 
ello es la reciente creación de la emisora de interés público: UDEC radio y el 
canal de televisión. Sin embargo, estos enormes esfuerzos son adelantados 
de manera aislada y sin una estrategia de comunicación clara y enfocada en 
objetivos a mediano y largo plazo, desarticulación que termina por minar los 
esfuerzos de llevar hasta  el estudiantado información oportuna, veraz, de 
calidad y con un sentido amplio de responsabilidad social y cohesión 
institucional.   

A pesar de los canales comunicativos que tiene la Universidad de Cartagena 
(Internet, Prensa, Radio y Televisión), esta desarticulación de los mismos 
desde el Centro de Postgrado y Relaciones Externas, en relación con la 
comunicación hacia la comunidad estudiantil sobre los distintos convenios 
interinstitucionales firmados en el marco de la cooperación internacional, ha 
generado la escasa vinculación y participación de estos últimos con tales 
procesos. 

  

  

                                                                                                                                                                      
ideas que entonces van a entrar dentro de la herencia. De esta manera, es conservadora, 
regeneradora y generadora. MORIN Edgar. La cabeza bien puesta, repensar la reforma. 
Reformar el pensamiento. Buenos aires, nueva visión, 1999. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Con el paso del tiempo, las exigencias laborales han venido creciendo y en 
consecuencia, están  siendo cada vez más estrictas. Los estudios que 
requiere el mercado responden cada vez más a niveles especializados y/o de 
mayor complejidad cognitiva independientemente del campo. 

Las universidades de Colombia, a través de la ASCUN, se encuentran cada 
vez más comprometidas con los ideales de excelencia académica, apoyando 
con mayor frecuencia la internacionalización académica y estudiantil, en el 
marco de la cooperación internacional.  En cuyos propósitos como 
organización se menciona “Propiciar escenarios de cooperación entre las 
distintas Universidades y de éstas con organizaciones del país o del 
exterior”5, ideal que también se evidencia en sus objetivos como organización 
no gubernamental, “Establecer relaciones con asociaciones universitarias de 
carácter internacional y fomentar vínculos entre éstas y sus integrantes; 
Cooperar con el Estado y con instituciones nacionales e internacionales en 
los planes de desarrollo académico, la autoevaluación y la acreditación, en 
busca de la excelencia académica.”6 

En este sentido el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lidera y 
coordina un ejercicio prospectivo de planeación que se denomina Visión 
Colombia II Centenario: 2019, el cual tiene como objetivo “servir como punto 
de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener 
de aquí al 7 de agosto de 2019, cuando se conmemoren dos siglos de vida 
política independiente”7 

Esta propuesta de discusión, lanza 17 estrategias fundamentales que 
formulan  políticas públicas sectoriales en materia de capital humano, 
desarrollo social y territorial, infraestructura y educación. 

Esta última propuesta de discusión busca Fundamentar el Crecimiento y el 
Desarrollo Social en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, abriendo 
espacio para propuestas en materia de internacionalización de la educación 
como uno de sus puntos claves para alcanzar altos niveles educativos en el 
marco de la globalización, “Estos esfuerzos de cooperación internacional 
indican una doble vía: una en donde exista una apertura al conocimiento y a 
las tendencias que se están generando en el mundo, para la construcción de 
nación; y otra en donde las actividades y los logros del país hagan presencia 
en el escenario mundial para contribuir al progreso de toda la humanidad. La 
ciencia, la tecnología y la innovación deben pensarse necesariamente en un 

                                                           
5
 URL. http://www.ascun.org.co/ascun/mostrarpagina.php?codpage=207 

6
 Ibídem 

7
 Página oficial del DNP. URL. 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PolíticasdeEstado/VisiónColombia 
2019/tabid/92/Default.aspx 

http://www.ascun.org.co/ascun/mostrarpagina.php?codpage=207
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PolíticasdeEstado/VisiónColombia%202019/tabid/92/Default.aspx
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PolíticasdeEstado/VisiónColombia%202019/tabid/92/Default.aspx


12 
 

contexto universal, donde los flujos de conocimiento y la movilidad de 
personas son un factor constante para acelerar los procesos de aprendizaje 
colectivo.”8 
 
Así mismo, en esta propuesta de discusión iniciada en el año 2005, se hace 
énfasis en la necesidad de esta medida “En Colombia es fundamental 
ampliar las oportunidades de las personas e instituciones para acceder a 
experiencias de formación y actualización, ampliar los canales de distribución 
de conocimiento altamente especializado, y hacer parte de redes 
internacionales donde se produce y circula el conocimiento de punta. Esta 
dinámica implica una corresponsabilidad para financiar en forma sostenible 
proyectos de larga duración y forjar capacidad de respuesta frente a tratados 
internacionales y compromisos de obligatorio cumplimiento.”9  Tales posturas 
de políticas públicas vigentes en el campo de la educación en Colombia, dan 
a este estudio gran relevancia, por lo que se hace de vital importancia el 
fortalecimiento de nuevas dinámicas en el marco de la idea de Universidad 
trabajada por Morin. 
 
La Universidad de Cartagena, por su parte, viene desarrollando convenios y 
alianzas con diferentes universidades del país y el mundo, que posibilitan la 
movilidad de estudiantes y conocimiento; en aras de expandir sus fronteras 
formativas y ofrecer nuevas ventajas a sus estudiantes en procesos de 
intercambio, pasantías o especializaciones. No obstante, se debe realizar un 
trabajo de divulgación de información para que tales procesos puedan ser 
escuchados y puestos en consideración por quienes potencialmente serán 
los beneficiados de tales alianzas. 

Los actuales flujos de comunicación en la Universidad de Cartagena, 
demuestran la desarticulación de las dependencias de las que dependen los 
canales de comunicación al interior de la Universidad, esta mezcla de flujos y 
canales desarticulados, deja como consecuencia, una palpable falla en los 
procesos comunicativos, específicamente en los concernientes a divulgación 
de ofertas de becas y estudios en el exterior, oportunidades de pasantías e 
intercambios o la publicación de estudios de postgrado ofrecidos por la 
institución. 
 
A pesar de que la Universidad de Cartagena cuenta con abundantes canales 
de comunicación, como son la emisora UDEC radio, el canal sin ánimo de 
lucro, UDEC televisión, toda la plataforma de correo electrónico, la página 
web y los diferentes periódicos institucionales; no existen espacios en 
ninguno de estos para la difusión y promoción de este tipo de ofertas 

                                                           
8
URL.http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/do

cume nto_ ciencia_tecnologia.pdf  
9
 Ibídem 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/.../documento_ciencia_tecnologia.pdf
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educativas, tanto dentro de la Universidad, como con las instituciones con las 
que han sido firmados convenios de cooperación nacional e internacional. 
 
Esta disfuncionalidad de los canales de comunicación y la desarticulación de 
los mismos con la necesidad de promoción de las ofertas formativas de la 
Universidad en el marco de la cooperación internacional entre instituciones 
que fomenten la educación superior, hace necesaria la formulación de una 
estrategia comunicativa que fortalezca, articule y promueva el uso de estos 
medios de existentes, para llevar hasta los estudiantes e interesados toda la 
información necesaria, de manera eficaz y oportuna; afianzando las 
relaciones entre estos actores. 
 

  



14 
 

6. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Diseñar una estrategia comunicativa que fortalezca, articule y 
promueva el uso de los medios de comunicación existentes en la 
Universidad de Cartagena, para que la información que se maneja en 
el marco de la cooperación nacional e internacional (Convenios) por el 
Centro de Postgrados y Relaciones Externas de esta institución, llegue 
eficaz y oportunamente hasta la comunidad académica. 
 
 

Objetivos específicos 

 

 Aumentar la participación y vinculación de los estudiantes de la 
Universidad de Cartagena en los procesos de internacionalización y 
movilidad estudiantil (pasantías, intercambios) adelantados en el 
marco de los convenios firmados por dicha institución a través su 
Centro de Postgrado y relaciones externas con diferentes instituciones 
de educación superior y organizaciones de apoyo, a nivel nacional e 
internacional. 
 

 Impulsar el fortalecimiento y el uso de la Pagina Web y la Plataforma 
Virtual de la Universidad De Cartagena. Sus aulas virtuales y foros de 
discusión por docentes y estudiantes. 

 

 Estimular el uso del correo electrónico institucional, en todos los 
escenarios de tipo académico por parte del cuerpo docente y 
estudiantil de la Universidad de Cartagena. 
 

 Crear espacios de difusión y promoción de la oferta formativa ofrecida 
por el CPRE en la emisora UDECradio y en el canal de televisión 
UDEC televisión. 
 

 Posibilitar una comunicación armónica y coordinada entre el Centro de 
Postgrados y Relaciones Externas y la División de Comunicaciones, 
Relaciones Públicas, la División de Sistemas y el Centro de 
Informática.   
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7. ESTADO DEL ARTE 

Teniendo en cuenta la importancia de un adecuado manejo de la 
comunicación al interior de una organización, se podrá contar con la certeza 
de un perfecto y articulado rendimiento de cualquier entidad o institución; 
“pues es desde la comunicación y a través de ella, que se direcciona una 
organización hacia sus objetivos, y que se logran establecer relaciones 
sólidas y duraderas con todos las partes interesadas”10 Es importante 
considerar esta dinámica como parte de la calidad del producto o servicio 
ofrecido por la organización, del aumento de la productividad y del 
incremento de la competitividad. 

De este modo, las iniciativas de mejoras organizacionales a través de la 
comunicación se convierten en un método de muchas entidades en el 
presente. Herramienta que solo podrá seguir consolidándose a futuro. No 
obstante, en la Universidad de Cartagena sólo existe un estudio que 
diagnostica los problemas en los canales comunicacionales que posee. 

Este estudio llamado "Estado de las comunicaciones en la Universidad de 
Cartagena" fue realizado en el año 2008, por la División de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas de la institución, en donde se encuestaron a más de 
1500 personas vinculadas con la Universidad, entre estudiantes, profesores 
de cátedra y de tiempo completo, trabajadores y sindicalistas. No obstante, 
esta información aún reposa en la División de Calidad y Mejoramiento 
Institucional sin ser analizada. Siendo ésta la primera iniciativa que indaga 
sobre el estado de las comunicaciones al interior del Alma Mater.  

Empero a dicha labor, existe la gran posibilidad de que la información 
recolectada termine por ser poco útil para estudios posteriores, esto se debe 
al cambio de condiciones en relación a la accesibilidad a las comunicaciones 
por parte de la población encuestada. 
 
La relevancia del presente estudio está dada en la medida en que sus 
condiciones no varían mucho de las actuales, ya que parte de una iniciativa 
estudiantil en el marco de los canales de comunicación dentro del programa 
de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena11. 
 

La Investigación trabaja bajo las mismas líneas de análisis en lo referente a 
los canales de comunicación, en este caso, desde el programa de 

                                                           
10 Espinosa, Serna, Diana. Comunicación organizacional y responsabilidad social, más que 
información. Articulo del centro colombiano de responsabilidad empresarial. Bogotá, 
Colombia. www.ccre.org.co 
11 Álvarez, Jose Luis. Utilización de una red de mensajes de texto dentro de un sistema 
eficiente para la difusión de información al interior del programa de comunicación social de 
la universidad de Cartagena. (Proyecto de grado) 2009.  
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Comunicación Social a sus estudiantes, y sus deficiencias en la efectiva 
transmisión de la información manejada desde dos variantes, tiempo y 
espacios, la cual arrojó como resultado, gran inconformismo de parte de la 
comunidad estudiantil del programa en relación a estos canales. Este 
resultado se vio sustentado en los resultados del instrumento de recolección 
de datos implementado por los investigadores, en donde más del 80 % de los 
estudiantes encuestados validaron este descontento.  
 
La investigación tuvo como muestra representativa a la mitad de la 

comunidad estudiantil perteneciente al programa de Comunicación Social de 

la Universidad  de Cartagena activa en el primer periodo del año 2009, 

motivo por lo cual posee un grado considerable de vigencia. 

 

A esta investigación se le sumó una propuesta de solución que no fue puesta 
en práctica. Pues según lo manifestado por el autor de la misma, José Luis 
Álvarez,  la Universidad y el programa aún se encuentran aferrados a 
tendencias, aunque pertenecientes a las nuevas tecnologías, redundan en lo 
clásicas. 

En este sentido, si una dependencia de la Universidad de Cartagena que se 
encuentra en constante actividad y relación con su comunidad estudiantil 
inmediata, puede presentar deficiencias en sus canales comunicativos y de 
retroalimentación, como así lo mostró esta investigación, el centro de 
Postgrado de esta institución, por reconocimiento mismo afirma que es 
necesaria una mejora de estos canales, más aún, cuando esta dependencia 
se encuentra físicamente distante de su público objetivo, los estudiantes. 
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8. HIPÓTESIS  

 

 Los estudiantes de la Universidad de Cartagena, presentan grandes 
niveles de desinformación sobre temas relacionados con convenios 
(intercambios-pasantías) gestionados en el marco de las alianzas de 
educación superior manejados por el centro de postgrados y 
relaciones externas. y en consecuencia, un marcado desinterés por 
los planes de internacionalización y movilidad estudiantil.  
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9. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
Este proyecto de carácter organizacional, de diagnóstico e intervención, está 
planteado de manera inter-metodológica para el máximo acercamiento al 
estado real de la situación y el posterior desarrollo de una propuesta que 
aborde las necesidades o debilidades descubiertas. Tal análisis se realizó 
desde un enfoque cualitativo, con el apoyo de las herramientas 
metodológicas de la investigación cuantitativa, representado en la 
implementación de encuestas, pues resulta la manera más eficaz de 
diagnosticar el vínculo de los estudiantes de la Universidad de Cartagena 
con los procesos de internacionalización y todo lo referente a estos.  
Del mismo modo, y siguiendo los planteamientos de la investigación 
cualitativa, se utilizó la entrevista como instrumento de recolección de 
información. Estas fueron realizadas a la directora del Centro De Postgrados 
Y Relaciones Externas y a la Decana de la Facultad De Ciencias Sociales Y 
Educación, también fueron entrevistados el Jefe de la División de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas y el Director de la División de 
Sistemas, quienes desde sus cargos administrativos brindaron información 
pertinente y de base para el sustento de la hipótesis propuesta en esta 
investigación. 
 
 

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 
 
La muestra representativa de esta investigación se define con los estudiantes 
de quinto y sexto semestre de la Facultad De Ciencias Sociales Y Educación 
de la Universidad De Cartagena; que se encuentra compuesta por dos 
programas académicos (Comunicación Social-Trabajo Social) y se delimitó 
bajo diversos criterios que se explican a continuación: 
Los estudiantes que componen estos semestres oscilan entre los 18 y 23 
años, edad propicia para adelantar procesos de intercambios. Los 
estudiantes en este nivel semestral ya deben pensar en la escogencia del 
perfil de la entidad donde desarrollarán sus prácticas profesionales  y 
posteriormente adelantarlas para la obtención de su título profesional. Del 
mismo modo, este grupo de estudiantes reciben clases en el horario diurno, 
situación que facilitó su ubicación y la posterior delimitación en la cual se 
desarrollaría la recolección de datos, que fue llevada a cabo entre las diez y 
las doce del día de la semana dedicada a tal fin. 
 
Esta población ya ha estado por mas dos años al interior de la institución y 
se encuentra expuesta a los medios de comunicación y la información que 
emiten, lo que garantiza unos resultados confiables en relación a una de las 
variables del instrumento (eficacia de la comunicación interna). Esta 
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condición también los deja, en promedio, con dos años  más para adelantar 
procesos de internacionalización y movilidad, situación que propicia unos 
resultados verídicos en relación a otra de las variables (interés en los 
procesos de internacionalización). 
 
El nivel alcanzado por estos estudiantes en el desarrollo de sus respectivas 
carreras, garantiza conocimientos en ciertas asignaturas (diseño de la 
investigación cuantitativa y cualitativa) que son parte importante del 
desarrollo investigativo de los estudiantes y que les será de vital ayuda para 
la generación de propuestas y proyectos, en el momento de aspirar a 
intercambio y pasantías dentro o fuera del país. Del mismo modo, para 
aspirar o postularse a estudios de postgrado. 
 
Todas estas son cualidades propicias para establecer el porcentaje de 
vinculación con los programas de pasantías e intercambios, al igual que el 
nivel de satisfacción sobre la circulación de información relacionada con 
estos temas.  
 
 

9.2. MÉTODO DE ESTRUCTURA DE UNIDAD DE ANÁLISIS. 
 
Se debe aclarar que la unidad de análisis de esta investigación está 
conformada por 40 estudiantes de cada programa académico que integra la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación, arrojando un total de 80 
estudiantes encuestados. Sin embargo, se estableció una muestra aleatoria 
entre los cursos de quinto y sexto de cada programa académico para 
alcanzar el umbral establecido en cada programa. Esta muestra aleatoria se 
estableció según criterios subjetivos de asistencia al salón de clases  y según 
el lugar que ocupaban en el aula al momento de implementar el instrumento 
de recolección, dejando un intervalo entre estudiante encuestado y no 
encuestado. 
 

9.3. HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN 
 
La encuesta: Como instrumento de recolección de información de la 
investigación cuantitativa, fue escogida por su eficacia y pertinencia para la 
obtención de información y por el fácil análisis de los datos obtenidos en su 
implementación. Estas encuestas se desarrollaron bajo tres objetivos 
claramente definidos. 1) establecer el nivel de conocimiento e interés de los 
estudiantes en los procesos de internacionalización. 2) establecer el nivel de 
satisfacción en los medios de difusión que utiliza la universidad para informar 
sobre tales procesos, y 3) conocer cuáles son los medios más utilizados por 
los estudiantes para informarse. Esta también recolectó información para la 
creación de una base de datos que será utilizada en la implementación de la 
propuesta. 
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La entrevista: Fueron de carácter estructurado, pues era de vital importancia 
abordar temas puntuales como el nivel de interés que mostraban los 
estudiantes de la facultad por los servicios del Centro De Post-Grados Y 
Relaciones Externas y ante las instancias pertinentes en la Facultad De 
Ciencias Sociales que están destinadas a atender esta clase de inquietudes 
por parte de los estudiantes. Al igual que conocer cómo está la Universidad y 
la facultad en estos temas. 
 
 

9.4. CATEGORÍAS Y VARIABLES 
 

 Interés en los procesos de internacionalización. 
1. ¿los estudiantes conocen los convenios firmados por la Universidad? 
2. ¿conocen sus beneficios? 
3. ¿manejan los conceptos? (internacionalización-movilidad estudiantil) 

 

 Eficacia de la comunicación interna. 
1. ¿los estudiantes reconocen los medios de comunicación?  
2. ¿están satisfechos con la información que divulgan? 
3. nivel de uso de los medios. 
4. preferencias de recepción. 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En relación con la primera variable del estudio, (Interés en los procesos de 
internacionalización.) del 100 % de los estudiantes encuestados el 38.75 % 
de la población, la cual corresponde a 30 estudiantes de los 80 
seleccionados de manera aleatoria en los semestres quinto y sexto de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena, 
expresa mostrarse altamente interesado en procesos de intercambios y 
pasantías que ofrece esta institución, del mismo modo el 51.25% de esta 
población que corresponde a 41 estudiantes, se establece en un nivel medio 
de interés por tales procesos. Mientras que sólo un 11, 25% de las 
respuestas poseen poco interés por estás dinámicas. Finalmente el 0% de la 
población encuestada manifiesta como nulo su interés. 
 
A pesar del marcado interés a favor de la participación y vinculación en los 
procesos de internacionalización por parte de los estudiantes encuestados, el 
desconocimiento que tienen sobre tales procesos es alarmante en la medida 
en que se debe pensar a la educación superior dentro de las dinámicas de 
internacionalización de la educación. Esta marcada desinformación se refleja 
en un 83.75% de los encuestados en relación al conocimiento que tienen 
sobre los convenios y alianzas que tiene la Universidad de Cartagena con 
universidades del país y el mundo y las forma de acceso a estas, siendo un 
16.25% quienes poseen información al respecto. 
 
Si bien, la Universidad de Cartagena cuenta con distintos canales de 
comunicación (Página Web, Periódico, Emisora y Canal de Televisión) el 
modo de empleo de estos medios para la divulgación de información sobre 
convenios y alianzas son poco satisfactorios según la opinión de los 
estudiantes encuestados, ya que el 45% de la población responde a la 
opción NADA (satisfacción), mientras que el 51,25% se encuentra poco 
satisfecha con estos. Un número considerablemente menor es el que maneja 
el 3.75% de la población, quienes aseguran estar medianamente satisfechos 
con los medios de comunicación internos. Así, el 0% de los encuestados no 
se siente altamente satisfecho con el rol de los canales comunicacionales de 
la Universidad al interior de la institución. 
 
Esta insatisfacción se sustenta en la frecuencia con que los estudiantes 
encuestados han encontrado en los medios de comunicación institucionales 
información sobre convenios y alianzas que tiene la Universidad de 
Cartagena, en donde el 53.75%  asegura nunca haber en encontrado 
información relacionada con tales procesos, mientras que el 46.25% afirma 
haber encontrado dicha información algunas veces. De esta forma, el 0% de 
la población aseguró siempre encontrar información en estos medios. 
 
En este sentido, según los resultados arrojados por las encuestas realizadas, 
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el 90% de los estudiantes afirman que la poca eficacia de los medios de 
comunicación al interior de la Universidad influye de manera directa en el 
interés por procesos de internacionalización estudiantil. Mientras un 10% no 
lo considera así. 
 
Para esta situación surgen una serie de sugerencias de recepción de 
mensajes por parte de la comunicad estudiantil, en donde la Página Oficial 
de la Universidad se convierte en la opción más solicitada con un 75.5% de 
aceptación, siguiéndole las redes sociales con un 65%. Estos resultados 
sugieren un gran acercamiento y por consiguiente consumo de los medios 
digitales, en un contexto académico y extra curricular. Además de ello, con 
un 63.75% de aceptabilidad, se encuentra las carteleras existentes en los 
pasillos de la institución, siguiéndole los foros con un 47.5%. Esto nos indica 
que siendo la población encuestada, jóvenes cuyas edades oscilan entre los 
18 y 23 años, existe un gran acercamiento a lecturas gráficas que evocan 
dinamismo en sus procesos comunicativos, abriendo espacios de 
conocimientos digitales e interpersonales. Idea que es también reflejada en 
el poco interés que tienen por medios escritos como el Periódico con un 
28.75%, en donde la lectura gráfica es densa. 
 
La emisora, a pesar de haber tenido un resultado del 35% de aceptabilidad, 
esta es sin duda alguna, uno de los medios de mayor importancia para la 
Universidad, desde sus costos de producción hasta su cobertura. Pues en el 
plano de la comunicación sobre los procesos de internacionalización, esta 
llegará no sólo a su comunidad estudiantil, sino también hasta aquellos que 
no se encuentran vinculados a la institución desde cualquiera de sus niveles, 
lo que proyectará a la Universidad en el plano de cooperación internacional, 
dentro de la región. 
 
En lo referente a la familiarización que tiene los estudiante con el concepto 
de internacionalización en el ámbito académico y de instituciones de 
educación superior (IES), los porcentajes indican el poco manejo que tienen 
en relación con esta temática, en donde el 15% de los encuestados aseguran 
no tener conocimiento alguno sobre el tópico, mientras un 53.75 considera 
que el manejo que tiene es poco. Estas dos perspectivas son contrapuestas 
por el 26.25% y el 5% de los estudiantes quienes afirman tener un 
conocimiento medio y alto respectivamente12. 

En un margen comparativo estas dos grandes posiciones, se encuentra que 
un 68.75% considera saber poco al respecto, mientras que el 31.25% 
asegura manejar el tema. Resultado que se considera alarmante en el marco 
del discurso de la internacionalización de la educación superior dentro del 
proceso de globalización. 

                                                           
12

 Véase, Anexo 2 
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11. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

11.1. Teoría de la comunicación de Shannon y Weaver 

“Las disciplinas científicas surgen como consecuencia de un lento proceso 
en el que se van sedimentando intuiciones, observaciones y esbozos de 
teorías hasta llegar a formular un sistema coherente; y eso es lo que le 
ocurrió una vez más a las ciencias de la comunicación”13. Pues hasta ahora 
existen abundantes abordajes teórico-conceptuales sobre la comunicación; 
“de hecho, Thayer (1963) se refirió en su día a veinticinco diferentes 
concepciones del término comunicación y Bettinghaus (1966) ha llegado a 
recoger más de cincuenta descripciones”14. 

A partir del desarrollo y relevancia que tomaron los medios de comunicación 
para transmitir y procesar información en las primeras cuatro décadas del 
siglo XX; El modelo de carácter matemático creado por Claude E. Shannon y 
Warren Weaver en 1949, se centró en algunos de los problemas que surgen 
en los sistemas destinados a manipular información. Este modelo asume la 
comunicación como “un proceso lineal en el cual la fuente envía un mensaje 
directo e intencionadamente por medio de un transmisor a un receptor”15. 
Planteamiento bastante simple y unidireccional en esta nueva era de la 
información, que también planteaba que en la comunicación “quedaban 
incluidos todos los procedimientos mediante los cuales una mente puede 
influir en otra". De esta manera, se consideran todas las formas que el 
hombre utiliza para transmitir sus ideas: la palabra hablada, escrita o 
transmitida, los gestos, la música, las imágenes, los movimientos16 

11.2. Comunicación Organizacional 

La comunicación ha dejado de ser comidilla para comunicadores y se ha 
convertido en un concepto multidisciplinar17 agotado incluso por las 

                                                           
13

 Pérez, Rafael Alberto. Estrategias de comunicación. Editorial Ariel. Barcelona, España. 
2001. Pág. 422 (lo que está en comillas es  tomado del documento. Síntesis de la evolución 
de las ciencias económicas y sus métodos, Barcelona, revista de occidente, Schumpeter,  J, 
A. 1963) 
14

 O.p. pág.: 420 
15

 Teoría de la comunicación. 
(http://es.geocities.com/visisto/comunicacion/COMUNICACION.PPT#276,1,TEORÍA DE LA 
COMUNICACIÓN) 
16

 López, Alejandro. Parada, Andrea. Simonetti, franco. Introducción a la psicología de la 
comunicación. Ediciones universidad católica de chile. Santiago. 1995 
17

 Wilbur Schramm en su obra, “Investigación De La Comunicación En Estados Unidos”, 
enfatiza el carácter multidisciplinar de los estudios de comunicación: “la teoría y la 
investigación de la comunicación han atraído el interés de psicólogos, antropólogos, 
estadistas, economistas, matemáticos, historiadores y lingüistas: los hombres dedicados a 
estas disciplinas científicas y a otros campos han contribuido a la comprensión de la 
comunicación” 1965 
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empresas que como consecuencia de la globalización y los avances en los 
sistemas de telecomunicaciones  han tenido que reinventar la manera en que 
se comunican con sus clientes, sin incluir la publicidad. Sin embargo, esta 
revolución en las tecnologías también han revolcado los modos sociales y 
culturales de comunicarse “estructuran los modos de pensamiento, imponen 
conductas y cohesionan comportamientos”18. Es en este punto donde radica 
la importancia de la comunicación organizacional, “entendida como la 
integración de todas las formas de comunicación de una organización, con el 
propósito de fortalecer y fomentar su identidad, y por efecto, mejorar su 
imagen corporativa pues reconoce un modo de intercambiar sentidos, 
ejecutar acciones, distribuir responsabilidades, representar la realidad y 
transmitirla”19.  
 
Las empresas deben dejar de divulgar y pensar en comunicar. Brindando 
información no financiera, tendiente a crear en la opinión pública y la clientela 
un posicionamiento de la misma y una reputación corporativa “pues es desde 
la comunicación y a través de ella, que se direcciona una organización hacia 
sus objetivos, y que se logran establecer relaciones sólidas y duraderas con 
todos las partes interesadas”20 
 

11.3. Comunicación estratégica 
 
Comunicar estratégicamente significa “ser coherente y funcional  en el diseño 
del  conjunto de prácticas e instrumentos de intercambio comunicacional 
dirigidos a mostrar una realidad nueva (informar), cuestionar y revisar lo 
previo (generar opinión), modificar prácticas y actitudes (tomar decisiones)”21. 
Pero ¿para qué sirve la comunicación estratégica? “La comunicación 
estratégica sirve para encauzar el poder de la comunicación y así incidir en 
los resultados de la partida que estamos jugando en la orientación que 
marcan nuestros objetivos”22. Sin embargo, debemos dejar claro que existe 
una comunicación estratégica por la misma razón que existe una 
comunicación que no lo es; Esta “hace referencia a una cualidad diferencial 
de algunas comunicaciones que las distinguen de aquellas otras actuaciones 

                                                           
18

 Pizzolante, italo. La comunicación en el lenguaje de las emociones. En: I Ponencia Del 
Congreso De Inteligencia Emocional Ejecutiva. (1°. 2001: Valencia-Venezuela) asociación de 
estado de Carabobo. 2001   
19

 Espinosa, Serna, Diana. Comunicación organizacional y responsabilidad social, más que 
información. Articulo del centro colombiano de responsabilidad empresarial. Bogotá, 
Colombia. www.ccre.org.co 
20

 ibídem.  
URL: (http://www.ccre.org.co/upload/May05_g.pdf) 
21

 Genero, formación y trabajo. Estrategia de comunicación. URL: 
(http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender 
/em_ca_eq/comuni.htm) 
22

 Pérez, Rafael Alberto. Estrategias de comunicación. Editorial Ariel. Barcelona. 2001. Pág., 
462 

http://www.ccre.org.co/upload/May05_g.pdf
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que aun siendo comunicativas no tienen los rasgos que las cualifiquen de 
estratégicas”23. 
 
Es por eso que para pensar en una comunicación estratégica, se debe 
comprender que no todas las comunicaciones producen los mismos efectos, 
y por ende se debe tener claro cuál es la  comunicación más adecuada, 
según el resultado que se esté buscando. Dicho en otras palabras, la 
comunicación estratégica es el bastión donde descansan el futuro 
económico, la sostenibilidad y la reputación corporativa de las 
organizaciones en la actualidad; pues “Ante las exigencias de los 
consumidores actuales, las organizaciones no pueden competir únicamente 
con nuevos productos y servicios, actualmente deben competir dentro de un 
nuevo espacio que crea la comunicación y es la construcción de vínculos"24 
 

11.4. Estrategias de comunicación. 
 
Aquí surge un problema entre la comunicación estratégica y la estrategia de 
comunicación que va más allá de una simple cuestión semántica. 
Empecemos definiendo la estrategia. “Esta es un  decisión marco que 
comprende una pluralidad de decisiones estratégicas agrupadas en tácticas. 
Comprende incluso las actuaciones estratégicas futuras que todavía no han 
sido ni siquiera concebidas en su detalle, pero que, llegado su momento, se 
derivaran de dicha estrategia”25. Dicho de otro modo, es la estrategia de 
comunicación un todo y la comunicación estratégica, solo una parte (muy 
importante) de este gran engranaje que pretende posicionar a una 
organización. 
 
Una estrategia será entonces comunicativa cuando “persiga un objetivo de 
comunicación, o bien cuando utilice fundamentalmente la comunicación para 
el logro de ese objetivo o ambas cosas”26. Estas estrategias se fundamentan 
en un análisis del entorno y la cultura organizacional y a partir de allí se 
construye un sistema de información  articulado en una plataforma mediática.  
 
El nuevo orden mundial exige que toda comunicación proveniente de una 
organización e incluso individuo, sea estratégica. La coerción y las medidas 
de choque ahora son remplazadas por la persuasión y el consenso. “La 

                                                           
23

 Ibídem. Pág. 454 
24

 Artículo de la revista PODER. (estrategias de comunicación corporativa) la cita es de:   
Fuentes Martínez, Sandra.  directora de la especialización en comunicación organizacional, 
de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, de la Pontificia Universidad Javeriana. URL: 
(http://www.dinero.com/edicionimpresa/management/estrategias-comunicacion-
corporativa_26337.aspx) 
25

 Pérez, Rafael Alberto. Estrategias de comunicación. Editorial Ariel. Barcelona. 2001. Pág. 
550 
26

 Ibídem. Pág. 552 
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naturaleza humana queda definida cuando transforma el caos en un 
determinado orden a través del pensamiento simbólico. El pensamiento 
simbólico es la única realidad concreta que existe en el hombre, en el sentido 
de que lo humano comienza con el lenguaje”27. Por esto en la actualidad las 
organizaciones piensan la estrategia de comunicación como un elemento 
base de su relación con la sociedad, sus empleados y sus clientes.   
 

12. COOPERACIÓN 
 

12.1. Concepto 

El concepto de cooperación a pesar de tener diferentes pero no distantes 
acepciones según una disciplina lo trabaje, tiene en sí misma un punto de 
convergencia que lleva a lograr la construcción de una idea más universal del 
mismo, se habla pues de la imagen de construcción, en donde distintos 
actores trabajan de forma coordinada, con base a un plan de trabajo ya 
establecido y en donde el motor es el interés y el beneficio mutuo, 
independientemente si este se configura desde iguales o desiguales. 

Es así como desde una perspectiva institucional trabajada por Jesús 
Sebastián, se percibe a la cooperación como el "conjunto de actividades 
realizadas entre o por las IES y organismos de investigación, extensión, 
difusión y transferencia de conocimientos y tecnologías, con los objetivos del 
fortalecimiento institucional, el desarrollo científico y tecnológico, la 
contribución a la cooperación al desarrollo y el beneficio mutuo”28 

12.1.1. Cooperación para el desarrollo 

Si bien el concepto de cooperación para el desarrollo se convierte en una 
definición que no es única, estática, y /o completa debido a las cargas y 
descargas de contenidos que con el paso del tiempo ha venido teniendo, 
según a su aplicabilidad a contextos dados (una serie de valores y 
sentimientos en relación al desarrollo). 

Esta noción busca el beneficio en términos generales y el desarrollo de 
actores desde diferentes ángulos o medios,  según unos parámetros 
preestablecidos en relación a la creencia sobre qué es el desarrollo dentro de 
momentos históricos definidos. 

                                                           
27

 Rabinovich, Leonardo. La Comunicación Estratégica para la Gestión de las 
Organizaciones. Centro de competencia en comunicación para América Latina. 
www.c3fes.net. 

28
  Cooperación, movilidad estudiantil e intercambio académico, Aprobado por el Consejo de 

Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES, en su XIV Reunión Ordinaria, 
celebrada en la Universidad de Colima los días 3 y 4 de diciembre de 1999. 

http://www.c3fes.net/
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Es en ese sentido en el que según  El diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo, trabajado por Alfonso Dubois, “Un elemento 
fundamental para determinar el contenido de la cooperación al desarrollo es 
la concepción que se tenga de cuáles son las prioridades del desarrollo. 
Según éstas vayan cambiando, los objetivos perseguidos por la cooperación 
al desarrollo deben evolucionar, lo que a su vez condiciona las modalidades 
de cooperación.”29 

Esta afirmación se refleja en la forma como la cooperación para el desarrollo 
se ha transformado desde ya hace varias décadas, en donde en los años 60 
la forma de cooperación tradicional (Norte-Sur) evoluciona dando paso a 
formas más amplias (Sur-Sur), en un esquema de participación más 
dinámico, contribuyendo así al fortalecimiento del desarrollo económico y un 
enriquecimiento cultural y educativo. 

12.1.2. Desarrollo de la Cooperación 

“La cooperación internacional entre universidades tiene una larga tradición 
como medio para llenar los huecos en la disponibilidad de programas en los 
países en desarrollo, y como una forma de fortalecer la capacidad de 
desarrollo de recursos humanos e investigación en las instituciones jóvenes y 
de escasos recursos en el Sur. Tal cooperación puede tomar muchas formas 
incluyendo las becas para estudios en el extranjero, visitas al profesorado y 
supervisión conjunta de graduados. Progresivamente, el desarrollo de 
proyectos y las conexiones institucionales se han convertido en los vehículos 
predominantes de la asociación institucional a largo plazo entre 
universidades del Norte y del Sur” IAU30 

 

12.2. Cooperación Nacional 

 “La Cooperación nacional se entiende como el apoyo que en dinero o 
especie realizan los actores privados nacionales, tales como empresa 
privada, cajas de compensación, universidades y entidades sin ánimo de 
lucro, a los proyectos que se promueven en el sector cultural.”31,  no dejando 
de lado el educativo, en el marco de una serie de convenios 
interinstitucionales, trabajados bajo el mismo principio que maneja el 
concepto de cooperación, la construcción en miras del desarrollo. 

 

                                                           
29

 Dubois, Alfonso. cooperación para el desarrollo url:. 
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/44 
30

 IAU: International Association of Universities 
31

 http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=17234&download=Y  

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/67
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/44
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=17234&download=Y
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12.3. Cooperación Internacional 

La cooperación internacional “se entiende como la interacción creativa entre 
los Estados, la promoción del diálogo y el acercamiento para resolver 
problemas comunes a partir del entendimiento; además, constituye uno de 
los instrumentos de relación entre países…no representa sólo una fuente de 
financiamiento complementario para el desarrollo sino, sobre todo, un valioso 
instrumento para adquirir conocimientos, tecnología, acceder a experiencias 
e incluso a mercados, contribuyendo así a la construcción y fortalecimiento 
de las capacidades nacionales, impulsando el progreso ambientalmente sano 
y socialmente equitativo y auto-sostenible.”32 

12.3.1. Tipos de cooperación internacional 

En lo referente a la cooperación internacional se distinguen en esencia tres 
tipos fundamentales. 

 Cooperación Económico-financiera 

Ésta, trabaja bajo el concepto de créditos blandos, para dar apoyo a la 
realización tanto de proyectos a largo plazo como para acciones 
contingentes de equilibrio de balanza de pagos. 

La cooperación Económico-financiera, debido a sus características 
contractuales, se realiza a través de organismos como Hacienda 
Pública, los Ministerios de Finanzas y en ocasiones por medio de los 
Bancos Centrales. 

Hoy por hoy, este tipo de cooperación internacional para el desarrollo, 
trabaja con temas de interés mundial, ya sea la pobreza extrema, la 
protección del medio ambiente, el desarrollo humano sostenible, entre 
otros. 

Es de esta forma como cada uno de los agentes implicados en este 
tipo de cooperación, tienen responsabilidades y compromisos en lo 
referente a hacer un buen uso de los recursos que en este tipo de 
acuerdo se manejan, así como también la fiscalización del uso de los 
mismos. 

 Cooperación Técnico- científica 
 

                                                           
32

URL.http://www.semarnat.gob.mx/presenciainternacional/mecanismosdecooperaciontecnic
aycientifica/ Pages/  inicio.aspx 

 

http://www.semarnat.gob.mx/presenciainternacional/mecanismosdecooperaciontecnicaycientifica/%20Pages/%20%20inicio.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/presenciainternacional/mecanismosdecooperaciontecnicaycientifica/%20Pages/%20%20inicio.aspx
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Esta cooperación trabaja con el flujo de recursos técnicos, entre los 
que se encuentran una serie de habilidades, informaciones 
especializadas, experiencias,  innovaciones científicas y tecnológicas 
que ayudan a la solucionar problemas específicos y fortalecen 
capacidades científicas y tecnológicas a nivel nacional. 
 

 Cooperación Educativa-cultural 
 
La cooperación educativa-cultural, se define como el tránsito de 
conocimientos que son intercambiados entre países y organismos 
culturales, “busca dotar de nuevos conocimientos a técnicos y 
profesionistas por medio de su participación en cursos cortos y de 
larga duración, postgrados, congresos, conferencias y demás eventos 
internacionales, lo cual permite a la Institución y por ende al País su 
desarrollo, adopción y respaldo tecnológico”33 

 

13. UNIVERSIDAD 

La Universidad debe ser, según Pelikan centro promotor de “el avance del 
conocimiento a través de la investigación; la extensión del conocimiento a 
través de la enseñanza; el entrenamiento que comprende tanto 
conocimientos como habilidades en las escuelas profesionales de la 
universidad”. Agrega también que “hay cosas adicionales que una 
Universidad debe hacer como parte de sus obligaciones con la sociedad, las 
cuales cambiarán de una sociedad o cultura a otra, o de un momento 
histórico a otro, y de una universidad a otra”34. Incluyendo el pensamiento 
crítico como “centro neurálgico de su actividad; sin su presencia ninguno de 
los aspectos sustanciales de su quehacer: la docencia superior, o la 
investigación científica, tardíamente incorporada, son suficientes por sí 
mismas para justificar el uso del término “Universidad”, si no constituyen una 
consecuencia natural y lógica de aquel rol social de máxima 
trascendencia”35. Sin embargo, la crítica de la Universidad será tomada en 
cuenta en la medida en que se fundamente en un trabajo académico serio y 
comprometido. 

                                                           
33

 Ibídem 

34
 Pelikan, Jaroslav, The Idea of the university. A Reexamination. (la idea de universidad) 

Yale University press,  Londres. 1992 
35

 FICHTE, Johann G. “Plan razonado para erigir un establecimiento de enseñanza superior, 
que esté en conexión adecuada con una academia en ciencias” versión castellana de 
editorial suramericana. 1959 
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Es por esto que “comprender” la Universidad y su papel en la actualidad 
requiere que los conceptos y las teorías de las ciencias sean vistas y 
analizadas con pensamiento crítico y a la luz de los sentidos de lo humano36  

La Universidad como centro de formación37 debe dejar de explicar: que es 
suficiente para “la comprensión intelectual y objetiva de las cosas anónimas 
o materiales e insuficiente para la comprensión humana”38: para convertirse 
en un escenario de identidad participativo e incluyente donde los sentidos de 
lo humano, la cultura y el ser hombre humano se regeneren; dando paso a 
las reinterpretaciones de la teoría. Ésta, por ser la definición conceptual de 
un todo, en una diversidad de ciencias, “se convierte en doctrina, es decir, 
que se hace cada día menos capaz de abrirse a la refutación”39 
Es por esto que la Universidad de Cartagena, cuna y madre del conocimiento 
y formación en la región y de la república, debe ser concebida como una 
universidad que contextualiza e impulsa pertinentemente los conocimientos y 
saberes. Convertida en una “uni-pluri-versidad”40 que pone en movimiento 
otros y nuevos saberes y conocimientos. Morin nos propone una “universidad 
que conserva, memoriza, integra, ritualiza una herencia cultural de saberes, 
ideas, valores; la regenera al volver a examinar, al actualizarla, al transmitirla; 
genera saber, ideas que entonces van a entrar dentro de la herencia. De esta 
manera, es conservadora, regeneradora y generadora”41 
 

13.1. Internacionalización de la Educación Superior 

Sin bien el concepto de internacionalización de la educación superior es 
relativamente reciente, este, hoy se considera un punto fuerte en lo referente 
a políticas de educación superior en todo el mundo. Para dicho término 
existen diferentes acepciones, pero todas estas coinciden en una relación 
innegable entre la educación superior y la Internacionalización de la misma. 

Tenemos por ejemplo el concepto manejado por la Organización 
Universitaria Interamericana, “La internacionalización en la educación 

                                                           
36

 Para Bourdieu “comprender” significa (el entrecomillado es nuestro) comprender primero el 
campo con el cual y contra uno se ha ido haciendo” (Bourdieu, Pierre. Autoanálisis de un 
sociólogo. Barcelona, anagrama, 2006, página 17 
37

Entendiendo la formación como un camino que se construye al recorrerlo, con sus 
incertidumbres, contradicciones y distintas maneras de pensar. (Martín Barbero, Jesús. 
Oficio de un cartógrafo. Bogotá. Tercer mundo. 2005) 
38

MORIN, Edgar. Los siete saberes de la educación del futuro. Bogotá. UNESCO-magisterio, 
2001, pagina99. 
39

MORIN, Edgar. Ciencia con conciencia. Pag. 364 
40

 “Uni-pluri-versidad” es un espacio donde se trabaja alrededor de las “cegueras del 
conocimiento, los principios de un conocimiento pertinente, las incertidumbres, el enseñar la 
condición humana, la comprensión y finalmente, la ética del género humano (Morin Edgar. 
Los siete saberes de la educación del futuro) 
41

 MORIN Edgar. La cabeza bien puesta, repensar la reforma. Reformar el pensamiento. 
Buenos aires, nueva visión, 1999. 



33 
 

superior se entiende como un proceso de desarrollo e implementación de 
políticas y programas para integrar las dimensiones internacional e 
intercultural en las misiones, propósitos y funciones de las instituciones 
universitarias. A través de ella se tiende a formalizar los beneficios de la 
cooperación internacional para la comunidad universitaria en general.”42 

Del mismo modo, encontramos lo manejado por la International Association 
of Universities IAU, en donde plantea a la Internacionalización de la 
Educación Superior como “un proceso que integra una dimensión o 
perspectiva internacional o intercultural dentro de las principales funciones de 
la universidad, principalmente la docencia, la investigación y el servicio”43 

 

Gacel por su parte considera que “La internacionalización es un proceso 
integral que pretende incorporar la dimensión internacional e intercultural en 
la misión y en las funciones sustantivas de las instituciones de educación 
superior, de tal manera que sean inseparables de su identidad y cultura.”44 

Empero lejos de cualquier definición de la internacionalización educativa, las 
universidades tienen el compromiso de formalizar la cooperación 
internacional para el beneficio de toda la comunidad universitaria, 
indistintamente de elites siendo en algunos casos los más beneficiados por 
estos procesos. “El fundamento de la actual cooperación internacional de las 
universidades se basa en la complementariedad de sus capacidades para la 
realización de actividades conjuntas y en la asociación para el beneficio 
mutuo”45. De esta forma Gacel Ávila menciona este proceso, “al 
internacionalizarse, la universidad tiene acceso a su vocación primera, la de 
la universalidad”46. 

                                                           
42

 URL. http://www.oui-
iohe.org/webcolam/index.php?option=com_content&view=article&id=86:inte rnacionalizacion-
en-la-educacion-superior-el-proceso-de-traspasar-fronteras&catid=5:temas-de-int 
eres&lang=es 
43

 URL. http://www.iau-aiu.net/internationalization/index.html 
44

 Observatorio de Reformas Universitarias. URL. http://www.udlap.mx/rsu/pdf/3/ 
Internacionalizaci ondelConocimiento .pdf 
45

 Jesús Sebastián. Cooperación e Internacionalización de las Universidades. Pag 19. URL. 
http://books.google.com.co/books?id=DfenAGFgffIC&printsec=frontcover&dq=jesus+sebastia
n+cooperacion&source=bl&ots=zaG0n4G9vB&sig=1H0VQuHjGg4OWhLeC_HEHSkybY4&hl
=es&ei=HcrcS-fYMo3-
8wTKz9SlBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBAQ6AEwAg#v=onepage
&q&f=false 
46

 Boncheva, Antonina Ivanova. Rangel Delgado, José Ernesto. “Globalización y 
Regionalismo. Volumen 1.. URL. 
http://books.google.com.co/books?id=_IaJ5pffwAYC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=al+internacio
nalizarse,+la+universidad+tiene+acceso+a+su+vocación+primera,+la+de+la+universalidad”&
source=bl&ots=NDVmkSj3k1&sig=SZhL20NSHhDRqOnW0oQqpLhGQdc&hl=es&ei=WfLeS9
zZOZCE8wTpvO2fBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAkQ6AEwAQ#v
=onepage&q=al%20internacionalizarse%2C%20la%20universidad%20tiene%20acceso%20
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13.1.1. Intercambio académico 

“Es la acción de generar procesos de docencia, investigación, extensión 
universitaria y difusión cultural, apoyo a la administración, gestión y dirección 
de instituciones y programas académicos, en el marco de un proyecto o 
programa conjunto entre una o más instituciones educativas y/o 
organizaciones, sobre la base de las participación de estudiantes, 
académicos, administradores y directivos de las instituciones educativas.”47 

13.1.2. Movilidad Académica 

"El movimiento de la gente a través de las fronteras nacionales es quizás el 
aspecto más visible y ampliamente analizado de la internacionalización. Ya 
sea que los estudiantes viajen para estudiar por un periodo o para tomar un 
programa completo de grado en otra universidad, o que los miembros de la 
academia realicen visitas al profesorado en cualquier parte o un intercambio 
interuniversitario de estudiantes dentro de un acuerdo de cooperación más 
amplio, la movilidad académica toma hoy una infinita variedad de formas y es 
un aspecto de la internacionalización que ningún estudio puede ignorar"48. 
IAU. 

Existen dos niveles de movilidad, el primero trabaja estrictamente con la 
parte académica (Movilidad académica),  el cual hace referencia a estudios 
de posgrado, estancias y cursos cortos, prácticas de laboratorio e 
investigaciones conjuntas en la modalidad de año sabático, periodo 
intersemestral o en estancias cortas, realizados entre profesores e 
investigadores. El segundo nivel se realiza desde una categoría estudiantil, 
en donde estudiantes de pregrados y postgrados realizan prácticas, cursos 
cortos y visitas académicas fuera de su institución. 

14. MARKETING 

La definición en su sentido más amplio nos sugiere que el Marketing es un 
estado o investigación de cómo satisfacer mejor las necesidades de un grupo 
social, por medio del intercambio, trabajado desde la perspectiva de Peter 
Druker  “Es el conjunto de actividades necesarias para convertir el poder de 
compra del consumidor en demanda efectiva”49 en donde hace hincapié en 
objetivo del marketing el cual hace referencia al “…conocer y comprender tan 
bien al consumidor que el producto se ajuste perfectamente a sus 
                                                                                                                                                                      
a%20su%20vocaci%C3%B3n%20primera%2C%20la%20de%20la%20universalidad%E2%8
0%9D&f=false 
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 URL. http://diva.uasnet.mx/intercambio/ 
48

 URL. Ibídem 
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 Drucker Peter F. concepto de marketing estratégico. URL. 
http://www.fvamanagement.es/docs/FVA%20Marketing%20Peter%20F.%20Drucker.pdf 
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necesidades”50, idea a la que a su vez hace referencia Jerome Mccarthy y 
William Perrault en su libro Marketing, Planeación Estratégica, de la Teoría 
de la Práctica, en donde el concepto de Marketing “Implica que una empresa 
dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y al hacerlo obtiene 
beneficios”51.  

Es entonces en donde, desde una perspectiva enmarcada en el concepto de 
Cooperación  Internacional, en lo referente específicamente al plano de la 
internacionalización de la educación superior, en donde a través de las 
necesidades que presente la comunidad educativa (demanda), éstas a su 
vez se convierten en puntos neurálgicos para trabajar desde una mirada 
progresista y convertirlo en potencialidades (oferta). 

Es en ese sentido en el que varios análisis F.O.D.A. permiten comprender en 
un sentido amplio la situación, permitiendo proponer, corregir y mejorar la 
estrategia de marketing en función siempre de las necesidades de un grupo 
social. 

  

                                                           
50

 Ibídem 
51

 URL. http://www.scribd.com/doc/29449084/Nuevo-Concepto-de-Liderazgo-BERTHA-

TRABAJO 

 

http://www.scribd.com/doc/29449084/Nuevo-Concepto-de-Liderazgo-BERTHA-TRABAJO
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15. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. 
 
Esta estrategia está diseñada de manera integral, para fortalecer y articular 
los medios de comunicación internos de la Universidad de Cartagena y hacer 
eficaz y eficiente su relación con la población docente y estudiantil de la 
Universidad. Enmarcada en la proyección de sus medios tradicionales de 
comunicación y difusión de información, con las ventajas de las nuevas 
tecnologías, puestas a disposición ahora de la educación y la interacción 
cultural, en el marco de la cooperación internacional. 
 
La siguiente estrategia está fundamentada en conceptos anteriormente 
esbozados, como la comunicación estratégica y la comunicación 
organizacional. La cooperación nacional e internacional para el desarrollo, 
teniendo como horizonte la democratización de la información, en aras de 
promover, fortalecer y articular los medios y los modos de comunicar, que 
utiliza la Universidad de Cartagena, al igual que las dependencias que se 
encargan de esa labor. 
 
El proyecto postula la necesidad de componer esta estrategia de tres tácticas 
que garanticen una verdadera comunicación estratégica entre las diferentes 
dependencias; y desde estas a toda la base estudiantil, la cual se verá 
favorecida con la articulación, el fortalecimiento y la promoción de los medios 
de comunicación de la Universidad. 
 
Teniendo en cuenta los conceptos desarrollados anteriormente, y 
considerando la cooperación como fundamento para el desarrollo y la 
comunicación estrategia; se exponen a continuación las tres tácticas que 
componen la siguiente estrategia. 
 
 

1) La articulación de las dependencias vinculadas52. 
 

2) Plan estratégico de comunicación. 
 

3) Actividades de promoción y sensibilización. 
 

 

                                                           
52

 Al utilizar el término, dependencias vinculadas, se hace referencia a las instancias al 
interior de la institución, que intervienen directa o indirectamente en los procesos 
comunicativos de la Universidad de Cartagena. (División de Sistemas, Centro de Informática. 
División de comunicaciones y relaciones públicas) 
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Siendo el flujo armónico de la información una de las premisas de la 
estrategia de comunicación, es necesario tener siempre presente que esta se 
encuentra enmarcada en la internacionalización de la educación superior 
(convenios, pasantías, ofertas de postgrados), adelantados por el Centro de 
Postgrado y Relaciones Externas de la Universidad de Cartagena, 
nominando a esta última como la instancia desde donde se genera toda la 
información relacionada con estos acuerdos. 

 

En ese sentido, el CPRE a través de la oferta de convenios firmados con 
distintas instituciones de educación superior, será el encargado de distribuir 
la información a tres instancias que serán bases importantes para la puesta 
en marcha de la estrategia de comunicación al interior de la Universidad de 
Cartagena, éstas son la División de Sistemas, el Centro de Informática y 
la División de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Esta última tiene 
como función la administración de otras instancias comunicacionales, las 
cuales tendrán abierto un espacio para la promoción de los diferentes 
procesos que se manejan desde el CPRE. 

 

El canal UDEC Televisión, trasmitirá a través del programa Universo U, 
algunas de las informaciones relacionadas con los procesos 
correspondientes a la internacionalización de la educación superior dentro la 
Universidad, a su vez, en la emisora de esta institución UDEC Radio, se 
producirán cápsulas informativas que tendrán la misma función, llevar 
información más profunda sobre las ofertas formativas a nivel de cooperación 
internacional. Por su parte, la Jefatura de Prensa manejará esta información 
desde dos vertientes, la primera se operará a nivel de la web, en donde a 
través de los Bocadillos Noticiosos (Página web Universidad de Cartagena) y 
de Universidad de Cartagena: Últimas Noticias!! (Grupo de Facebook), se 
estará informando sobre las distintas novedades que se dan alrededor de los 
procesos de internacionalización.  La segunda se da a nivel de prensa local, 
enviando boletines de prensa sobre las noticias más importantes en relación 
a estos procesos, apelando al uso de la figura Free Press. 

 

De esta manera, desde las Actividades de Promoción y Sensibilización se da 
lugar a la I Feria Académica, Cultural e Internacional, al tiempo que se irá 
desarrollando otras actividades como la reestructuración de la página de la 
Universidad de Cartagena, función de la que se encarga la División de 
Sistemas, una de las instancias a la que el CPRE provee información. 

 

Como actividad simultanea, estará el proceso de capacitación, 
sensibilización y estímulo, del que se encargará el Centro de Capacitación 
Docente de la Universidad, sobre el uso y ventajas del correo institucional. 
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En donde la reactivación de las cuentas electrónicas estará a cargo el 
Centro de informática. 

 

De esta forma, y en la medida en que cada uno de los elementos inmersos 
en la estrategia de comunicación realice responsablemente sus funciones, la 
idea de articulación y fortalecimiento de los medios internos en función de la 
comunicación de la información manejada por el CPRE, correspondiente a 
los procesos de internacionalización de la educación, en el campo de la 
cooperación internacional, generará mayor interés y consecuentemente 
mayor vinculación de los estudiantes en dichos procesos. 
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15.1.  TÁCTICAS 

 
15.1.1. Articulación de dependencias vinculadas. 

 
Para articular comunicacional y operativamente al Centro de Postgrados y 
Relaciones Externas, con la División de Comunicaciones y Relaciones 
Publicas, la División de Sistemas y el Centro de Informática, se requiere un 
esfuerzo decidido por parte de los miembros de estas dependencias para 
compartir experiencias y conocimientos en pro de afianzar lazos de 
cooperación y desarrollo tecnológico, para llevar hasta los estudiantes de la 
Universidad de Cartagena información oportuna sobre alianzas, convenios, 
becas y relacionados.  
 
Esta articulación contiene un alto porcentaje pedagógico y un nuevo manejo 
del discurso, donde lo relevante sea la distribución efectiva, veraz y 
competitiva de información. Este nuevo discurso también deberá  exaltar los 
valores del trabajo en equipo, la pro-actividad y el servicio al público, 
logrando mayor competitividad en los servicios prestados por la Universidad. 
 
Dentro del recurso humano necesario para llevar a cabo esta articulación de 
las dependencias, se considera a un comunicador social, como jefe de 
comunicaciones de la Vicerrectora de Investigaciones, que maneje la 
información que se produce en el Centro de Postgrados y Relaciones 
Externas y la distribuya a las diferentes dependencias para su posterior 
publicación; además deberá propender porque la comunicación entre estas 
dependencias sea efectiva y fructífera, adelantando reuniones periódicas con 
los jefes de cada dependencia, en busca de debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas para lograr una verdadera articulación entre 
dependencias. esta articulación también se verá enriquecida con la puesta 
en marcha del nuevo plan de comunicaciones y plan de medios que 
actualmente se encuentra adelantando la División de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas, que unificará criterios de acción y respuesta a las 
nuevas necesidades comunicativas de la Universidad. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de esta táctica es consolidar una verdadera cooperación entre las 
dependencias relacionadas con el manejo y difusión de  información al 
interior de la Universidad, para que su labor sea más efectiva, concreta y 
responsable. 
 
Alcance 
 
Esta táctica pretende abarcar  las cuatro dependencias antes mencionadas, 
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sin embargo, después de haber logrado conseguir una verdadera articulación 
comunicativa y operativa de los recursos técnicos y humanos, podrá ser 
implementada en otras dependencias. 
 

15.1.2. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
 
Este plan de comunicaciones agrupa todas las actividades concernientes a 
los medios de comunicación con los que cuenta la Universidad de 
Cartagena. Estos medios son el canal sin ánimo de lucro UDEC televisión; la 
emisora de interés público UDECradio. Los boletines de noticias publicados 
en la página web (bocadillos noticiosos) y el espacio en la red social 
Facebook llamado “Universidad de Cartagena: últimas noticias”. Del mismo 
modo, el servicio de correo electrónico que brinda la universidad a todos sus 
estudiantes y docentes. Aunque este último será abordado en el desarrollo 
de la siguiente táctica.  
 
Todos los medios mencionados funcionan en la actualidad y se auto-
sostienen, incluyendo a las redes sociales, que son de libre acceso. Esto 
garantiza cubrimiento y variedad en los canales por los cuales se movilizará 
la información que se quiere llevar hasta los estudiantes 
 
Objetivo 
 
El objetivo de esta táctica es potencializar el impacto de estos medios de 
comunicación, mientras se llega hasta la comunidad universitaria en general, 
con  información oportuna, veraz y relevante, manejando un discurso claro y 
dinámico. 
 
Alcance 
 
Esta táctica pretende llegar a toda la comunidad universitaria, incluyendo sus 
varios estamentos; sin embargo y debido a las nuevas posibilidades que 
brindas las nuevas tecnologías, se podrá acceder a un público más amplio 
en la ciudad, incluso con los oyentes en el interior del país y en el extranjero 
que tiene la emisora,  por medio de la página web. 
 
 

15.1.2.1. Cápsula radial-"proyección udeceista" 
 
Estas cápsulas radiales llevaran como nombre "proyección udeceista" se 
emitirán dos veces por día, (tarde, noche). Estarán compuestas de 
información pertinente sobre ofertas de postgrados ofrecidos por la 
Universidad de Cartagena o instituciones aliadas. Apertura de convocatorias 
a becas, información de institutos, fundaciones u organizaciones que apoyan 
o prestan dinero para adelantar estudios de postgrado. Información sobre la 
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firma de nuevos convenios de cooperación interinstitucional y temas 
relacionados. 
 
Cada cápsula tendrá una duración aproximada de entre tres y cinco minutos 
y su realización estará a cargo de los estudiantes de Comunicación Social 
que realizan sus prácticas en el Centro de Postgrados y Relaciones 
Externas. Su producción se ajustará a los parámetros dictados por la 
información que se emita y su renovación dependerá del flujo de información 
generada por el CPRE. 
 
 

15.1.2.2. Cápsula televisiva-“universo U” 
 
Este programa de televisión, emitido por el canal sin ánimo de lucro UDEC 
televisión y por el canal regional Telecaribe, cuanta con una amplia acogida.  
Este medio podrá servir para desarrollar productos audiovisuales, entrevistas 
o documentales especiales. La utilidad de ese medio dependerá de la 
relevancia de la información que se desee transmitir o del personaje con el 
que se cuente. 
 
 

15.1.2.3. Bocadillos noticiosos 
UDEC Últimas Noticias (Grupo Facebook) 

 
Esta es una nueva modalidad para denominar la información emitida por la 
jefatura de presa, ente adscrito a la División De Comunicaciones Y 
Relaciones Publicas. De este modo, publican pequeñas capsulas con 
información importante y resumida. Este espacio ganado por esta 
dependencia reforzará la estrategia en el ámbito virtual. Es oportuno anotar 
que es aquí donde toma relevancia la primera táctica, pues el valor de estos 
esfuerzos solo puede verse reflejado en un buen trabajo de articulación de 
las dependencias, lo que garantizará espacios de participación en estos 
escenarios ya ganados por cada dependencia. 
 
 

15.2. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
Esta última táctica se propone adelantar actividades de diversas índole, 
enfoque y características; para llegar hasta los estudiantes con una 
propuesta dinámica e interactiva, que los acerque física y conceptualmente a 
los nuevos retos que propone la internacionalización de la educación, estas 
actividades se caracterizan por llevar hasta el espacio físico de estudio, 
eventos de promoción y divulgación, experiencias de internacionalización 
adelantadas por otros estudiantes y el fortalecimiento de conceptos como la 
cooperación para el desarrollo y la comunicación estratégica, por medio de la 
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interacción entre jóvenes de diferentes países. Del mismo modo, también 
explotará las ventajas (aún no aprovechadas) que ofrece la designación de 
correos electrónicos por parte de la Universidad a cada uno de sus 
estudiantes y docentes, como medio interactivo de comunicación y 
retroalimentación.  
 
Objetivos 
 
Ofrecer a los estudiantes, espacios físicos y virtuales de información y 
retroalimentación, a través de su propia experiencia en tales procesos. 
 
Alcance 
 
Las actividades que se desarrollarán, comprenden un alcance para toda la 
población universitaria, incluyendo estudiantes, docentes y administrativos, 
sin embargo, una de estas actividades en particular logra alcances 
internacionales, al convocar estudiantes en proceso de prácticas 
profesionales en la ciudad, provenientes de países tan diversos y lejanos 
como China o Estados Unidos, representando una experiencia académica 
enmarcada en la interculturalidad. 
 
 

15.2.1. Primera Feria Académica, Cultural e Internacional "la 
internacionalización está en nuestras manos" 

 
Justificación 
 
La internacionalización fomenta el entendimiento universal y desarrolla las 
habilidades necesarias para vivir y trabajar en un mundo diverso. Además de 
promover y afianzar mejores relaciones entre los pobladores del mundo. Y 
los estudiantes de la Universidad de Cartagena no pueden ser ajenos a esta 
realidad. Por medio de esta feria ellos podrán vivir una experiencia de 
sensibilización e interculturalidad de una manera diferente y mucho más 
dinámica; al interactuar con jóvenes de diversos países que les muestren las 
oportunidades y beneficios de poseer una perspectiva global, consolidando 
así la cultura de la internacionalización en todos los estamentos de la 
universidad. 
 
 
Objetivo 
 
Generar un espacio de interacción cultural interpersonal, en donde los 
estudiantes de la Universidad de Cartagena encontrarán una amplia oferta 
de estudios de postgrados, intercambios académicos y cursos de idiomas 
ofrecidos por diferentes organizaciones nacionales e internacionales. 
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Localización 
 
La primera feria académica, cultural e internacional "la internacionalización 
está en nuestras manos"  se llevará a cabo en las instalaciones de la 
Universidad de Cartagena, en las sedes de San Agustín y Piedra de Bolívar 
respectivamente; los días 3 y 4 de junio de 2010. 
 
Participantes: 
 
• Centro de Postgrados y Relaciones Externas  
• Alianza Colombo Francesa 
• Casa Cultural Colombo Alemana  
• AIESEC 
• GRASSHOPER INTERNATIONAL 
 
 
Países Invitados: 
 
• ESTADOS UNIDOS  
• BRASIL 
• RUSIA  
• FRANCIA 
• GHANA 
• RUMANIA 
• CHINA 
• MÉXICO 
• BOLIVIA 
• PERÚ 
• COLOMBIA 
 
 
 

15.2.2. Uso del Correo Institucional:  
 

15.2.2.1. Tres Características Vitales 
 

15.2.2.2. Capacitación y Sensibilización 
 

Estas características pretenden capacitar y sensibilizar al cuerpo docente de 
la Universidad sobre la existencia del correo electrónico institucional que les 
asigna la Institución, cómo acceder a éste y bajo qué criterios es designado. 
Del mismo modo, capacitarlos en el uso de la Plataforma Virtual de la 
Universidad y sensibilizarlos sobre la importancia de los escenarios virtuales 
de educación (Ej.: aula virtual) ofrecidos por la página de la institución, para 
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una mejor comunicación estudiante-docente. El uso de estos escenarios para 
una educación integral, enmarcado en la virtualidad “posibilita la creación de 
un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo 
entorno, se está desarrollando en el área de educación, porque posibilita 
nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de 
las redes modernas de comunicaciones”53.   Esta actividad también 
considera como objetivo primordial; la capacitación y sensibilización por parte 
de los docentes a los estudiantes sobre la importancia del uso de este medio 
de comunicación y estos escenarios virtuales. La visión de esta actividad es 
que para el primer semestre de 2011, todos los docentes se comuniquen y 
reciban trabajos solo por este medio. 
 
Cada estudiante y docente de la Universidad de Cartagena tiene un correo 
institucional que es designado de la siguiente manera: 
La primera letra del primer nombre, primer apellido completo, más la primera 
letra del segundo apellido, y por último @unicartagena.edu.co. EJ: Un 
estudiante que ingresa a primer semestre se llama; Jose Martínez Pérez. Su  
correo electrónico institucional sería: jmartinezp@unicartagena.edu.co. 
 
Estas capacitaciones serían impartidas por el Centro de Capacitación 
Docente de la Universidad, en donde a través de cada facultad se dará inicio 
a los procesos de sensibilización y enseñanza al cuerpo docente sobre el 
uso del correo institucional, de esta manera, será este último el encargado de 
retransmitir a sus estudiantes la capacitación y sensibilización recibida, para 
posicionar el uso del correo electrónico institucional. 
 

15.2.2.3. Estímulo 
 

Esta característica pretende ofrecer estímulos a los estudiantes y docentes 
de la Universidad, para el uso del correo institucional, articulándolo con la 
capacitación y sensibilización previamente expuesta. 
 
Estos estímulos son: La recepción constante de información relacionada con 
convenios, alianzas, becas, convocatorias, la apertura de convocatorias para 
grupos y/o proyectos de investigación, etc. También la posibilidad de tener 
por separado, la información personal de la información relacionada con la 
Universidad, trabajos y proyectos. 
  

15.2.3. Re-estructuración de página web 

Esta actividad promueve la solución a la necesidad ya detectada por la 
División de Sistemas de re-estructurar la página de la Universidad, que en 
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palabras del director de esta división, "no llena completamente las 
expectativas de los usuarios"54. 

En el instrumento aplicado por esta investigación, se logró precisar la 
preferencia de los estudiantes por recibir información por medio de la página 
web de la Universidad o redes sociales (75.5% y 65% respectivamente).Por 
ello, se hace necesario repensar el diseño y servicios ofrecidos por la página. 
“Las investigaciones han puesto de presente que la ‘web’ es un medio 
diferente, donde las reglas sobre el comportamiento del usuario tienen poco 
que ver con las que funcionan en los medios impresos"55. 

 

Entre los aspectos que deben ser re-diseñados encontramos: 

 

15.2.3.1. La distribución del espacio gráfico y textual 

Esta parte hace referencia a una mejor ubicación de los contenidos gráficos 
que tiene la página, también a la correcta administración de las cajas de 
texto (evitar la sobrecarga). 

 

15.2.3.2. Composición de imagen y Color. 

La composición de la página se constituye en un elemento importante en lo 
referente a la lectura gráfica que se hace. En este tema es necesario hacer 
referencia a proporción, forma y tamaño, trabajando en conjunto con uno de 
los elementos que construirán a la página como una sola y es la ubicación de 
los términos que la componen. 

Si se realiza un escaneo rápido en la composición de la página, es fácil notar 
cómo ésta es contraria a la teoría de los tercios en la que se establece 
puntos específicos del cuadrante en los que se genera mayor tensión o 
atención del ojo. 

A esta composición se le suma otro aspecto importante en lo que se refiere a 
las lecturas visuales, ésta hace referencia al color, el cual debe estar en 
completa relación con la composición, buscando siempre comunicar qué es 
la Universidad de Cartagena, cómo son sus dinámicas administrativas y por 
supuesto, todo lo relacionado con el contenido académico. De esta manera, 
Orden y Color se traducen en la imagen y utilidad de la página de esta 
institución. 

Un ejemplo que refleja lo anterior se encuentra en la visibilidad que tiene de 
los enlaces, EJ el correo institucional, la emisora online o los bocadillos 
noticiosos, quienes se encuentran ubicados en el margen derecho de la 
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página, ubicación que rompe con la ley de los tercios, restando de este modo  
peso visual a enlaces de tan vital importancia en la estrategia de 
comunicación. 

Del mismo modo, el uso correcto de los espacios daría mayor apertura a la 
intertextualidad56 de la página. 

Superponiendo la imagen que indica los puntos de mayor tensión en un 
cuadrante, sobre la imagen de la página de la Universidad de Cartagena es 
sencillo notar la mala ubicación de la mayoría de los elementos que se 
encuentran en la página (imagen-texto). 
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 El concepto de intertextualidad presupone que todo texto está relacionado con otros 

textos, como producto de una red de significación. Schwartz Hillel. Elementos de Análisis 
Intertextual. 1996. URL: 
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La0GHNTsOK2&sig=AHIEtbTHhtBBVyLttWi4wTPzE_fpvdfMsQ 
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16. ANÁLISIS FODA A LAS HERRAMIENTAS DE USO 

El siguiente análisis se constituye como una herramienta importante que 
permite determinar una serie de pros y contras que se puedan presentar en 
momentos cruciales de toma de decisiones. 

En ese sentido análisis F.O.D.A. permiten comprender amplia y 
objetivamente la situación, permitiendo proponer, corregir y mejorar la 
estrategia.  

 

CÁPSULAS INFORMATIVAS: 

Fortalezas 

 Representa bajos costos de producción en relación a otros medios de 
gran cobertura (Televisión-Prensa). 

 En la emisión de los mismos se profundiza sobre los temas 
trabajados, permitiendo mayor conocimiento sobre las ofertas 
formativas. 

 Gran cobertura a nivel local. 

 Mayor facilidad de acceso por parte del radio escucha. 

Debilidades 

 Practicantes pocos creativos que hagan de las cápsulas informativas, 
espacios poco dinámicos y monótonos.  

Oportunidades 

 Mayor proyección a nivel local, lo que genera mayor demanda. 

 Al ser una emisora con cobertura mundial a través de la web, ésta 
abre la puerta a nuevas relaciones. 

 Posiciona a la Universidad de Cartagena como una de las mejores de 
la región, gracias al impacto mediático de la radio. 

 Los líderes de opinión reproduce la información escuchada. 

Amenazas 

 Poca recepción de información por parte de los estudiantes, sobre los 
procesos académicos que maneja la Universidad. 
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PRIMERA FERIA ACADÉMICA, CULTURAL E INTERNACIONAL "LA 
INTERNACIONALIZACIÓN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS” 

 

Fortalezas 

 La información se da de forma interpersonal, lo que permite un mayor 
acercamiento a los estudiantes. 

 Se trabajará en dos sedes (Piedra de Bolívar, San Agustín) de la 
Universidad. 

 Apoyo de entidades interesadas en el fortalecimiento de la educación 
y los procesos de internacionalización. 

Debilidades 

 La comunidad estudiantil supera considerablemente en número al 

equipo de apoyo para la realización de esta feria. 

Oportunidades 

 Líderes de opinión que se encarguen de retransmitir la información 

adquirida. 

 Oportunidad de generar flujo de información desde dos vías (Emisor-

receptor, receptor-emisor). 

Amenazas 

 No apoyo de la Universidad a este tipo de dinámicas, en próximas 

ediciones. 

 Semana de tercer corte académico. Podría afectar la afluencia de 
interesados en estos procesos. 
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USO DEL CORREO INSTITUCIONAL 
(Capacitación, sensibilización y estímulo) 
 
Fortalezas 

 Constante flujo de información sobre procesos de internacionalización 
que maneja la Universidad. 

 La plataforma usada para el correo electrónico institucional es sencilla. 

 Desde cualquier semestre se puede iniciar el uso del correo 
institucional. 

 

Debilidades 

 “La tecnología actual de la universidad es muy obsoleta, aspecto que 
nos imposibilita ofrecer mejores servicios y tecnología de punta”57. 

 El daño de la plataforma virtual que impida el acceso  al correo 

institucional. 

 

Oportunidades 

 Fortalecimiento del uso de la plataforma virtual y el aprovechamiento 

de sus ventajas (Aulas Virtuales, Foros, Material académico 

digitalizado). 

 La página de la Universidad, se encuentra en proceso de 

reestructuración en miras de proyectar una mejor imagen de la 

institución al mundo. 

 

Amenazas 

 Falta de interés de los profesores en el uso del correo institucional. 
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ARTICULACIÓN DE DEPENDENCIAS 
 
Fortalezas 

 Trabajan articuladamente desde diferentes flancos bajo el mismo 

objetivo. 

 El esfuerzo conjunto de estas dependencias fortalece la imagen de la 

Universidad, interna y externamente, a través del uso de herramientas 

como la web y los medios locales. 

Debilidades 

 Poco compromiso por parte de los encargados de cada una de las 

dependencias. Esto genera ruptura en los procesos comunicacionales. 

 La falla de algunas de las instancias en el trámite de información. 

 
Oportunidades  

 Fortalecimiento de los flujos de información interna, gracias a 

construcción de un sistema sólido de comunicaciones entre estas 

dependencias. 

Amenazas 

 La suspensión de la estrategia de comunicaciones por falta de 

recursos por parte de la Universidad.  
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17. EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

 
Debido a que esta estrategia de comunicación se encuentra cimentada en 
una serie de herramientas, como lo son los medios de comunicación de la 
universidad (prensa, radio, televisión, página web) y un conjunto de 
dependencias que contribuyen a la articulación comunicacional dentro de un 
contexto universitario que se enmarca, a su vez, en la internacionalización de 
la educación superior.  
 
El uso de estos recursos permite la fácil sostenibilidad de esta estrategia, lo 
cual hace factible su puesta en marcha en relación a unos costos que ya han 
sido asumidos por la institución. 
 
La viabilidad de la estrategia se muestra desde los recursos existentes y su 
buen uso. Si bien estos funcionan desde su campo, nunca han sido 
compaginados en función de la misma propuesta trabajada desde diferentes 
ángulos. 
 
Por un lado se trabaja la parte visual desde la web, en lo referente a la 
reestructuración de la Página de la Universidad, proceso que se está 
llevando a cabo, sumado a esto el uso de redes sociales contribuye llevar a 
la institución a un plano extracurricular. En segunda instancia se encuentra el 
canal de la Universidad, en donde algunas de sus producciones son puestas 
al aire a nivel regional y en las cuales serán incluidas contenidos referentes a 
los procesos manejados por la Universidad, permitiendo con esto una mayor 
apertura de imagen. 
 
En la aplicación de estos elementos, la institución posee recursos para su 
sostenimiento, lo que indica que no se generan excedentes en los mismos. 
 
En lo referente a otros recursos técnicos como la emisora de interés público 
UDEC Radio, la Universidad de Cartagena presenta una serie de recursos 
económicos que se reflejan en la compra de nuevos equipos, el 
mantenimiento de los mismos y el pago de salarios a sus trabajadores. En 
ese sentido, el uso de sus instalaciones para la creación de cápsulas 
informativas, no representan costos o déficit. 
 
Siendo la Universidad de Cartagena una institución que se ha embarcado en 
el reto de ampliar su cobertura académica con calidad, ésta también cuenta 
con gran recurso humano (estudiantes) que constantemente se encontrará 
en contacto con estos procesos, de manera tal que tampoco el uso de 
recurso humano para estos fines, se constituye en costos significativos. 
 
De esta forma, la Universidad se encontraría apoyando de forma más 
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enfática la realización de las Ferias Académicas, Culturales e Internacionales 
que anualmente se llevarán a cabo en distintas sedes de la institución, pues 
en su primera edición se logró el apoyo de diferentes organizaciones que 
buscan de diferentes formas el fortaleciendo de la educación y la 
internacionalización de la misma. 
 
Apoyo que se irá año tras años incrementando, aminorando de esta manera 
la inversión de la Universidad, y abriendo la posibilidad de usar estos rubros 
en el mejoramiento de los servicios ofrecidos a través de estas Ferias.  
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18. RECOMENDACIONES 

 
En el transcurso de esta investigación, y pensando en la inserción de la 
Universidad de Cartagena en la senda de la internacionalización, se 
descubrió la inminente necesidad de replantear la organización del Centro de 
Postgrados y Relaciones Externas, pues debe cumplir con las funciones de 
gestión y consolidación de convenios con instituciones de educación superior 
dentro y fuera del país, con organizaciones que estimulan y apoyan la 
educación continua, así como también con redes de universidades. Al 
mismo, esta dependencia debe procurar el desarrollo de estudios de post 
grados (diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados, etc.) 
 
Esta re-estructuración sugiere la división de estas dos tareas, con la creación 
de un Centro de Relaciones Internacionales, el cual se encuentra adscrito al 
organigrama de la Universidad de Cartagena58 como una dependencia 
independiente al CPRE, a pesar de su no funcionamiento en sentido práctico.  
 
En ese sentido esta nueva dependencia se encontrará vinculada al "nuevo" 
centro de postgrados, que  a su vez hace parte de la vicerrectoría de 
investigaciones. 
 
El Centro de Relaciones Internacionales tendrá a su cargo el 
posicionamiento de la Universidad de Cartagena a nivel mundial; con la firma 
de nuevos convenios de cooperación académica, la renovación de los 
actuales, la promoción de políticas claras de internacionalización en la 
institución que brinden soporte legal y operativo a las futuras experiencias de 
los estudiantes que deseen realizar intercambios o pasantías59. Al igual que 
la  gestión y el desarrollo de investigaciones conjuntas entre universidades 
que fortalezcan los procesos investigativos de docentes y estudiantes de la 
Universidad "regenerando el conocimiento"  
 
Este Centro deberá estar conformado por el jefe de dependencia, una 
secretaria, y un(a) estudiante en proceso de prácticas profesionales. 
También será de vital importancia la vinculación de un comunicador social 
que organice, filtre y movilice toda la información generada por la 
vicerrectoría de investigaciones, el Centro de Postgrados y el Centro de 
Relaciones Internacionales, hacia los medios internos y externos que 
posibilitarán el manejo publico de esta información.  
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 Anexo 7 
59 Este marco legal deberá establecer garantías, apoyo y logística, tanto para estudiantes de 

la Unicartagena en otros países, como para aquellos que deseen llegar a la universidad. 
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19. CONCLUSIONES 
 
Como conclusiones del presente proyecto, se pueden mencionar la 
corroboración de la hipótesis planteada, pues en el instrumento aplicado a la 
muestra representativa, se demostraron altos niveles de desinformación en 
relación a los convenios y alianzas de cooperación académica, firmados por 
la Universidad, y la estrecha relación entre esta variable y los niveles de 
interés por estos procesos. Sin embargo se pudo establecer que al margen 
de la poca información que se difunde en la actualidad sobre estos procesos, 
la base estudiantil, en su mayoría considera importante continuar su proceso 
de formación profesional. 
 
Este proyecto también demostró y visualizó la importancia de posicionar a la 
Universidad de Cartagena en el escenario mundial de la internacionalización, 
mediante la promoción y divulgación de estos procesos de movilidad 
académica. Empero, las dependencias que se encargan de los medios de 
comunicación interna y externa de la Universidad no articulan sus actividades 
ni recursos de manera eficiente; aunque cuentan con gran capital humano, 
tecnológico y medios de comunicación abundantes, en "teoría", eficientes 
para llegar hasta la opinión pública universitaria60. 
 
Al mismo tiempo, se posibilitaron escenarios de comunicación interna y 
organizacional de vital importancia para el fortalecimiento institucional y 
operativo de las relaciones universidad-estudiantes, al margen de la estricta 
formación académica, la disposición administrativa por apoyar iniciativas que 
democraticen la información, como es el caso de la primera Feria Académica, 
Cultural e Internacional: La Internacionalización Está en Nuestras Manos, 
idea que surgió en el desarrollo de esta investigación que hoy ya es una 
realidad, con la posibilidad de afianzarse como una actividad anual de 
promoción y sensibilización y estímulo académico.  
 
La realización de la Primeria Feria Académica Cultural e Internacional “la 
internacionalización está en nuestras manos” demostró de igual forma, la 
eficacia de los medios de comunicación interna de la Universidad para 
informar y convocar a la población estudiantil, docente, administrativa y 
empleada, entorno a tales iniciativas de promoción. Esto se demuestra con la 
aparición de capsulas radiales de frecuente emisión en la emisora 
UDECradio, informando sobre la realización, el motivo y la información 
relevante de la feria; del mismo modo, la página web publicó la información 
del primer boletín de prensa que se generó desde el Centro de Postgrados y 
Relaciones Exteriores, por último, se emitieron por la red de correos 
institucionales de la universidad, varios boletines de prensa a todas sus 
dependencias. 
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 Véase pagina 17. Análisis de resultados  
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De igual suerte, se comprobó la eficacia de la figura del free press, utilizando 
las ventajas de los medios de comunicación de la ciudad en el ámbito 
televisivo y escrito, con el cubrimiento del Canal Cartagena y del periódico El 
Universal. 
 
La articulación del trabajo de las dependencias como pieza fundamental en 
el exitoso desarrollo de iniciativas de divulgación y comunicación, y la 
explotación de todas las ventajas y medios de los que dispone la universidad 
y sus aliados en la ciudad, de la mano de una estrategia de comunicación 
diseñada según las necesidades, fortalezas y oportunidades descubiertas, 
garantizara posicionar a la Universidad de Cartagena y a su comunidad 
académica y egresada en el escenario de lo global, enmarcados en un 
ámbito de cooperación que fortalezca los vínculos, experiencias y avances 
de una nueva sociedad del conocimiento. 
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20. GLOSARIO 

AIESEC: (Association internationale des étudiants en sciences économiques 
et comerciales) organización no lucrativa internacional que funciona 
por estudiantes y recién graduados de instituciones de educación superior. 
 
ARTICULACION: funcionamiento armónico y coordinado de los diversos 
elementos dentro de un sistema. 
 
ASCUN: Asociación Colombiana De Universidades. 
 

CPRE: Centro de Postgrados y Relaciones Externas. 
 
F.O.D.A: Método de análisis de tipo cualitativo que examina la viabilidad de 
proyectos y/o propuestas a través de cuatro variables, Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
 
GLOBALIZACIÓN: Proceso de tipo económico, social, político y cultural que 
busca la creación de una sociedad global, a través de la disolución de las 
fronteras entre naciones. 
 
IAU: International Association of Universities.  (Asociación Internacional de 
Universidades)  
 
IES: Instituciones De Educación Superior. 
 
INTERTEXTUALIDAD: Presupone que todo texto está relacionado con otros 
textos, como producto de una red de significación. 
 
MEN: Ministerio de Educación Nacional. 
  
RCI: Red Colombiana Para La Internacionalización De La Educación 
Superior. 
 
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 
 
UNIVERSIDAD: La Universidad que conserva, memoriza, integra, ritualiza 
una herencia cultural de saberes, ideas, valores; la regenera al volver a 
examinar, al actualizarla, al transmitirla; genera saber, ideas que entonces 
van a entrar dentro de la herencia. De esta manera, es conservadora, 
regeneradora y generadora. MORIN Edgar. La cabeza bien puesta, repensar 
la reforma. Reformar el pensamiento. Buenos Aires, Nueva Visión, 1999. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_lucrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiantes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graduados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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22.   ANEXO 1     UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

Objetivo: Esta encuesta busca establecer el nivel de satisfacción de los estudiantes de sexto 
semestre de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación sobre la circulación y pertinencia 
de la información sobre convenios y alianzas que tiene la Unicartagena con instituciones de 
educación superior del país y el mundo. 

Programa________________________ Edad__________ Lugar de 

procedencia_______________ 

Lugar de Residencia actual: Sector______________________ 

Email_________________________ 

1. Qué tan interesado(a) está usted en adelantar procesos de internacionalización 

(intercambios -pasantías)  

Nada            Poco          Medio       Alto 

2. ¿Conoce usted los convenios y alianzas que tiene la UDEC con universidades del país 

y el mundo, y las maneras de aprovecharlos? 

Sí          no   

3. ¿Se encuentra satisfecho(a) con los medios que utiliza la Unicartagena para divulgar 

la información sobre convenios y alianzas? 

Nada           Poco          Medio          Alto 

4. ¿Ha encontrado información sobre convenios y alianzas que tiene la Unicartagena 

en los medios institucionales de comunicación (periódico, revistas, página web, 

emisora, carteleras)? 

Nunca          Algunas veces             Siempre 

Cuál medio___________________________________________________________ 

5. ¿Cree que la poca eficacia de la circulación de la información sobre los convenios y 

alianzas de la Unicartagena influye en su interés por estos temas o procesos? 

Sí         No 

6. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría recibir información sobre los convenios 

y alianzas de la Unicartagena, requisitos para participar y demás información 

relacionada? 
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Periódico          Emisora        Página UDEC          Redes sociales         Carteleras        

Foros        

7. ¿Qué tan relacionado(a) está usted con el concepto de internacionalización en el 

ámbito académico y de instituciones de educación superior (IES)? 

Nada           Poco          Medio          Alto  
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23. ANEXO 2.   TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Qué tan interesado(a) está usted en adelantar procesos de 
internacionalización (intercambios -pasantías)?  

Opciones de 
respuesta 

Numero de 
respuestas 

porcentaje 

Nada 0 0 % 

Poco   9 11.25 % 

Medio        41 51.25 % 

Alto 30 38.75 % 

 
 

 
 
 
 

2. ¿Conoce usted los convenios y alianzas que tiene la UDEC con 
universidades del país y el mundo, y las maneras de aprovecharlos? 

Opciones de 
respuesta 

Numero de 
respuestas 

Porcentaje 

Sí   13 16.25 % 

no 67 83.75 % 

 
 

 
 

Nada

Poco

Medio

Alto

Sí

No
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3. ¿Se encuentra satisfecho(a) con los medios que utiliza la 
Unicartagena para divulgar la información sobre convenios y alianzas? 

Opciones de 
respuesta 

Numero de 
respuestas 

Porcentaje 

Nada 36 45 % 

Poco      41 51.25 % 

Medio           3 3.75 % 

Alto 0 0 % 

 
 

 
 
 

4. ¿Ha encontrado información sobre convenios y alianzas que tiene la 
Unicartagena en los medios institucionales de comunicación 
(periódico, revistas, página web, emisora, carteleras)? 

Opciones de 
respuesta 

Numero de 
respuestas 

porcentaje 

Nunca    43 53.75 % 

Algunas veces              37 46.25 % 

Siempre 0 0 % 

 
 

 
 
 
 
 

Nada

Poco

Medio

Alto

Nunca

Algunas veces

Siempre
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5. ¿Cree que la poca eficacia de la circulación de la información sobre 
los convenios y alianzas de la Unicartagena influye en su interés por 
estos temas o procesos? 

Opciones de 
respuesta 

Numero de 
respuestas 

porcentaje 

Sí   72 90 % 

No 8 10 % 

 
 

 
 
 
 

6. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría recibir información sobre 
los convenios y alianzas de la Unicartagena, requisitos para participar 
y demás información relacionada? 

Opciones de 
respuesta 

Numero de 
respuestas 

porcentaje 

Periódico           23 28.75 % 

Emisora         28 35 % 

Página UDEC           62 75.5 %  

Redes sociales          52 65 % 

Carteleras         51 63.75 % 

Foros        38 47.5 % 

 
 

Sí

No
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7. ¿Qué tan relacionado(a) está usted con el concepto de 
internacionalización en el ámbito académico y de instituciones de 
educación superior (IES)? 

Opciones de 
respuesta 

Numero de 
respuestas 

porcentaje 

Nada 12 15 % 

Poco           43 53.75 % 

Medio           21 26.25 % 

Alto 4 5 % 
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24. ANEXO 3  

Entrevista a María del Pilar Morad de Martínez 
Decana Ciencias Sociales y Educación. Universidad de Cartagena 
 
Entrevistador: ¿Cuáles son las políticas de internacionalización de la 
educación superior que maneja la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Cartagena? 

María del Pilar Morad de Martínez: Yo considero que la instancia, que el 
centro de postgrado y relaciones externas de la Universidad, ha posibilitado 
generar una política de internacionalización, dónde pueda haber una 
movilidad, no solamente estudiantil, de profesores de investigadores, 
alrededor de tener interlocutores sobre temas específicos. Nosotros desde la 
Facultad hemos venido preocupados en buscar movilidades estudiantiles, y 
movilidades estudiantiles, no solamente en lo internacional, osea esta 
universidad, los estudiantes inician su procesos formativo y lo terminan en la 
misma universidad, entonces el interés nuestro es que exista posibilidad de 
que se puedan mover hacia otras universidades del país. 
Hemos hecho, pues unos esfuerzos, a nivel sobre todo, de las prácticas 
académicas, buscando también que en la medida en que nuestros curriculum 
sean flexibles, van a poder posibilitarlo. Entonces fíjate que hay varios 
frentes, uno, el de lo curricular donde es importante incentivar y darles 
también la oportunidad a los estudiantes que busquen también algunas 
opciones fuera de la Universidad de Cartagena, facilitarles también ese 
proceso de movilidad. 

En relación a la internacionalización, yo creo que el Centro lo ha promovido, 
muchos estudiantes, no son muchos todavía, llegan al centro y bueno, 
muestran que quieren estudiar. Por ejemplo tenemos ahora dos estudiantes 
en Castilla de la Mancha, de trabajo social. Eso fue una gestión conjunta del 
Centro y del Programa de Trabajo Social y de la Decanatura, donde 
pudiéramos facilitar unos tiempos, unos recursos, unos enlaces allá, y como 
el convenio estaba firmado, eso lo facilita. 

Fíjate que desde la firma del convenio, yo creo que es el primer paso pero 
también el segundo paso que los convenios estén vivos, y estén vivos 
propiciando no solamente la movilidad de aquí hacia allá, sino de allá, 
también de las universidades, hacia acá. Eso para mí es clave, pienso que 
se tiene que estructurar más unos recursos institucionales que también lo 
puedan facilitar, porque el estudiante a veces no tiene la capacidad para irse 
a una universidad fuera del país. Pero lo que hace el centro es hacer la 
gestión institucional. 
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E: De qué forma la facultad hace llegar la información a los estudiantes sobre 
los procesos de internacionalización que adelanta la universidad con otras 
instituciones de educación superior. 

 

M.M. 

Nosotros lo primero que hemos venido haciendo en el 2009, es sistematizar 
esas relaciones de cooperación académica nacional e internacional, hemos 
venido desafortunadamente en tiempos anteriores haciéndolo un poco a la 
relaciones de cooperación de los docentes y a las iniciativas de los 
estudiantes, yo creo que hoy tenemos una base de datos con quién tenemos 
convenios y con quién tenemos convenios de relaciones desde los grupos de 
investigación, yo creo que los grupos de investigación nos dan unas 
opciones de relacionarnos, porque no solamente es el convenio, el convenio 
es una parte, pero si tú no tienes unas relaciones académicas, si tú no tienes 
un par en esa universidad, osea el estudiante si puede hacerlo a título 
personal, y se le apoya y puede conseguir becas, y puede conseguir que se 
le acoja en otra universidad, pero también no solamente es el convenio, sino 
que también consideramos que un segundo momento, es que existan unas 
relaciones de cooperación académicas y unas alianzas, y muchas veces 
unos proyectos conjuntos entre ambas universidades, eso nos da mayores 
opciones, tú estás planteando un punto que yo considero que ha sido crítico 
en la universidad que son las comunicaciones, hasta ahora tenemos una 
plataforma virtual que nos va a facilitar, toda esa comunicación pero la 
página web, digamos que es como el punto de contacto que actualmente 
podemos tener. 

Difusión real, cuando se presenta en el convenio de facultad, que hay 
representaciones estudiantiles, pero no tenemos una estrategia desde la 
facultad a nivel de comunicación para difundir estos convenios, están 
sistematizados en los documentos, pero ha sido un proceso. 

E: ¿Cuál ha sido el número de estudiantes que han accedido a estos 
convenios  durante su periodo? 

M.M: 

Ahora mismo no te podría decir, pero es una población muy baja, hemos 
tenido como te digo, movilidades nacionales también muy baja. Sé que 
tenemos unas estudiantes en Castilla de la Mancha, pero no te podría decir, 
es una pregunta que no la tengo en la cabeza de cuántos estudiantes en 
estos momentos está, por qué, porque de todas maneras la gestión pasa por 
donde mí, se presente al consejo de facultad y muchas veces los estudiantes 
también hacen sus gestiones a través de Postgrado pero … 
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E: Sin embargo la Facultad debe tener conocimiento de esto. 

M.M: 

Y el estudiante además, se matricula y el profesor allá manda las notas, y 
eso también nos da unas garantías, haciendo unas pasantías allá, pero sigue 
manejándose desde la misma reglamentación de la Universidad de 
Cartagena. Pero muchas veces los pelaos, se retiran un semestre y se van 
para otra universidad, osea, me ha pasado mucho en Comunicación, se van 
para la Universidad de Antioquia y de pronto los veo que regresaron, 
entonces es ese otro tipo de iniciativas individuales que a veces no quedan 
registradas. Eso yo creo que igual si las iniciativas son individuales, también 
los estudiantes deben venir y que eso sea también avalado, porque 
realmente ahí se pierde el registro. 

E: ¿De qué forma la Facultad fomenta estos procesos? 

M.M: 

Sí, se les da la información de pronto en eventos, se les cuenta a la directora 
de Trabajo Social por ejemplo, está muy atenta a dar las noticias, y para eso 
también el comité curricular, también tiene un espacio porque ellos tienen 
que estudiar, por ejemplo me pasó con una estudiante que se iba para la 
Universidad del Valle y me tocó hacer la interacción, y no tenía el promedio, 
al no tener el promedio porque es otra manera, en ese momento tenía que 
asumir, los procedimientos y la reglamentación de la universidad, entonces 
ahí tú, empiezas a apoyar las iniciativas pero no cumplió los mínimos y 
digamos que mucho tiene que ver con la interacción persona a persona y  
mucho también tiene que ver con la iniciativa del estudiante, con los recursos 
del estudiante, viene aquí y dice, mire yo me quiero ir para tal parte, pero la 
universidad están y los convenios están, lo que hay que seguir es activando, 
eso mira, aquí la movilidad profesoral es muy baja, entonces la movilidad 
estudiantil es muy baja, apenas estamos abriéndonos a la investigación, 
abriéndonos a la internacionalización, yo creo que eso es un proceso, 
primero de construirlo desde una política, de generar una necesidad y de 
mirar que tenemos la capacidad, para mandar a un joven o para apoyar la 
gestión de un joven en otra universidad del mundo, pero yo creo que ese es 
un proceso que se ha venido construyendo de manera incipiente, yo sí 
considero que los accesos no es solamente tener el convenio sino también 
tener unas relaciones internacionales que también entran por los docentes. 

E: ¿Tiene la universidad algún plan para los estudiantes que vienen de otras 
universidades? hay que recordar que las relaciones de cooperación 
internacional son de dos vía. 

M.M: 
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Generalmente en convenio te da, tú le puedes ofrecer unos recursos, más 
con profesores pero generalmente no hay un costo económico muy alto 
porque las universidades, financian, digamos, tiquetes aéreos y entonces 
aquí se comparten los gastos de alojamiento, osea cuando vienen, pero son 
pasantías cortas, cuando vienen los profesores, por ejemplo yo traigo la 
semana entrante un profesor de Chile y ese profesor viene como quien dice, 
con unos gastos manejados por el IPCC y otros gastos. Ya yo lo que tengo 
que darle es muy poco, entonces eso viabiliza, porque si te cobran 
demasiado, si no están articulado, el convenio viabiliza eso. Ellos vienen con 
unos gastos, pero ellos también aplican a unas convocatorias  y entonces 
eso, bajo los costos yo creo que ha sido como de las grandes dificultades 
que hemos tenido, que hemos logrado que profesores internacionales 
vengan también y dicten en los postgrados, pero entonces ICETEX apoya 
con esas venidas, y eso lo está haciendo directamente el Centro de 
Postgrado y eso ha facilitado muchísimo, entonces como te digo, no 
podemos pensar la movilidad solamente de aquí para allá, sino de allá para 
acá, estamos arrancando mucho más sistemáticamente con los docentes y 
lógicamente los grupos de investigación siempre tienen estudiantes y 
estamos abriendo los espacios para que ellos, para que participen todos los 
estudiantes, se puedan acercar. Yo creo que eso es muy importante, osea la 
movilidad no solamente la podemos mirar, se van dos estudiantes, sino que 
también vienen profesores de otras partes del mundo y también comparten 
con los estudiantes, porque aquí tenemos doscientos, trescientos estudiantes 
que se están beneficiando de una conferencia de un seminario, de una 
actividad científica y técnica alrededor de un tema que había interés, que 
puede ser curricular. 

E: ¿Maneja usted su correo institucional? 

M.M: 

Sí, claro. 

E: ¿Cuál es el nivel de uso que le dan los docentes a este correo? 

M.M: 

Bueno, yo creo que, no te sabría decir un porcentaje porque muchas veces 
demandan información al correo personal, pero yo creo que eso hay que 
formalizarlo más, yo lo uso por supuesto porque yo no puedo dejar de usarlo, 
pero también tengo el mío personal, que también me llega información 
institucional, entonces es importante fortalecer que toda la comunicación 
institucional, osea por el correo institucional. Yo diría que la mitad de los 
profesores podría estar usando el correo institucional, pero no, no estaría tan 
segura, porque a mí lo que me interesa cuando llega la información es que le 
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llegue al profesor y que tenga un correo activo que me pueda responder de 
manera inmediata. 

E: Pero ese correo institucional no sólo lo tiene la parte docente de la 
universidad, a los estudiantes en el momento en el que ingresan a la 
Universidad, se les abre un correo institucional. 

M.M: 

Claro que sí. 

E: Entonces si usted dice que la mitad de los profesores usa ese correo 
institucional, entonces de qué forma promueven esa cultura del uso del 
correo institucional a los estudiantes, si en la medida en que un docente 
entra al aula lo primero que hace es poner su correo personal. 

¿Cómo entonces incentivan a los estudiantes a partir de ahí, de los 
docentes? 

M.M: 

A ver, yo creo que es un trabajo, las plataformas virtuales aquí también ha 
tenido sus altibajos y yo creo que es un trabajo que hay que seguir 
generando una cultura del correo institucional, en el caso de los directivos 
definitivamente nos toca, incluso los mismos estudiantes prefieren usar sus 
correos personales, pero lo usan para otros motivos, pero que sepan que 
siempre se van a comunicar con el profesor, van a entregar los trabajos por 
los correos institucionales. Yo creo que ahí, hay que seguir haciendo mucha 
fuerza, porque yo creo que el correo electrónico es una estrategia de 
comunicación que nos acerca, que nos mantiene informados de manera 
permanente y que realmente no genera unos costos adicionales, de pronto a 
otras estrategias. 

E: Si bien la Universidad de Cartagena en relación a la plataforma virtual ha 
tenido sus altibajos, usted bien conoce, en el 2008 los correos institucionales 
empezaron a trabajar con la plataforma de gmail, además de tener otras 
herramientas como las aulas y los cursos virtuales. ¿Por qué si los docentes 
tienen conocimiento sobre estas ventajas, no fomentan el uso de estas 
herramientas? 

M.M: 

Yo creo que eso no ha sido tan fácil, yo creo que hoy tenemos una matrícula 
y todo un sistema de información en relación a la hoja de vida académica de 
los estudiantes, y yo creo que eso es de obligatoria regulación, osea, eso 
también ha sido un avance importante y el estudiante está en contacto, 
puede acceder a las notas, puede acceder a toda la información académica. 
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Yo creo que ya esa interacción profesor alumno hay que continuarla 
fortaleciendo, pero tú sabes que esto también ha sido un proceso nuevo y yo 
creo que el avance ha sido vertiginoso y todavía tenemos que avanzar 
mucho más, porque los mismos jóvenes puedan hacer su matrícula, con 
base a sus requerimientos y así se nos evitan las aglomeraciones, pero ya 
hay toda una plataforma virtual alrededor de la hoja de vida académica del 
estudiante. 

E: ¿Usted considera necesario la implementación de una estrategia de 
comunicación que articule los diferentes medios que tiene la universidad 
(televisión, radio, página internet y prensa) en relación al Centro de 
Postgrado y las diferentes facultades para la promoción de todos estos 
convenios y cree así mismo que esto puede influir mucho en el nivel de 
interés que manejan los estudiantes y consecuentemente el nivel de 
vinculación que puedan tener en estos procesos? 

M.M: 

Yo creo que, en la Universidad desde su misión institucional se ha fortalecido 
mucho en la formación en la investigación y en la proyección y el tema de la 
internacionalización es mucho más reciente, yo considero que tu pregunta 
optimizaría mucho más los recursos, y no solamente para el tema de la 
internacionalización, sino para todos los temas. De todas maneras hay un 
jefe de comunicaciones que depende de la secretaría general y yo creo que 
ahí habría no solamente que estuviera interesado en otros proyectos, el tema 
de la internacionalización fuera muy articulado también porque no nos está 
generando unos servicios, de hecho la Universidad hace muchas cosas que 
nosotros no nos enteramos, entonces a veces tú traes personas y haces 
proyectos y cómo, ha sido una preocupación permanente nuestra, cómo le 
llega eso al estudiante, donde hace cuatro, seis años teníamos la cuarta 
parte de los estudiantes que tenemos hoy. Entonces cómo antes era casi 
una información cara a cara, y eso hoy es imposible, entonces yo sí pienso 
que lo que tú estás planteando en relación a la internacionalización, 
lógicamente el contacto docente-estudiante es clave, pero también las 
directivas de los programas que estuvieran alimentando la información. 

Estamos en ese esfuerzo, yo creo que es un esfuerzo que hay que trabajarlo 
mucho más, porque lo que te digo no pueden quedar los convenios como 
unos documentos fríos, sino que hay que dinamizarlos y la responsabilidad la 
tendríamos también las unidades académicas. 

E: ¿Cree usted necesaria la creación de una oficina especializada en las 
relaciones internacionales? pues si bien en el organigrama de la Universidad 
existe formalmente una oficina de relaciones internacionales, vemos que en 
lo práctico se usa el Centro de Postgrado para tales fines, es decir, este 
Centro está sobrecargado. 
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M.M: 

Yo creo que sí, las grandes universidades la tienen, incluso aquí, lo que tú 
hablas de la concentración de funciones aquí nos toca hacer de todo un poco 
en universidades intermedias, ya no lo podríamos llamar pequeñas, pero sí, 
universidades intermedias que hemos ido creciendo, que hemos ido 
ampliando nuestros objetivos, porque convertirnos en una universidad 
investigativa, eso implica unos retos, en pensar lo internacional implica unos 
retos muy grandes, eso en ampliar nuestra cobertura, osea cada meta en sí, 
implica todos unos retos. Aquí se han hecho esfuerzos de contratación de 
una persona que maneje lo internacional, creo que todavía no hemos llegado 
allá, pero sí, sabemos eso que hay una concentración en el Centro de 
Postgrado de funciones que seguramente se optimizarían si estas personas 
que tendrían que trabajar muy articuladas, estuvieran con una división de 
tareas y de funciones, yo si considero que trabajar lo internacional 
concentrándonos en eso, buscando también esa discusión a las unidades 
académicas sería un apoyo buenísimo, porque al final, yo puedo concebir la 
importancia de la internacionalización y lo he ido generando a través de los 
grupos de investigación facilitándoles eso, pero llegar a los estudiantes 
tendríamos que tener un trabajo concentrado permanente en difundir y 
ayudar a la gestión de esa movilidad estudiantil, porque definitivamente no 
nos podemos quedar con los convenios, tenemos que tener unos gestores 
apoyando esas tareas de movilidad, que en muchas universidades los 
estudiantes se mueven un semestre fuera del país y regresan y yo creo que 
eso genera unos espacios de aprendizaje muy importantes, definitivamente 
te cambia la salida lo internacional, te cambia también la visión del mundo y 
es esa interacción de lo local y lo global que es a lo que nosotros estamos 
apostándoles en la formación y en la investigación. 

  



78 
 

25. ANEXO 4 

 

Entrevista Escrita a Ana del Carmen Pombo Gallardo 

Directora Centro de Postgrado y Relaciones Externas Universidad de 
Cartagena 

Entrevistador: 

¿Cuál es la función del centro de postgrados y relaciones externas? 

Ana del Carmen Pombo Gallardo: 

Entre otras las siguientes: 

Promover, acompañar y realizar seguimiento administrativo académico y 
administrativo de los programas de postgrados: Especializaciones, Maestrías 
y Doctorados, de acuerdo con los lineamientos del Reglamento de 
Postgrados de la U. de C. 

Coordinar el proceso de becas, comisiones de estudios, pasantías solicitadas 
por los profesores, administrativos, estudiantes distinguidos, profesionales 
vinculados a Instituciones de prestación de servicios de salud, Programa 
docente-asistencial. 

Mantener actualizadas las bases de datos de convenios de cooperación 
académica internacional y nacional, de programas de postgrados,  de 
movilidad de profesores y estudiantes y de formación a nivel de maestrías y 
doctorados 

Coordinar con las asociaciones de educación superior nacional e 
internacional los avances y tendencias de la formación posgraduada en el 
país y en el mundo internacional. 

Coordinar con las dependencias administrativas y académicas de la 
Universidad acciones de apoyo para los postgrados para su eficaz desarrollo 
de acuerdo con la naturaleza de cada una de ellas. 

Difundir a todas las instancias académicas y administrativas que 
corresponda, información actualizada promocional de convocatorias a becas, 
pasantías y de programas de movilidad nacional internacional dirigido a 
estudiantes, docentes y personal administrativo. 

Recepcionar y gestionar las solicitudes de becas y actos administrativos de  
comisiones de estudios de docentes, administrativos y estudiantes 
distinguidos 
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Llevar el registro de actas y resoluciones de becas, comisiones de estudios 
de docentes y administrativos. 

Preparar los informes de gestión del centro. 

Apoyar y acompañar  las solicitudes de movilidad nacional e internacional de 
docentes, estudiantes y administrativos  

Coordinar y acompañar las visitas académicas nacionales e internacionales. 

Fomentar la cultura de la formación posgraduada y de la internacionalización 
en la Universidad., 

Coordinar y acompañar los procesos de práctica y de novación de 
estudiantes asignados al centro. 

Otras delegadas por la Rectoría y Vicerectoria de la Universidad. 

E: ¿por qué están juntas las dos dependencias, si en el organigrama 
aparecen separadas, aunque adscritas a la vicerrectora de investigaciones? 

A.P:  

Por las siguientes razones, entre otras: 

Los postgrados y  en particular las Maestría y Doctorados, son procesos de 
formación sustentados en la investigación, en el trabajo en redes y de 
intercambio de conocimientos y experiencias que demanda la construcción 
de alianzas académicas y de cooperación de orden nacional e internacional 
que permita el logro de esos fines. 

La cooperación académica en los posgrados- Maestrías y Doctorados-  es 
cada vez  más importante, lo que posibilita la preparación de ciudadanos 
íntegros para interactuar en  la sociedad del conocimiento, de la información 
y en la comprensión del mundo para un comportamiento responsable y 
autónomo. 

En correspondencia con las exigencias del presente siglo, la ciencia, la 
tecnología y la innovación y las conclusiones de la última Conferencia 
General de la UNESCO en Paris – Octubre de 1998 -, la Educación Superior 
debe orientarse al desarrollo de las siguientes prioridades: La calidad, la 
pertinencia y la cooperación internacional, con el propósito de generar una 
educación al servicio de un orden mundial, que aspire a la construcción de 
una sociedad mejor, más justa, equitativa, tolerante y solidaria.  

Por último, es importante resaltar que la estructura de este Centro es de 
reciente creación, así como lo es también la Vicerrectoría de Investigación, 
de la cual depende desde (Julio de 2007). Lo que implicaría evaluar y/o 
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ajustar algunos procesos de acuerdo con los resultados obtenidos. 
  
E: ¿cuál es el nivel de demanda de información sobre estudios de 
postgrados y pasantías en el exterior que usted recibe en esa dependencia, 
por parte de los estudiantes de la UDEC? 

A.P: Es aún baja en relación con el total de población de estudiantes, 
considero debe ser más alta.- Seria importante revisar que factores inciden 
en esta situación.  

E: ¿considera que un mejor fluido en las comunicaciones aumentaría estos 
indicadores? 

A.P: De acuerdo. 
 

E: ¿cómo distribuye el centro de postgrados la información de interés público 
a los estudiantes? 

A.P: A través de los correos institucionales al interior de la facultad, por 
atención directa y carteleras. 
  
E: ¿Articulan este proceso con la división de comunicaciones y relaciones 
públicas, la división de informática y de sistemas? 

A.P: No aún es un proceso incipiente que se debe fortalecer. 
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26. ANEXO 5 
 
Entrevista a David Franco 
Director División de Sistemas. Universidad de Cartagena 
 
Entrevistador: ¿cuál es la función de esta dependencia? 
 
David Franco: esta dependencia tiene como finalidad manejar la plataforma 
virtual, osea, me refiero a lo relacionado con lo que tiene que ver con notas y 
promedios de estudiantes, sus matriculas; también no encargamos del 
manejo de la pagina web de la universidad. Nosotros estamos más creados 
desde una perspectiva administrativa para atender a las necesidades 
sistemáticas y tecnológicas de la universidad, proveemos internet a todos los 
computadores de la universidad. 
 
E: ¿ya que son los encargados de la página web, han pensado en 
modificarla? 
 
D.F: sin duda, de hecho estamos en un proceso de fortalecimiento re-
estructuración, que no es nuevo, llevamos aproximadamente un año 
diseñando los nuevos lineamientos de la pagina, sin embargo, estos asuntos 
llevan tiempo, pues debemos esperar un acto administrativo, una resolución 
proveniente de la rectoría, pues la tecnología actual de la universidad es muy 
obsoleta, cosa que nos imposibilita ofrecer mejores servicios y tecnología de 
punta. 
 
E: ¿y por qué se está adelantando esta re-estructuración? 
D.F: porque tenemos información de que los usuarios no se encuentran muy 
contentos con el diseño actual de la página, de hecho, ni siquiera nosotros 
estamos contentos. Como te decía antes, es una tecnología obsoleta, y los 
colores son muy pobres y los link están muy apiñados, tú visitas una página 
de otra universidad, la Universidad Nacional, por ejemplo, y es más 
interactiva. Nosotros hacemos esfuerzos constantes por mejorarla, pero sin 
duda debemos reformarla para ofrecer una mejor imagen al mundo. 
 
E: ¿que se necesita para que ustedes publiquen información en la página 
web de la universidad? 
D.F: pues nada en especial, un Cd con la información que pretenden 
publicar, eso básicamente, por supuesto, debe ser información relacionada 
con la Universidad.  
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27. ANEXO 6 

Entrevista  John Jairo Junieles 
Jefe de División de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
 
Entrevistador: ¿cuál es la función de la división de comunicaciones? 
 
John Jairo Junieles: la división de comunicaciones y relaciones públicas 
tiene una unidad administrativa que pretende colaborar con las necesidades 
que se le presentan a las tres secciones que hacen parte de esa división: 
sección de UDE Radio, bajo la coordinación actual de Martha Amor. El canal 
local sin ánimo de lucro Universidad de Cartagena, bajo la coordinación de 
Jorge Moreno Chávez y la jefatura de prensa bajo la coordinación de 
Graciela Venecia. Esas tres secciones presentan necesidades de tipo 
administrativo y que necesitan ser llenada, apoyo de cualquier tipo. 
 
De otro lado, la división hace un trabajo de de asesoría, en aras de posibilitar 
el desarrollo de convenios o alianzas estratégicas con instituciones privadas 
y públicas que beneficien a la Universidad como tal, por ejemplo el convenio 
que existe con el Instituto de Patrimonio y cultura de Cartagena, eso ha 
permitido la producción y emisión de cerca 30 programas de radio de una 
duración de 45 minutos. Sobre cultura local cartagenera, cultura en los 
barrios, personajes de barrio, análisis y reflexión por parte de profesionales 
sobre elementos de la cultura local. otro programa de ese convenio es la 
producción de programa, "a pata pela" de los cuales ya hemos producido 
siete programas, son muchas las cosas que intentamos hacer con el ánimo 
de que las tres secciones se desarrollen cada una de ellas, pero que a la vez 
exista un trabajo articulado, es decir, aunar esfuerzos en coyunturas y 
circunstancias especiales. Casi siempre partiendo de agendas culturales, 
agendas académicas locales que nos dan una idea de los procesos que 
debemos acompañar, o generándolas. Agendas que van a hacer posible que 
nosotros cumplamos con nuestro deber de participar en los proceso de 
construcción académica, cultural y de ciudadanía de la ciudad. en la 
actualidad esa unidad está conformada por el jefe de la división y la 
secretaria.  
 
E: ¿está clara la función del canal de televisión y de la emisora, cuál es el 
papel de la jefatura de prensa? 
 
J.J.J.: parte del principio de que es responsable de la comunicación externa, 
relaciones interinstitucionales (Universidad de Cartagena-medios externos) 
pero también presta apoyo en otros asuntos  de comunicación interna, lo que 
es la radio prensa y televisión privada o pública que permitan la difusión de 
actividades académicas y educativas a nivel de la universidad y también de 
educación continua. Los cursos de extensión, los foros, las charlas. Y 
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también la construcción de canales, herramientas que permitan la 
divulgación de eso. 
lo último que ha hecho esta sección es la creación de un grupo, de un foro 
social en una red bastante popular que tú conoces que es Facebook que se 
llama "Universidad de Cartagena, ultimas noticias" que se alimenta 
diariamente con bocadillos noticiosos que en primera instancia beneficie a 
los estudiantes y docentes y egresados de la universidad. 
 
E: ¿cómo está la universidad en relación a la comunicación organizacional? 
 
J.J.J: la comunicación organizacional es uno de los puntos que más trabajo 
a nivel de análisis y reflexión le hemos trabajado, el plan de comunicaciones 
que ya existe una versión de éste. Que estamos tratando de adaptar a las 
necesidades que diariamente se presentan, de ese plan de comunicaciones 
hace parte, por supuesto, el plan de medios, la jefatura de prensa contribuyó 
en la creación de ese plan de medios. Hay un elemento que también 
estamos trabajando y es el de la imagen corporativa institucional. Esta es 
una situación que merece mucho cuidado, porque requiere una resolución, 
un acto administrativo de la secretaria general. Por ejemplo, una circular 
enviada por la división de comunicaciones invitando a que se usen los 
correos institucionales por parte de los docentes, administrativos y 
estudiantes. 
 
E: ¿qué cree que le falta a este proceso para llegar articuladamente hasta 
los estamentos? 
 
J.J.J: esta división se creó hace un año y medio, no existía. Existían 
servicios que se prestaba a través de prensa y televisión. La emisora se creó 
al tiempo que la división de comunicaciones. Queremos ordenar la casa y 
sentar una bases serias, ordenadas, formales y muy bien organizadas que 
en lo posible se construyan de una manera colectiva para dejar unos 
documentos que sean una carta de navegación seria que delimite los 
derroteros administrativos de la institución sobre las comunicaciones, 
identificando las falencias, los errores en el procedimiento de comunicación, 
y eso lleva su tiempo, pero estamos encaminando esfuerzos en ese sentido. 
por ejemplo, otra de nuestras campañas es la reestructuración y rediseño de 
la pagina web de la universidad, desde hace año y medio estamos 
trabajando en eso pero eso tiene unas exigencias de carácter administrativo 
y una serie de diálogos internos que permitan establecer un orden 
administrativo inicial para luego general otras cosas 
 
E: ¿qué campañas se realizan para estimular el uso del correo institucional? 
 
J.J.J: Nosotros estamos considerando la posibilidad de realizar una 
campaña, donde de alguna manera se invite a los funcionarios y estudiantes 
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a usar los correos institucionales. nosotros tenemos muchas limitaciones, 
limitaciones en cuanto a comunicación interna sobre todo en lo relacionado al 
personal que se ocupa de esas actividades, la coyuntura actual de la ley de 
garantías nos limita bastante, porque queríamos replicar un poco, 
experiencia que se está realizando con la oficina de prensa. Esta oficina 
cuenta con dos estudiantes practicantes, lo mismo pretendemos hacer con la 
comunicación interna, porque mi trabajo debería ser eminentemente 
administrativo pero no lo es en la realidad. Yo incluso termino pegando 
afiches, comunicados e informaciones publicas en las carteleras de las tres 
sedes de la universidad, cosas elementales como esas y que son muy 
significativas, pues son elementos de la comunicación. 
yo, en vez de estar acá, terminando el plan de comunicaciones, haciéndole 
los ajustes, trabajando teóricamente en el documento que va a regir nuestro 
comportamiento institucional a nivel de comunicaciones; tengo que hacer 
otras actividades que me quitan un tiempo precioso para lo que yo estoy 
llamado aquí, para mis responsabilidades primarias. Entonces yo creo que 
ese ejercicio que ustedes pretenden realizar desde ese trabajo se articula 
perfectamente. 
 
E: ¿tienen ustedes indicadores sobre el trabajo de esta dependencia y su 
impacto en la comunidad académica? 
 
J.J.J: Nosotros hicimos una encuesta de carácter interno donde participaron 
más de mil quinientas personas en relación al estado de las comunicaciones 
en la universidad de Cartagena. Estos resultados reposan en nuestro archivo 
y está en la página web institucional, se adentró en más de cinco estamentos 
(docente de tiempo completo, docentes de cátedra, administrativos, 
estudiantes presenciales y a distancia, sindicalista) esa es una herramienta 
que nos ha servido para construir el plan de comunicaciones que aun está en 
construcción. El programa de comunicación social apoyo el proceso por 
medio de sus estudiantes, más o menos 30 estudiantes participaron en la 
recolección de los datos, todos ellos de la materia de comunicación 
organizacional coordinada por Graciela Venecia, es decir, fue un ejercicio 
notorio, conocido y que nos sirve de insumo para cualquier reflexión que 
debamos hacer sobre los aplicativos que tenemos que poner en práctica.
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28. ANEXO 7 
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29. ANEXO 8 
 

Cronograma de actividades 
 
 

 
 
 
  

Formulación del problema y objetivos 
 

7- 8 semana del año (8 al 19 de 
febrero) 

Revisión bibliográfica de 
antecedentes 

9 semana (22 al 26 de febrero) 
 

Análisis de viabilidad                               10 semana (1 al 5 de marzo) 
 

Aplicación de entrevistas                         
11 semana  (8 al 12 de marzo) 

 

Construcción del marco conceptual:          12-13-14 semanas (15 de marzo al 2 
de abril) 

 

Diseño metodológico                     
15- 16 semana (5 al 16 de abril) 

 

Recolección de información                      
17 semanas (19 al 23 de abril) 

 

Análisis de los datos 
 

18 semanas  (26 al 30 de abril) 

Construcción de la propuesta  
                 

19-20 semanas  (3 al 14 de mayo) 

Gestión de actividades relacionadas   
         

21-22 semanas (17 al 28 de mayo) 
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30. ANEXO 9 

 
 
 

 


