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CAPITULO I 

 

1. TEMA 

 

Creación del área de Comunicación del Doctorado en Ciencias de la Educación 

CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La comunicación es esencial en cualquier campo de interacción humana. Por 

medio de la comunicación, ya sea oral o escrita, podemos transmitir y compartir 

conocimientos, conceptos, ideas, emociones, generar respuestas, entre un sin 

número de procesos que pueden derivarse de ella. La capacidad para entablar 

estrategias comunicacionales en las cuales se promueva la participación activa es 

vital para el éxito de cualquier empresa, en especial en instituciones de educación 

superior en las cuales el principal servicio brindado es la enseñanza, y por tanto la 

comunicación es un elemento esencial del trabajo diario. 

 

La Universidad de Cartagena es una institución de educación superior que cuenta 

a la fecha con más de 100 dependencias, entre facultades con programas de 

pregrado, postgrado, y, de educación continua, y divisiones administrativas; todas 

ellas con una serie de necesidades en el área de la comunicación, que demandan 

especial atención debido a sus particularidades y la rapidez con que debe 

responderse para agilizar diversos procesos.  

 

La comunicación cumple con funciones dentro y fuera de la Universidad que van 

desde tareas sencillas hasta complejos sistemas de información. Todas estas 

actividades, en las que se cuentan publicaciones, boletines, grabación de audio y 

video, entre otras, que hacen parte de la comunicación externa son coordinadas, 

en su mayoría, por la División de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la 

Universidad de Cartagena; mientras las funciones de comunicación interna de 

cada dependencia, como la publicación en carteleras y las circulares internas, 

suelen distribuirse entre los funcionarios de estas.  

 

Esto afecta en gran medida el correcto desarrollo de las comunicaciones dentro de 

las diversas dependencias que deben, en muchos casos, improvisar estrategias 

que intentan solventar los pormenores causados por implementar mecanismos de 

comunicación interna que en muchos casos no son los más efectivos para aligerar 

y coordinar el trabajo con la división de comunicaciones de la Universidad. 

 



13 
 

Esta dificultad es evidente en el programa de Doctorado en Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Cartagena, el cual además de ser el más antiguo 

de los seis Doctorados con que cuenta la Universidad, es uno de los diez 

programas en Ciencias de la Educación de la Red de Universidades Estatales de 

Colombia (RUDECOLOMBIA). Por consiguiente debe responder a exigencias de 

ambas instituciones que aumenta su complejidad en el manejo de la imagen y la 

coordinación de las comunicaciones internas, externas y en red. 

 

Además, en este programa la publicación y visibilización del trabajo investigativo 

de docentes y estudiantes, es uno de los ejes principales que debe ser promovido 

de manera continua, por los medios tradicionales como la radio, la prensa y la 

televisión; y los medios derivados del internet. Es así como la comunicación en el 

Doctorado se  convierte en uno de los ejes principales para el desarrollo de su 

labor. 

 

2.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

Necesidad de reestructurar el área de comunicaciones del Doctorado en Ciencias 

de la Educación del CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA en lo 

referente a las comunicaciones interna, externa y en red acorde a los 

requerimientos comunicativos que demanda este programa. 

 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

2.2.1 Pregunta matriz.  

¿Cómo fortalecer el flujo de las comunicaciones del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA para responder a 

las demandas comunicacionales de este como un Programa de excelencia en un 

mundo globalizado? 
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2.2.2 Subpreguntas. 

 ¿Qué estrategias puede implementar el Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA para 

fortalecer las comunicaciones internas del programa? 

 

 ¿Cómo implementar un sistema de comunicación externa que apoyado en 

el plan de comunicaciones de la Universidad de Cartagena ayude a mejorar 

la visibilización del Doctorado en Ciencias de la Educación ante la 

comunidad académica local, nacional e internacional? 

 

 ¿Qué herramientas comunicacionales deben diseñarse en el plan 

estratégico de comunicación del Doctorado en Ciencias de la Educación 

CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA, para fortalecer el 

uso y la participación activa en medios virtuales como blogs, redes sociales, 

y, servicios de mensajería y almacenamiento en línea? 

 

 ¿Cuáles son los procesos que deben implementarse para hacer más fluida 

la comunicación en redes del Doctorado? 

 

 

2.3  SITUACIÓN ACTUAL 

 

El Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena - 

RUDECOLOMBIA, es un programa de formación avanzada creado mediante 

acuerdo N°16 del 19 de Junio de 1997, No. de registro ICFES: 

120573700001300111100. Bajo la Dirección Académica de la Doctora Diana Lago 

de Vergara, este Programa cuenta con dos líneas de formación doctoral: Historia 

Social de la Educación en el Caribe Siglos XIX – XX; y, Educación Superior, 

Currículo, Gestión y Evaluación.  

 

En el Doctorado se distinguen múltiples áreas de trabajo para lo cual cuenta con el 

apoyo de dos doctores coordinadores de procesos académicos (Coordinador de 

Tutores y Coordinador de Autoevaluación); cinco (5) asistentes (Asistente 

Administrativo, Asistente Académico, Asistente de publicaciones, Asistente de 
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investigación y Asistente de Autoevaluación), y dos auxiliares (Auxiliar de 

comunicaciones y Auxiliar de trabajo social) 

 

El Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena – 

RUDECOLOMBIA inició en el segundo semestre del año 2009 el convenio de 

prácticas profesionales con el programa de Comunicación Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Educación, de la Universidad de Cartagena. Inicialmente se 

realizó un diagnostico en el cual se analizaron las principales debilidades, 

oportunidades y fortalezas con las que contaba el programa en el área de 

Comunicaciones. Al proceso se vincularon directivos, asistentes y estudiantes del 

Doctorado, utilizando para esto entrevistas y encuestas entre otros métodos.  

 

Con base en la información recolectada se diseñó el primer Plan de 

Comunicaciones del Doctorado en septiembre del 2009, en este se identificaron 

las siguientes áreas de acción: 

- Rediseño del link del Doctorado en la página web de la Universidad de 

Cartagena, y, en la página de RUDECOLOMBIA. 

- Blog investigativo. 

- Boletines de Prensa. 

- Cubrimiento de Eventos organizados por el CADE. 

- Banco Informativo. 

- Edición y realización de videos institucionales. 

- Teleconferencias 

 

Con este modelo como base se efectuaron las modificaciones pertinentes y se 

realizaron los planes del primer y segundo semestre del año 2010, y primer 

semestre del 2011, lo cual derivó en la implementación de nuevas estrategias 

comunicacionales, siempre en la búsqueda de resaltar el papel que juega el 

Doctorado en Ciencias de la Educación dentro de la comunidad académica local, 

regional y nacional.   
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Posteriormente, en el segundo periodo del 2011 se reorganizó el área de 

comunicaciones del Doctorado teniendo en cuenta los campos de acción y no los 

productos comunicacionales derivados de ellos. Para tal efecto se agruparon los 

productos dentro de dos grandes áreas tomando en cuenta hacía quien se dirigen 

las acciones, y se agregó una nueva área, como se presenta a continuación: 

  

 Comunicación Interna  

- Creación del manual de estilos y banco informativo 

 

 Comunicación Externa  

- Rediseño del link del doctorado en la página web de la Universidad. 

- Blog investigativo 

- Cartelera y boletines de prensa  

- Boletín del Doctorado 

- Teleconferencias 

- Cubrimiento de eventos 

- Proyección en medios 

- Videos institucionales y edición de conferencias 

- Coordinación con medios radio, tv y con todas las dependencias. 

 

 Comunicación en Red  

- Redes sociales y (Facebook, Twitter, Google plus, skype) 

- Creación de cuentas de almacenamiento en red (4shared, slideshare, issuu. 

Youtube, google docs) 

 

Con la identificación de las diferentes áreas se presentó un nuevo plan de 

comunicaciones en el que se plantearon los principales lineamientos respecto a la 

comunicación interna y externa del Doctorado; direccionado a la unificación de 

estrategias en el área de comunicación de este programa, que ayuden a 

posicionar la imagen del mismo ante la comunidad académica local, regional y 

nacional; y permita difundir sus principios, valores, contenidos y avances, de 

manera más ágil, eficiente y eficaz. Es decir, se planteó un Plan que busca la 

visibilización del Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de 

Cartagena – RUDECOLOMBIA. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La comunicación es un área del conocimiento que traspasa y media todas las 

relaciones que se dan en el entorno laboral, ya sea dentro o fuera de una 

empresa. Es una función de carácter estratégico y un elemento de progreso y de 

eficacia en el marco de la vida institucional; es un elemento mediatizador que 

pretende convencer, persuadir, influir e informar de los objetivos que se propone la 

institución.  

 

En este sentido la comunicación organizacional es una herramienta estratégica, un 

instrumento de gestión y de dirección que, en cuanto a su definición, funciones y 

aplicación depende de las políticas, las estrategias y las posiciones que adopta 

una empresa en cada situación concreta. Por tal motivo establecer los parámetros, 

estrategias y dinámicas comunicacionales de una institución es parte esencial 

para el buen desarrollo de sus actividades y el posicionamiento de la misma en la 

mente de la comunidad.  

 

“La consideración de la comunicación como una entidad sistémica global, supone 

la concepción cultural de la misma como valor central en la definición y 

construcción de la identidad e imagen de toda organización, que constituirá su 

principal activo a la hora de permanecer, desarrollarse, crecer y diferenciarse 

dentro de su mercado y dentro de la sociedad”1. 

 

Joan Costa plantea que “ante el boom de la comunicación y la necesidad de 

integrar las comunicaciones en una empresa, el comunicador es la persona que 

coordina los recursos de comunicación para proyectar un mensaje y una imagen 

única de la institución. En este contexto se plantea un nuevo sistema integrado de 

red donde todos sus elementos y actores participan. Y la organización se convierte 

en un centro emisor y receptor de señales, de información y de comunicación, 

diversificada, con una necesidad de orden y control sobre las comunicaciones. 

Que conlleva a comprender el funcionamiento y la cultura de la empresa, y 

                                                           
1
 --------, REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ICONO 14 - Nº 11. Julio. 2008.  ISSN: 1697 – 8293 C/ 

Salud, 15 5º dcha 28013 – Madrid.   
Disponible: <www.icono14.net/revista2> 
(enero 29 2012) 
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entender el proyecto corporativo, el plan estratégico, para participar en él y hacerlo 

comunicable”2.   

 

Por tanto, la creación de una imagen corporativa sólida, fuerte y positiva supone 

un trabajo de enriquecimiento constante de los valores y principios de base que 

definen la realidad de una organización, a los cuales debe ser fiel en todas sus 

manifestaciones comunicativas. Los componentes verbales y no verbales que 

rodean o configuran cualquiera de estas manifestaciones, emergen como piezas 

clave en la construcción de imagen que las comunicaciones quieren proyectar3. 

 

La Universidad de Cartagena cuenta con una División de Comunicaciones y 

Relaciones Publicas que coordina todo lo concerniente a comunicación de los 

diferentes programas y demás dependencias de la Universidad, en sus tres 

campus; cada uno con sus exigencias y particularidades en esta área. De allí que 

si bien la Universidad de Cartagena, tiene unos lineamientos claros en cuanto a la 

forma en que se realiza la comunicación, y en especial lo concerniente a la imagen 

y visibilidad de la institución ante la comunidad académica interna y externa. 

 

Sin embargo, es claro que cada programa de la Universidad, previo análisis de sus 

particularidades, debe tener una identidad comunicacional acorde a estos 

lineamientos, objetivos, misión y visión, fortalecida desde su interior para 

proyectarse y posicionarse, con el fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad 

académica en general. 

 

El Doctorado “es el programa académico de posgrado que otorga el título de más 

alto grado educativo, el cual acredita la formación y la competencia para el 

ejercicio académico e investigativo de alta calidad. Los programas de doctorado 

tienen como objetivo la formación de investigadores con capacidad de realizar y 

orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en el área 

                                                           
2
 COSTA, Joan. Citado por MORALES SERRANO, Francisca. La Comunicación Interna. Herramienta estratégica de gestión 

para las empresas. Universitat  Autònoma de Barcelona.  2001. 
Disponible: http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf  
(23 marzo 2012) 
3
 Ibid. 
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específica de un campo del conocimiento. De allí la necesidad de que el programa 

cuente con todos los requerimientos necesarios para un optimo funcionamiento4. 

 

Dentro de este marco, el Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 

Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA, con la integración de estudiantes 

en práctica del programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, 

ha intentado establecer un Plan de comunicaciones acorde con las necesidades 

del Doctorado, en el que se priorice el fortalecimiento de la imagen externa e 

interna del mismo, y, la organización de un banco informativo, que integre las 

diferentes áreas de acción del Doctorado.  

 

Lo anterior, ha fortalecido la participación de este programa en los medios de 

comunicación de la Universidad de Cartagena, y los medios locales. Sin embargo, 

los intervalos entre semestres, las diferencias de criterios de los encargados de 

liderar el Plan y la falta de parámetros y estrategias que unifiquen las directrices 

del programa en el área específica de Comunicaciones, dificultan la continuidad de 

este.  

 

Por tanto, más que el planteamiento y desarrollo del plan de comunicaciones del 

Doctorado, es evidente la necesidad de contar con un equipo de comunicación de 

planta que ayude a la coordinación permanente de las comunicaciones, y a 

consolidar la imagen del Programa, entre quienes están vinculados a él, y en 

especial, ante la comunidad académica local, regional, nacional e internacional. 

 

Además, es evidente la necesidad de conformar un área de comunicaciones 

definida del Doctorado, darle una estructura y delimitar sus funciones, políticas y 

estrategias, enmarcadas en las diferentes directrices del Doctorado en Ciencias de 

la Educación, y los dos entes que le rigen: la Universidad de Cartagena y la Red 

de Universidades Estatales de Colombia (RUDECOLOMBIA). 

                                                           
4
 Conceptos consagrados en el Decreto 1001 de 2006. Citado en: Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de 

Programas de Maestría y Doctorado.  
Disponible: 
 <http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-186363_lineam_MyD.pdf?binary_rand=7259> 
(10 febreo 2012) 
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De esta manera se permitirá una mayor articulación de las actividades 

desarrolladas, y la transformación del proceso que semestre a semestre se realiza 

en un plan estratégico que direccione y potencie las comunicaciones del 

Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena, 

mejorando las líneas de comunicaciones internas y externas del mismo; y, 

adentrándose en el uso de las nuevas tecnologías como medios de comunicación 

masiva dotados de sencillez e inmediatez, que permiten un feed-back permanente, 

lo cual repercute en el crecimiento del programa y la consolidación de su imagen 

de manera participativa. 

 

Esto en beneficio de la comunidad académica en general al hacer más accesible 

las comunicaciones generadas del programa, y enfatizar en su veracidad y 

oportunidad. Esto permitirá una mayor compenetración del equipo de trabajo por 

medio del fortalecimiento de las comunicaciones internas y la participación activa 

del mismo en la creación de líneas de comunicación coordinadas que faciliten la 

movilización de la información, pero ante todo, que convierta al Doctorado en 

Ciencias de la Educación en un apoyo formal al proceso de calidad al que apunta 

el sistema de comunicaciones de la Universidad en su camino hacia la 

acreditación.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Restructurar el área de comunicaciones del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA, por medio de la 

identificación y unificación de estrategias que ayuden a visibilizar y posicionar la 

imagen del Doctorado ante la comunidad académica local, regional, nacional e 

internacional. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Organizar e implementar un sistema de comunicación interna y 

organizacional que se traduzca en mejorar la visibilidad del Doctorado en 

Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena – 

RUDECOLOMBIA ante la comunidad académica local, regional, nacional e 

internacional. 

 

 Crear el plan estratégico de comunicación del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA, en el cual 

se contemplen los lineamientos y requerimientos de esta área que ayuden a 

darle continuidad y solidez a los procesos comunicacionales internos y 

externos del Doctorado integrando las directrices en comunicaciones de la 

Universidad de Cartagena y de RUDECOLOMBIA. 

 

 Proveer herramientas comunicacionales para la capacitación del personal 

del Doctorado, incluyendo estudiantes y docentes, en el uso de medios 

virtuales como el blog del Doctorado, y de las redes sociales, servicios de 

mensajería y servicios de almacenamiento en línea. 
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 Establecer lineamientos para la colaboración y el apoyo al flujo de 

comunicación diseñado por la División de Comunicaciones de la 

Universidad de Cartagena. 

 

 Apoyar por medio de la consolidación de estrategias comunicacionales al 

fortalecimiento de la visión, la misión y los objetivos del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

En el Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena – 

RUDECOLOMBIA, el Comunicador Social tiene múltiples funciones que deben 

coordinarse desde el Programa y en función de los diversos públicos internos y 

externos del mismo, encaminada a la visibilización del mismo ante la comunidad 

académica local, regional, nacional e internacional.  

 

Desde agosto de 2009 y hasta diciembre de 2011 se realizó un convenio entre el 

programa de Comunicación Social y el Doctorado, que permitió a los estudiantes 

de IX y X semestre Paola Ledesma Toro, Mercelena Herazo Del Rio, Jhurley 

Jhojaida Martínez Rivera, Ledys Patricia Lora Roldelo, Jonathan Fuentes De Ávila, 

Carolina Isabel Maldonado Sarmiento y Rosemary Pérez Lineros; realizar sus 

prácticas profesionales en las oficinas del Doctorado, bajo la tutoría de la Dra. 

Rina De León Herrera (Tutora Institucional) y la docente Zayda Ardila Carrillo.  

 

Durante este tiempo se obtuvieron diversos productos comunicacionales que 

sirvieron de base a al Plan de comunicaciones del segundo semestre del 2011, en 

el cual se describen las  actuales áreas de acción del Doctorado en cuanto a 

Comunicación. 

 

Tabla 1. Áreas de acción comunicativas del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena5 

ÁREA PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Comunicación 
interna 

Perfil del 
comunicador del 
Doctorado y sus 

funciones 

Se redactó el perfil del comunicador del 
Doctorado y sus funciones, acorde con las 
necesidades previstas en los diferentes planes 
del mismo. 

                                                           
5
 Datos compilados por la investigadora por medio de la observación y revisión de documentos en el Doctorado en Ciencias 

de la Educación CADE Universidad de Cartagena durante sus prácticas profesionales. Julio – Diciembre de 2011. 
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Tabla 1. Áreas de acción comunicativas del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena (Continuación)  

ÁREA PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Comunicación 
interna 

   

Creación del 
manual de 
estilos y 
banco 

informativo 

Se inició la creación de un manual de estilos que 
guie el trabajo de los comunicadores que 
desempeñen esta tarea en el Doctorado, en el cual 
se detallen los formatos, los principales 
lineamientos a tener en cuenta para la publicación 
de productos que derivan del Doctorado, las reglas 
de publicación en redes y los contenidos que se 
publican en cada uno de los medios del Programa y 
demás especificaciones requeridas para el buen 
desempeño, y ante todo, la continuidad y 
uniformidad en  los comunicados y demás 
productos comunicacionales derivados del 
Doctorado, protegiendo la información como parte 
vital de la memoria del mismo y de su desarrollo con 
el pasar del tiempo.  

 
Comunicación 

Externa 

Rediseño del 
link del  

Doctorado 

Se ha desarrollado un borrador con la propuesta de 
rediseño del link describiendo las acciones que 
buscan hacer más dinámico este espacio sin perder 
de vista los cánones institucionales dados por la 
sección de Comunicaciones de la Universidad. 

Comunicación 
Externa 

Blog 
investigativo 

Se definieron parámetros iniciales para el rediseño 
de las pestañas del Blog creado en el año 2009; se 
definieron los parámetros del tipo de publicaciones 
para este espacio, y, se inició una campaña de 
sensibilización por medio de correos personalizados 
a cada uno de los miembros del Doctorado, 
invitándolos a publicar los datos principales de las 
investigaciones desarrolladas por ellos.  

Comunicación 
Externa 

Cartelera Se planteó la idea de reorganizar la información 
elaborando además cabezotes que permitan 
identificar con mayor facilidad la información 
contenida en los mismos. 

Comunicación 
Externa 

Boletines de 
prensa 

En estos se da a conocer la información de eventos 
y sucesos destacados dentro del Doctorado. 
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Tabla 1. Áreas de acción comunicativas del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena (Continuación)  

ÁREA PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Comunicación 
Externa 

Boletín del 
Doctorado 

En el plan de comunicaciones del primer semestre 
de 2011 se propuso la creación de un boletín en el 
que se muestren los avances del área de 
autoevaluación del Doctorado. Este producto quedó 
incompleto y por definir en lo referente a su 
periodicidad y medio de distribución. Dándole 
continuidad a esta idea, se propuso un boletín de 
publicación bimestral, en medio físico y virtual, en el 
que se consignen las principales noticias del 
Doctorado, su quehacer y sus miembros, 
lográndose el diseño, diagramación, edición y 
publicación virtual del primer número del mismo. 

Comunicación 
Externa 

Cubrimiento 
de eventos 

Se plantearon tres momentos de intervención para 
el cubrimiento de eventos, cada uno con labores 
especificas. Una preproducción en la que se realiza 
la promoción del evento, realización de boletines y 
publicidad en medios. Una producción del evento 
donde se realiza el registro fotográfico y en video, 
entrevistas, coordinación de diferentes necesidades 
comunicacionales; y la postproducción en la cual se 
informa de lo acontecido, se realiza la edición de 
videos.  

Comunicación 
Externa 

Coordinación 
con otras 

dependen-
cias 

En el quehacer del Doctorado es necesario realizar 
diferentes coordinaciones con otras dependencias 
tales como la división de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas de la Universidad, se dio un 
primer acercamiento a esta sección con el fin de 
dinamizar la colaboración entre estas 
dependencias. 

Comunicación 
Externa 

Diseño y 
diagramación 

de piezas 
gráficas 

Diseño de diversas piezas gráficas  tales como 
afiches, folletos, panfletos… Entre estos el Boletín 
del Doctorado.  
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Tabla 1. Áreas de acción comunicativas del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena (Continuación)  

ÁREA PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Comunicación 
Externa 

Proyección 
en medios 

La proyección del Doctorado en los medios pese a 
su trascendencia es casi nula por lo cual se planteó 
la posibilidad de desarrollar productos audiovisuales 
en los que se resalte la labor investigativa y 
académica del Doctorado. En el mes de septiembre 
del 2011 se realizó un panel sobre Currículo, el cual 
fue grabado, editado y posteriormente colgado en el 
canal de YouTube del Doctorado.  

Comunicación 
Externa 

Videos 
institucio-
nales y 

edición de 
conferencias 

El Doctorado realiza constantemente conferencias 
de gran valor académico, las cuales en su mayoría 
han sido capturadas en video, pero permanecen sin 
editar. Para lograr colocarlas a disposición de los 
interesados en la temática se propuso hacer un 
acuerdo para su edición con el equipo del Canal de 
televisión de la Universidad de Cartagena, para 
posteriormente ser subidos a la página web y el 
canal de YouTube. 

Comunicación 
en red 

Redes 
Sociales 

Se enfatizó en el uso de las redes sociales como 
medio de comunicación  que dota, por su facilidad 
de acceso y rapidez, de dinamismo a los procesos 
de difusión de la información. Debido a esto se 
realizó la creación, y constante actualización y 
monitoreo de cuentas en  Facebook y Twitter, que 
buscan abrir una vía de interacción directa entre la 
directiva del Doctorado y sus voceros, y  las 
personas, ya sean estudiantes, docentes o 
interesados en el tema, permitiendo que estos se 
relacionen de manera más ágil. Estas se 
complementaron con el uso de cuentas de 
almacenamiento virtual como Slideshare y 4shared, 
que además permiten compartir presentaciones y 
otro tipo de documentos. Y el canal de YouTube 
para compartir videos. 

 

 

Estas acciones iban encaminadas a actuar sobre los distintos tipos de públicos a 

los que se dirige este Programa, los cuales se describen en el manual de procesos 

y procedimientos del Doctorado, a saber: 
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 Publico Interno:  

- CADE Cartagena: Docentes, Investigadores, Administrativos, Asistentes, 

Auxiliares. 

- RUDECOLOMBIA: Dirección Nacional, Comité Curricular y de 

autoevaluación Nacional. Consejo de Rectores. 

- Universidad de Cartagena: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría 

Administrativa,  Gerencia de Calidad,     Vicerrectoría de Investigaciones, 

Centro de Admisiones y Registro, Rectoría, Secretaría General, División de 

comunicaciones y relaciones públicas, Bienestar Universitario, Otras 

dependencias. 

 

 Publico Externo:  

- Estudiantes. 

- Graduados. 

- Entidades de Apoyo. 

 

Además de lo antes relacionado se presentó un Proyecto de mejora del área de 

comunicación del Doctorado en el que se definían las acciones a ejecutar para el 

primer período del 2012 en cuanto a comunicaciones. 

 

 

5.2 ESTADO DEL ARTE 

 

 RUIZ GOMEZ, Oscar; VARGAS BABILÓNIA, Angélica. Planeación 

estratégica de la empresa Gráficos JR Ltda. Universidad Tecnológica 

de Bolívar,  Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Comunicación 

Social. Cartagena. 2007. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar y aplicar todas las actividdes de la 

planeación estratégica y la imagen corporativa de la empresa Gráficos JR Ltda, 

basándose en esencia en la teoría organizacional comunicativa y las diferentes 

etapas y conceptos de la planeación estratégica, para diseñar un modelo único 

acorde con las necesidades de la empresa Gráficos JR Ltda.  
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La investigación estuvo enfocada en trabajar de manera directa con los empleados 

de la empresa en un proceso metodológico de investigación de acción 

participativa, en el que se desarrollaron actividades que ayudaron a afianzar el 

sentido de pertenencia de los empleados por la empresa. Como resultado a través 

de diferentes dinámicas y procesos de reflexión, surgió el diseño del manual de 

planeación estratégica de JR Graficas, en el cual se contemplan entre otros la 

misión, visión, flujos de comunicación, metas.  

 

De esta investigación se rescata el trabajo participativo entre el grupo investigador 

y la  población escogida como vehículo para establecer un manual estratégico 

aplicable a las particularidades de esta. 

 

 GIRALDO ARGENTA, María Elisa. La comunicación interna como 

herramienta para el mejoramiento del clima organizacional en AIESEC 

Cartagena. Universidad Tecnológica de Bolívar,  Facultad de Ciencias 

Sociales. Programa de Comunicación Social. Cartagena. 2007. 

 

El objetivo de esta investigación fue estudiar el tipo de comunicación que se utiliza 

al interior de AIESEC Cartagena para transmitir e informar los mensajes 

corporativos de manera eficaz entre los diferentes estamentos a fin de generar un 

clima organizacional que los lleve a ser competitivos ante los cambios del 

mercado. 

 

Inicialmente, los investigadores utilizaron diferentes instrumentos de recolección 

de información con el fin de conocer el estado de las comunicaciones internas de 

la empresa, realizando jornadas de observación, y entrevistas, que permitieron 

realizar un diagnóstico que llevó a la creación de estrategias que buscaban 

fortalecer las debilidades encontradas y recomendaciones para la implementación 

de otros procesos que fortalecieran los existentes. 

 

Este estudio presenta un interesante modelo para la recolección de la información 

y la intervención posterior de los investigadores en la creación, modificación y 

establecimiento de estrategias que se amolden al proceso comunicativo real de la 
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empresa, en función de mejorar su cultura comunicacional y ayudar a optimizar el 

clima organizacional. 

 

 SIERRA PATIÑO, Carolina. “Análisis comparativo de la situación de 

una pyme, antes y después de la aplicación de un plan de intervención 

en comunicaciones internas, para generar una propuesta aplicable a 

otras pymes del sector exportador cafetero”. Pontifica Universidad 

Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. Programa de 

Comunicación Social. Bogotá. 2009. 

 

En este estudio por medio del análisis comparativo de dos compañías del sector 

Cafetero, se realizó un diagnostico que llevó a establecer un manual estratégico 

de comunicaciones en el que se realzaron las comunicaciones como uno de los 

ejes principales para ayudar a la buena coordinación de procesos dentro de la 

empresa. Demostrando la importancia y la incidencia de la comunicación interna 

en el resultado general de la gestión empresarial de una Pyme y la indispensable 

necesidad de contar con el compromiso de la alta gerencia en el desarrollo de una 

estrategia dirigida a mejorar dicha comunicación. 

 

De esta investigación es preciso resaltar como se demuestra la importancia que 

adquiere el compromiso de los diferentes miembros de la empresa en un proceso 

comunicativo que ha de ser participativo en diferentes direcciones, pues la 

retroalimentación permite rescatar las opiniones, sugerencias y nuevas tendencias 

que algunas veces no se visibilizan a tiempo y que han de ser tomadas en cuenta 

para la renovación frecuente de los procesos realizados. 

 

 ESPINOSA MEDRANO, Jennifer. Diagnóstico de la Comunicación 

Interna en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Universidad 

Tecnológica de Bolívar,  Facultad de Ciencias Sociales. Programa de 

Comunicación Social. Cartagena. 2007. 

 

En esta investigación con el objetivo de hacer un diagnostico del estado de las 

comunicaciones en la Universidad Tecnológica de Bolívar, se estudiaron las 
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características, el flujo comunicacional y las herramientas de comunicación interna 

que componen ese sistema basándose en el concepto de que las Universidades 

como cualquier otra organización deben posicionarse y esto lo hará solo en la 

medida en que logre gestionar de manera correctas las comunicaciones.  

 

En este sentido los investigadores se centraron en recolectar la información por 

medio de entrevistas con estudiantes y miembros de la directiva de la Universidad, 

que les permitió medir el impacto de la División de Comunicaciones de la misma 

dentro de la Universidad, encontrando que a pesar de las estrategias 

implementadas por este existían muchas carencias en la forma en que las 

comunicaciones se divulgaban, debido a la magnitud del trabajo comunicacional 

que debe ser desarrollado dentro de la institución y con la recomendación de 

implementar nuevas estrategias. 

 

De este estudio puede retomarse el conflicto de la aplicación de estrategias 

comunicacionales que sean aplicables dentro de la Institución a sus diferentes 

áreas de manera eficiente y eficaz. 

 

5.3 TEORÍAS RELACIONADAS 

 

5.3.1 Modelo sistémico de la comunicación corporativa. La comunicación, al 

resultar de la sinergia de tres elementos, configura un modelo sistémico. Tales 

elementos son: la teoría general de los sistemas, la pragmática de la 

comunicación humana, que tiene como base a la comunicación interpersonal y las 

variables que la determinan;  y la comunicación en red6. 

 

El análisis de la teoría de los sistemas es imperativo para entender a una 

organización como un organismo que interactúa consigo mismo y con un entorno, 

que posee aspectos económicos, políticos, legales, sociodemográficos, 

socioculturales, educativos, científicos, tecnológicos y comunicacionales, que 

interactúan en varios niveles: “dentro de la organización (sistema); entre sistemas 
                                                           
6
 RAMOS GRIJALVA, Darío. Manual Básico de Comunicación Corporativa. Colección Ética Organizacional. Editorial San 

Pablo. Bogotá – Colombia. 2007. Pág. 23. 
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organizacionales y sus públicos (suprasistema); y entre el sistema organizacional 

y su entorno (macrosistema), y están en continuo movimiento o cambio, donde la 

comunicación es el interfaz entre el sistema organizacional (organización) y su 

entorno y permitirá la conexión funcional entre ambos sistemas”7.  

 

Según este enfoque las organizaciones adquieren una perspectiva dinámica, en el 

cual se consideran sistemas abiertos a las múltiples influencias del medio 

ambiente y, por lo tanto en permanente transformación.  “Katz y Kahn (1966) en 

Psicología Social de las Organizaciones, plantean que las organizaciones están 

compuestas de partes interdependientes que no se pueden comprender en su 

aspecto aislado sino en relación a la totalidad que las contiene, cualquier cambio 

en alguna de las partes de una organización implica una reestructuración de las 

restantes, razón por la cual las organizaciones, en tanto que sistemas abiertos, 

para sobrevivir en un medio ambiente complejo, deberán transformarse y de esta 

manera mantenerse en "equilibrio dinámico", convirtiendo en "energía" la 

información interna y externa a su sistema, capaz de "adaptarse" a las 

necesidades y condiciones existentes”8. 

 

De esta manera la organización, en este caso el Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena, podrá identificar y evaluar 

oportunamente los obstáculos del entorno, las contingencias, las oportunidades y 

los problemas que se puedan presentar, e influenciar al sistema organizacional de 

manera positiva o negativa. Por lo tanto, para el logro de sus fines, el sistema 

“Doctorado” habrá de coordinarse en la búsqueda de una cooperación armónica 

entre cada una de sus acciones comunicacionales. 

 

Es decir, los públicos internos y externos que concurren en el Doctorado, con sus 

particularidades, deben interactuar a través de las diversas acciones 

comunicacionales que fluyen de forma ascendente, descendente, y horizontal; 

                                                           
7
 Op. Cit p. 35.  

8
 ANCA GARCIA, María A., Comunicación en las Organizaciones. Universidad Alejandro de Humboldt. Venezuela. 1996 

Disponible: http://www.monografias.com/trabajos27/comunicacion-organizaciones/comunicacion-organizaciones.shtml  
(20 marzo 2012) 
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creando un sistema complejo y dinámico que se enriquece por medio de la 

retroalimentación entre sus partes y su relación con el entorno. 

 

5.3.2 Modelo Retroactivo. Este modelo se centra en el concepto de “interacción” 

en la comunicación, entendida como un proceso circular donde los actores 

comunicativos intercambian de forma continua los roles de emisor y receptor, 

dando como resultado una dinámica circular caracterizada por la constante 

retroalimentación9. 

 

Esta dinámica interactiva, puede ser  entre individuos, entre estos y una 

organización, o entre dos o más organizaciones. De manera que el sistema social 

se entiende como un conjunto de  complejas interacciones, directas o 

mediatizadas, entre los diferentes elementos o sistemas. Estas partes 

intercambian mensajes verbales o no verbales. Este planteamiento presta especial 

atención tanto a quien comunica algo, como a quien reacciona con ese estímulo.     

 

Entre el individuo y la organización existe un “Campo de Interacción” en el que se 

conceptualizan las dinámicas interactivas que se generan entre ambas partes y 

permite dos cuestiones relevantes; la primera es que ambos actores comunicantes 

cumplen los roles de emisor y receptor, en una dinámica bidireccional de mutuo 

intercambio. La segunda, es que posibilita a ambas partes contar con los 

mecanismos de retroalimentación que permiten  utilizar ciertos protocolos de 

control (autorregulación).  

 

De igual forma las organizaciones que se interrelacionan permanentemente, 

aunque estén ubicadas en diferentes escenarios, se comunican ya sea de forma 

directa o con una interacción mediática (tecnologías interactivas), siendo esta mas 

frecuente cuando los escenarios son diferentes10. De esta forma en el caso del 

Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena la 

retroalimentación permite enriquecer los diversos procesos, con el uso, en algunos 

casos de la tecnología, especialmente, medios virtuales de comunicación, como 

mediadores de este proceso. 

                                                           
9
 COBO ROMANÍ, Cristóbal. Modelo Retroactivo. De la comunicación a la interacción sistémica. Universidad Autónoma de 

Barcelona. Doctorado en  Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
<http://www.robertosuarez.es/cym/teorias/modelo_retroactivo.pdf> 
10

 Ibid p.4 
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Es así como el modelo retroactivo destaca que si bien el hecho de que los 

interlocutores compartan o no el espacio no es un inconveniente para que se de la 

comunicación, si cuentan con características y cualidades diferentes: El uso de las 

tecnologías interactivas existentes, no ofrece las cualidades ni  la riqueza 

simbólica de la comunicación interpersonal. En cambio, esta última, está 

supeditada a una co-presencia temporal-espacial, cuestión que no ocurre con la 

comunicación mediatizada.  

 

Por tanto, los procesos comunicacionales desarrollados en el Doctorado en 

Ciencias de la Educación se nutren de la retroactividad, sea esta mediada o no por 

las tecnologías, gracias a la afluencia de la comunicación desde diversas áreas, 

enriquecidas por la participación activa de los individuos que componen los 

diversos sistemas que interactúan dentro y fuera del Programa, siempre en la 

búsqueda de dinamizar los procesos liderados desde este, en pro de la 

consecución de los objetivos del Doctorado. 

  

5.3.3 Otras Escuelas del Comportamiento Organizacional. Además de las 

teorías descritas anteriormente en las cuales se basa la presente investigación, 

existen otras escuelas y corrientes tradicionalmente vinculadas al estudio de la 

comunicación organizacional. Entre estas se destacan: 

 

 Escuela clásica: esta describe al hombre como un ser racional y económico 

que puede ser motivado en su trabajo con las técnicas del premio y el castigo. Sus 

principales exponentes fueron: Max Weber, Frederick Taylor y Henri Fayol, 

quienes propusieron una forma sistemática de estudio para las organizaciones, en 

la cual se establecen pautas en el campo administrativo, encaminadas a una 

forma de organización acorde a las necesidades de la sociedad industrial. 

 

La teoría clásica favorece las estructuras piramidales con poca interacción entre 

los miembros de la organización, procesos de comunicación vertical - 

descendente, centralización en la toma de decisiones, exceso de reglas y 

reglamentos; una comunicación formal, jerárquica y planificada, con el propósito 
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de asegurar el cumplimiento de las tareas y el incremento de la eficiencia y 

productividad11. 

  

 Escuela de relaciones humanas: el interés primario de esta escuela es el 

individuo. Esta integra variables como actitudes de los obreros, moral, grupos de 

trabajo informales y relaciones sociales, y parte de una visión más completa de la 

naturaleza humana y su impacto en el desempeño empresarial. En esta línea 

destacan los estudios de Elton Mayo, Kurt Lewin, Rensis Likert y Douglas 

McGregor, los cuales resaltan la importancia de mejorar la moral y satisfacción de 

los obreros. Se crearon estructuras más flexibles, con posibilidades para un estilo 

de dirección más participativo. Apareció un flujo de comunicación ascendente bajo 

la forma de sugerencias de los subordinados a la dirección. 

 

 Teoría contingente: esta teoría considera la empresa un sistema abierto, el 

cual debe tener en cuenta el contexto y la adaptabilidad al medio de la empresa, 

para su sobrevivencia. Entre los estudiosos de esta línea destacan Joan 

Woodward, Tom Burns, G.M Stalker, Paul Lawrence y Jay Lorsch, quienes indican 

que no hay forma única para lograr los objetivos en la organización, debido al 

carácter dinámico de la entidad. 

 

En el Doctorado de Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena – 

RUDECOLOMBIA acorde a la Escuela Clásica la estructura piramidal en la cual 

los subordinados (asistentes, auxiliares) responden a una comunicación directa 

con la directiva (Dirección del Doctorado); también se tienen en cuenta la escuela 

de Relaciones Humanas y la Teoría Contingente, al aplicar herramientas que 

permiten que la comunicación también se de desde el nivel inferior al nivel 

superior y horizontalmente, en un entorno en el cual hay espacios de reflexión, 

análisis y evaluación permanente.  

 

 

 

                                                           
11

 RODRÍGUEZ GUERRA, Ingrid. Comunicación organizacional: teorías y puntos de vista. 2005 Universidad de la Habana, 

Cuba. <http://es.scribd.com/doc/59552855/Comunicacion-organizacional> 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.4.1 La Comunicación. Es un proceso social inherente a los seres vivos, 

construido a partir de interacciones. Es todo el conjunto de ver, hablar, escuchar, 

sentir, reaccionar, en la que los individuos utilizan símbolos, transmitidos en forma 

de mensajes, para establecer e interpretar el significado de su entorno12. 

Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín "communicare", que 

puede traducirse como "compartir algo". 

 

 

Teniendo en cuenta el concepto anterior la comunicación desde todas las 

perspectivas de estudio (organizacional, comercial, interpersonal), conforma un 

conjunto de instrumentos, estrategias y acciones que aportan al desarrollo de una 

institución. 

 

Son cuatro las grandes dimensiones u objetos de estudio en torno a los cuales se 

ha organizado el pensamiento sobre la comunicación: la expresión, la difusión, la 

interacción y la estructuración. Aunque, por lo general, el panorama de la 

investigación en el mundo iberoamericano pone de manifiesto que la difusión –los 

medios- ha sido el gran objeto de estudio, en detrimento de los demás13. 

 

En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o 

dificultar el proceso, tales como: 

 Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje. 

 

 Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje. 

 

 Mensaje: Ideas o informaciones, que se trasmiten mediante códigos, claves, 

imágenes, entre otros, cuyo significado interpretará el receptor. 

 

                                                           
12

 Teoría de la comunicación: análisis y aplicación (en papel) 
WEST, Richard, TURNER, Lynn MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A., 2005 
ISBN 9788448142131 
13

 RIZO GARCIA, Marta. COMUNICOMETODOLOGÍA Y COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. PRESENCIAS Y 
AUSENCIAS EN LA COMUNICOLOGÍA MEXICANA. 67 Razón y palabra. México. México Mayo 23, 2012 
ISSN 1605-4806 
<http://www.razonypalabra.org.mx/N/N67/actual/2mrizo.html> 
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 Canal: Es el medio a través del cual se envía el mensaje. Habitualmente se 

utiliza el oral-auditivo y el gráfico-visual complementándose. 

 

 Código: Signos y reglas empleadas para transmitir el mensaje. Debe de ser 

compartido por emisor y receptor. 

 

 Contexto: Se refiere a la situación concreta en la que se produce la 

comunicación. De él dependerá en gran medida la forma de ejercer los roles 

por parte de emisor y receptor. 

 Ruidos: Son todas las alteraciones de origen físico que se producen durante 

la trasmisión del mensaje. 

 

 Filtros: Son las barreras mentales, que surgen de los valores, experiencias, 

conocimientos, expectativas, prejuicios, etc. de emisor y receptor. 

 

 El feedback o retroalimentación: Es la información que devuelve el receptor 

al emisor sobre su propia comunicación, tanto en lo que se refiere a su 

contenido como a la interpretación del mismo o sus consecuencias en el 

comportamiento de los interlocutores14. 

 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes 

categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La primera se 

refiere a las palabras y las inflexiones de la voz; y la segunda, a un gran 

número de canales, entre los que destacan el contacto visual, los gestos 

faciales, los movimientos de brazos y manos, la postura y la distancia corporal. 

 

5.4.2 Funciones de la comunicación. La comunicación tiene múltiples funciones 

dentro de las cuales encontramos las siguientes: 

 

 Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. 

A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia 

social e histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades 

                                                           
14

 MAYANGA GARCÍA, Mariela; WONG SÁNCHEZ, Fátima. Comunicación y Educación. Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo. [On line] Peru. 2008 Disponible:  http://www.slideshare.net/zhina/diapositivas-educacion-y-comunicacion/  
(17 mayo 2012) 
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y convicciones. En esta función el emisor influye en el estado mental interno 

del receptor aportando nueva información. 

  

 Afectivo-valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva 

que el mismo demande, no todos los mensajes requieren de la misma 

emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad emocional 

de los sujetos y su realización personal. Gracias a esta función, los 

individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los demás.  

 

 Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas 

con respecto a sus semejantes. De la capacidad autorreguladora y del 

individuo depende el éxito o fracaso del acto comunicativo, por ejemplo: una 

crítica permite conocer la valoración que los demás tienen de nosotros 

mismos, pero es necesario asimilarse, proceder en dependencia de ella y 

cambiar la actitud en lo sucedido15. 

 

Dentro de un Programa como el Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 

Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA, la comunicación tiene un papel 

primordial donde además de informar, se colma la información de valores que le 

enriquecen y sirven como lineamientos para el accionar y comportamiento de los 

involucrados en este proceso. La comunicación aporta a trasmitir la información, 

pero dotándola de significado. Un significado que lleva a que cada elemento 

dentro del Programa considere desde su interpretación como miembro de este, 

una respuesta que ayudará a mantener en marcha a toda la Organización. 

 

En este sentido es tan importante lo que se dice de manera verbal, como por 

escrito, e incluso, a través de los gestos; independientemente de quien sea el 

interlocutor, y siempre abiertos a la posibilidad de convertirse en el nuevo emisor, 

en roles que se alternan para lograr mensajes comprensibles, y acciones 

posteriores satisfactorias. 

  

5.4.3 La Comunicación Organizacional. Las organizaciones de éxito son 

aquellas que le dan la verdadera importancia a las comunicaciones y a la 

información, dado que ellas han comprendido que estas contribuyen en gran parte, 
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 Ibid. P.5 
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a mejorar el ambiente comunicativo y el clima laboral, es decir, es un “dinamizador 

y animador de las acciones individuales y colectivas en procura de la integración y 

esfuerzo, para el fortalecimiento de la organización.” Por esto, los miembros 

garantizan su conocimiento e identificación con la organización debido a que ellos 

se sienten familiarizados con el desarrollo de las metas de la misma16. 

 

Las organizaciones cumplen una serie de metas como planear, estructurar y 

distinguir patrones de comportamientos para los cumplimientos internos y 

externos; a través de la información donde esta se convierte en un instrumento de 

retroalimentación para la evolución y control de la organización. La información 

debe ser clara y exacta para ser confiable permitiendo una comparación entre 

ambiente y organización para que la inseguridad laboral sea meno. 

 

La terminología para hablar de la comunicación que realiza una entidad, 

organización o institución (pública o privada) está en constante cambio según el 

autor que la aplique. Por tal motivo se usan diferentes términos: comunicación 

corporativa, comunicación empresarial, comunicación institucional, comunicación 

organizacional... para referirse a los procesos de comunicación que se realizan 

dentro y desde la empresa. 

 

Hablar de comunicación organizacional plantea, de entrada, la dificultad de definir 

el concepto, ya que se pueden encontrar enfoques y aproximaciones 

diferentes…Podemos entender la comunicación organizacional, de tres formas 

distintas: 

 

- Como un proceso social, es decir, como el conjunto total de mensajes que 

se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y 

sus diferentes públicos externos. Este intercambio se da de muchas 

maneras, y utilizando una amplia variedad de canales.  
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 RAMOS GRIJALVA, Op. Cit. p. 15 
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- Como una disciplina: la comunicación organizacional es un campo de 

conocimiento humano que estudia la forma en que se da la comunicación 

dentro de las organizaciones, y, entre estas y su medio. 

 

 

- Como un conjunto de técnicas y actividades: los conocimientos generados 

a través de la investigación del proceso comunicativo en la organización 

sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y 

los diferentes públicos que tiene en su entorno. Se pueden definir dos 

categorías dependiendo del público al que se dirige: comunicación interna y 

comunicación externa17. 

 

De lo anterior se destaca que “el análisis de esta clase de comunicación se centra 

en el diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las  variables complejas 

que conforman los procesos comunicativos en las organizaciones, con el  fin de 

mejorar la interrelación e interacción entre sus miembros, entre éstos y el público 

externo y así fortalecer y mejorar la identidad y desempeño de las instituciones18. 

 

No es posible imaginar una organización sin comunicación. Bajo esta perspectiva, 

la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio. 

La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 

se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; 

o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y 

más rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir 

                                                           
 
17

 ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: procesos, disciplina y técnica. Ed. Netbiblo. España.  2005.  
Disponible:  
http://books.google.com.co/books?id=bwelcBnPNuoC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=comunicacion++organizacional+libro&sour
ce=bl&ots=glInslZUt-&sig=ONyaU8QZDiW5pCwVPMgz64bLmuU&hl=es&sa=X&ei=2KR1T_-
AEYqc8QSxzfSSBA&ved=0CEkQ6AEwBQ#v=onepage&q=comunicacion%20%20organizacional%20libro&f=false 
(20 marzo 2012) 
18

 TORRES, María Victoria. Comunicaciones VIMMEP. 2009.  
Disponible: <http://calidad.unad.edu.co/documentos/sgc/meci/ComunicacionOrganizacional.pdf> 
(22 marzo 2012) 

http://calidad.unad.edu.co/documentos/sgc/meci/ComunicacionOrganizacional.pdf
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idealmente de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los 

problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación19. 

 

Las Instituciones de educación superior no están exentas de esta afluencia de 

mensajes a través de los cuales los diferentes miembros de la organización crean 

en conjunto una visión interna de la institución, que se exterioriza por medio de la 

imagen que proyecta a su público, ya sean estudiantes o proveedores, entre otros. 

Tal es el caso del Doctorado en Ciencias de la Educación, en el cual, la 

Comunicación organizacional ha de ser repensada con la finalidad de enfatizar la 

importancia de esta en el diagnostico y organización de las herramientas 

comunicacionales como un elemento que apunta a mejorar los procesos 

desarrollados dentro del Programa, a fortalecer las relaciones amparadas en el 

respeto y el mutuo entendimiento entre los diferentes actores de la organización, y 

ante todo a apoyar la gestión de calidad que se da dentro de la Universidad y del 

propio Doctorado en su búsqueda de la excelencia y el reconocimiento. 

 

5.4.4 Funciones de la Comunicación Organizacional. Existen muchas 

funciones atribuidas a la comunicación en organizaciones, las cuales pueden 

puntualizarse en tareas como:  

 Coordinar y canalizar el plan o la estrategia de comunicación de la 

organización; 

 Gestionar acciones encaminadas a mejorar la imagen pública;  

 Potenciar, desarrollar y difundir la actividad de comunicación;  

 Conseguir que la comunicación sea clara, veraz, transparente;  

 Mantener estrecha relación de colaboración con los medios; y, 

 Verificar y controlar la calidad e incidencias informativas y publicitarias de 

todas las acciones de comunicación20.  

 

Estas funciones se agrupan en tres áreas:  

                                                           
19

 LA PORTE, José María. Introducción a la Comunicación Institucional. Pontífice Universidad de la Santa Croce. Facultad 
de comunicación Institucional. Roma, 2005. Disponible:  
<http://www.perspectivesoncommunication.com/files/6Pocnov05.pdf> 
20

 TRELLES  RODRÍGUEZ, Irene. Comunicación Organizacional, La Habana, Editorial Félix Varela, 2004. p. 24 
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 Función descriptiva: investiga y expone el estado de los procesos 

comunicativos, o la concepción de las situaciones en los diferentes ámbitos de la 

organización. 

 

 Función evaluadora: explica las razones por las cuales los diferentes 

ámbitos actúan de la manera en que lo hacen, evaluando los procesos 

comunicacionales que se dan en la organización. 

 

 Función de desarrollo: analiza cómo reforzar aquello que ha sido evaluado 

como acertado y mejorar lo que fue considerado erróneo, y propone la forma de 

realizarlo21. 

 

Uno de los principales objetivos comunicacionales del Doctorado Ciencias de la 

Educación de Universidad de Cartagena, es precisamente mejorar la visibilidad de 

este Programa ante la Comunidad Académica local, regional, nacional e 

internacional; lo cual puede conseguirse al potenciar, desarrollar y difundir la 

actividad de la comunicación, y en general, hacer énfasis en el cumplimiento de 

las funciones de la comunicación organizacional, entendiendo estas como una 

herramienta de crecimiento que debe verse reflejado a nivel interno y externo, al 

aumentar la confianza en el Doctorado como un Programa de posgrado de alta 

calidad y tradición. 

 

5.4.5  Departamento encargado de la Comunicación Organizacional. La 

Comunicación Organizacional es una de las fuerzas principales para concretar el 

cambio en una institución, de allí que esta labor deba ser desarrollada por un 

equipo  encargado y preparado para dicha función.  

 

En las organizaciones varía el nombre que se le otorga a este departamento: en 

algunos casos se le denomina “Comunicaciones Internas”, en otros “Departamento 

de Comunicaciones y Relaciones Públicas”, “Departamento de Comunicación e 

Imagen Corporativa”, “Área de Comunicación”, “Dirección de Comunicación”, entre 

otros; e incluso, existen Instituciones en las cuales no hay un departamento 
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 Ibid., p. 25 
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encargado de dicha tarea, pues esta es delegada a Recursos Humanos o 

distribuida entre las diversas áreas según las funciones que estas desempeñen22.  

 

Por otra parte, la denominación del departamento encargado de las 

comunicaciones, especialmente en instituciones estatales, se reduce a enfatizar 

en la preferencia de un director, auxiliar, asistente, o, indistintamente, de la 

presencia de un comunicador social, relacionista publico, publicista, diseñador 

grafico, diseñador audiovisual o un profesional afín con especialidad o 

conocimientos demostrables en comunicación, designado para cumplir con las 

funciones comunicacionales de la institución.  

 

En contraposición existen departamentos de comunicación conformados por la 

suma de varios profesionales de diferentes áreas de la empresa que 

conjuntamente diseñan políticas de comunicación para esta, o siguen planes y 

programas que han intentado “estandarizar” dentro de la institución para una 

posterior aplicación. El gran inconveniente en esto último es que en muchos casos 

estos lineamientos son tomados de modelos ajenos a la organización en cuestión 

sin considerar las diferencias entre el modelo a seguir y ellas. 

 

Lo anterior deriva de la complejidad de funciones inherentes al área de 

comunicaciones, las cuales incluyen además: las relaciones públicas, la publicidad 

corporativa,  las relaciones con las Administraciones Públicas, la comunicación 

interna, y en sí las relaciones con los diversos públicos de la organización, entre 

otras ramas laborales que pueden o no unirse en una misma dependencia en la 

búsqueda de mejorar la comunicación y todas las labores relacionadas23.  

 

Al designar el área de comunicaciones por tanto intervendrán diferentes 

consideraciones que cada organización deberá analizar dependiendo de las 

particularidades de su caso. Es así como, para el Doctorado en Ciencias de la 

                                                           
22

 GARCÍA NIETO, María Teresa. Los departamentos de comunicación en el sector financiero en España. Conferencia 
Pronunciada en el I encuentro de CEI Sevilla, 1994. 
<http://www.maecei.es/pdf/n4/articulos/los_departamentos_de_comunicacion_en_el_sector_financiero_en_espana.pdf> 
23

 VAN RIEL, Cees B. M. Centro de Comunicación Corporativa de la Universidad Erasmo de Rotterdam, Holanda. Nuevas 
Formas de la Comunicación Organizacional. Numero 34 agt – sept 2003 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/cvanriel.html 
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Educación CADE Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA se maneja el 

término “Área de Comunicaciones”, basado en funciones específicas, la cual tiene 

la obligación de trabajar apoyada en los lineamientos del Departamento de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Universidad de Cartagena; y, las 

normativas de comunicación de RUDECOLOMBIA. 

 

5.4.6 Flujo de la Comunicación en la Organización. Los mensajes siguen unos 

caminos dentro del espacio organizacional denominados redes de comunicación. 

Gran parte de estas redes son líneas formales de comunicación, en tanto que 

otras son líneas informales. La Comunicación puede fluir vertical u 

horizontalmente. La dimensión vertical o formal, puede ser dividida, además, 

en dirección ascendente o descendente.24 

 LA COMUNICACIÓN FORMAL: Es aquella donde los mensajes siguen los 

caminos oficiales dictados por la jerarquía y especificados en el 

organigrama de la organización. Por regla general, estos mensajes fluyen 

de manera descendente, ascendente u horizontal. 

 

 LA COMUNICACIÓN DESCENDENTE: Sirve para enviar los mensajes de 

los superiores a los subordinados; uno de los propósitos mas comunes de 

estos comunicados es proporcionar las instrucciones suficientes y 

especificas de trabajo: “quien, debe hacer que, cuando, cómo, donde, y por 

qué”. 

 

 LA COMUNICACIÓN ASCENDENTE: Es la que va del subordinado hacia 

los superiores. El principal beneficio de esta comunicación es ser el canal 

por el cual la administración conoce las opiniones de los subordinados, lo 

cual permite tener información del clima organizacional en esos ámbitos25. 

 

 LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL: Se desarrolla entre personas del 

mismo nivel jerárquico. La mayoría de los mensajes horizontales tienen 

                                                           
24

 CASTAÑO DUQUE, Germán. Seminario de teoría administrativa. Universidad Nacional de Colombia. 2004.  
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo3/Pages/3.10/3102Tipos_comunicacio

n_organizacional.htm> (22 marzo 2012) 
25

 KING NÚÑEZ, Karla Ivette Comunicación organizacional. Tipos y formas. Instituto Tecnológico de Orizaba. 
<http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/comunicacion-organizacional-formas-y-tipos.htm#mas-autor> 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo3/Pages/3.10/3102Tipos_comunicacion_organizacional.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo3/Pages/3.10/3102Tipos_comunicacion_organizacional.htm
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como objetivo la integración y la coordinación del personal de un mismo 

nivel. 

 

En el Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena – 

RUDECOLOMBIA, pueden identificarse las diversas direcciones de que sigue la 

comunicación, conformando una compleja red de información que en algunos 

casos se da de manera informal. En la Figura 1 se representa el organigrama de 

este Programa y las principales vías de comunicación que se dan entre los 

miembros del mismo. 

 

Figura 1. Estructura Administrativa y flujo de la comunicación en el Doctorado en 

Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA 
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5.4.7 Áreas de la Comunicación Organizacional. Tradicionalmente la 

comunicación organizacional puede dividirse en: 

 Comunicación interna. 

 Comunicación externa. 

 

Sin embargo, con la implementación de los nuevos medios y formas de 

comunicación, se ha dado paso a otras formas de comunicación de importancia 

para las organizaciones como es la comunicación en redes, conocida como 

comunicación en social medias. 

 

5.4.7.1 Comunicación Interna. Cuando los programas están dirigidos al personal 

de la organización. Se define como el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con 

y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que 

los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales26. 

 

Desarrollar una adecuada política de comunicación interna contribuye a implantar 

los cambios y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos de la compañía 

para conseguir retener el talento. La motivación del equipo humano ayuda a la 

institución a enfrentarse al cambio constante, y la creación y mantenimiento de 

una  verdadera cultura corporativa para que se sientan identificados y sean fieles a 

la organización. Es precisamente aquí donde la comunicación interna se convierte 

en una herramienta estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y 

potenciar el sentimiento de pertenencia de los empleados27. 

 

Para aumentar la eficacia del equipo humano, este debe sentirse a gusto e 

integrado dentro de su organización y esto sólo es posible si los trabajadores 

están informados, conocen los diferentes entramados de la compañía, su misión, 
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 ANDRADE, Op. Cit. p. 5 
27

 MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael  Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición :: CAPÍTULO 9. Comunicación integral y marketing . La 
comunicación interna Centro de estudios financieros 2012. Disponible:<http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-
interna-119.htm> 
(23 marzo 2012) 

http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html?autor=rafael-muniz-gonzalez
http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/capitulo-8-la-comunicacion-integral-en-el-marketing.html
http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-interna-119.htm
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su filosofía, sus valores, su estrategia, se sienten parte de ella y, por consiguiente, 

están dispuestos a dar todo de sí mismos28.  

 

Una comunicación interna saludable  constituye una herramienta clave para 

alcanzar los objetivos estratégicos. Además, ayuda a crear cultura de empresa, 

contribuye a evitar el rumor, propiciando un clima de confianza y motivación, y 

hace que la organización sea más competitiva y rentable29. 

Esto se logrará en la medida en que las estrategias, comportamientos y procesos 

“sean interiorizados tanto por los públicos internos como externos, reflexionando 

sobre qué puede brindar el programa para lograr la cohesión e integración de 

todos sus miembros, con la finalidad de alcanzar una comunicación eficaz y 

eficiente”30. 

 

Entre las herramientas para la comunicación interna se encuentran: el Manual del 

Empleado, en el que se establecen informaciones relativas a la organización que 

cualquier miembro de ella debe conocer, las Reuniones informativas, que permiten 

a los gerentes comunicarse fluidamente con sus equipos, la revista, boletines o 

periódico interno, que tienen el objetivo de informar a los empleados; la Revista de 

prensa que muestra informaciones aparecidas en los medios de comunicación 

referidas a la organización.  

 

También están los Círculos de calidad, grupos de cuatro a ocho voluntarios, que 

discuten el funcionamiento de la organización, y proponen soluciones a los 

directivos. Los Tablones de anuncio, formados por informaciones legales 

obligatorias, referentes a la organización e informaciones sociales de la 

organización y de relaciones entre los trabajadores. El Buzón de sugerencias, 

cuyo objetivo es que los empleados puedan expresar opiniones y sugerencias 

sobre diversos aspectos. Las Circulares, conjunto de mensajes que se dirigen a un 
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 --------, Escritos en la Facultad. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Argentina. Diciembre 2009. Año 4. Nº56 Disponible: 
<http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/81_libro.pdf> 
(22 marzo 2012) 
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determinado sector de la organización o a su globalidad, y se refiere a 

determinadas temáticas de índole organizativa31. 

 

La comunicación Interna en el Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 

Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA, se constituye En una de las 

principales herramientas comunicativas pues apoya todo el proceso administrativo 

de la organización del cual depende, en gran medida, los resultados satisfactorios 

en relación con el público interno y externo del Programa. Correos electrónicos, 

mensajería instantánea, cartas, memos, entre otros, son algunos de los medios 

utilizados entre los asistentes y auxiliares del doctorado, y entre éstos y la 

dirección, para compartir los diversos tipos de información que se producen en el 

día a día. De esta manera se apunta a mantener las líneas de comunicación 

abiertas en todo momento para procurar mayor colaboración y entendimiento entre 

quienes laboran en el programa y los diversos procesos desarrollados por ellos.  

 
5.4.7.2 Comunicación Externa. Esta es la comunicación dirigida a los diferentes 

públicos externos de la organización (proveedores, clientes, distribuidores, 

autoridades gubernamentales, medios de comunicación...), con el objetivo de 

mantener o mejorar sus relaciones con ellos, proyectar una imagen favorable y 

promover sus productos y servicios. 

 
Para la organización que tiene su atención centrada en sus clientes, es 

fundamental mantener un doble flujo de comunicación: recibir información sobre 

las variaciones en la dinámica del contexto socio-político y económico en que 

desarrolla su labor, para poder definir su estrategia y sus políticas; y proyectar 

sobre el ámbito social una imagen de institución fundada en información sobre su 

dinámica interna y su acción objetiva sobre el medio social32. 

 
Aunque la comunicación externa sea vinculada, por lo general,  a departamentos 

como Relaciones Públicas y prensa, Marketing, Investigación de mercados, entre 

otros; todos los miembros de la organización pueden realizar funciones de 

comunicación externa y de difusión de la imagen de la organización. Es importante 

                                                           
31

 CASTILLO, Antonio. Especialista en Publicidad y Relaciones Públicas y profesor titular en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Málaga. Vicepresidente de la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas 
(AIRP).<http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7996-13-herramientas-para-la-comunicacion-interna.html> 
32

 SOTO, Lauro. Funciones de la comunicación externa.  México. 2010 
<http://www.mitecnologico.com/Main/FuncionesComunicacionExterna>.  
(20 Mayo 2012) 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7996-13-herramientas-para-la-comunicacion-interna.html
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tomar en consideración que al  aumentar el sentimiento de pertenencia con la 

organización y mejorar las relaciones laborales, se trasmite una imagen positiva 

hacia fuera. A la vez, la imagen que transmite la organización a la sociedad 

condicionará la satisfacción de ciertas necesidades de status y prestigio de sus 

empleados. 

 
El público externo del Doctorado en Ciencias de la Educación, es un cliente que 

demanda mantener vías de comunicación eficaces, siempre dispuestas a recibir y 

enviar mensajes: convocatorias, jornadas de formación, eventos académicos…son 

solo algunas de las informaciones que son trasmitidas principalmente por medios 

electrónicos. La coherencia y la confianza que genera el compromiso de las 

personas que se ven inmersas en este sistema de comunicaciones, se ve reflejado 

en la confianza que deposita su público en la organización. 

 

5.4.7.3 Comunicación en Redes. El concepto de redes utilizado en diversos 

ámbitos: social, político, tecnológico, industrial, administrativo y, sobre todo, 

cibernético.  

 

La comunicación en redes puede referirse a dos tipos de relación puntuales. Por 

un lado la comunicación entre instituciones que pertenecen al mismo gremio o 

unidas por algún tipo de relación que responde al cumplimiento de unos objetivos 

concretos. Y por otro, a la comunicación realizada por medios virtuales, que ha 

dado origen, en muchas organizaciones, a la necesidad de contar con un experto 

en el manejo de comunidades (Community manager). El manejo fluido de la 

comunicación digital organizacional, es un imperativo que proporcionará a sus 

clientes externos e internos la información integral, eficaz, veraz, eficiente y con 

calidad, que regirá a una institución. 

 

En el Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena se 

dan los dos tipo de comunicación en redes; ambas trascendentales para el 

cumplimiento de su misión, visión y objetivos. 

 

 Comunicación en Redes Académicas. Las redes de comunicación fueron 

concebidas como un  instrumento de interpretación y como guía de acción. Así 
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entendidas y empleadas enriquecieron metodologías específicas y abrieron 

nuevos caminos en el quehacer del personal. Una red de comunicación es una 

imagen parcial de la escena en la que se opera y contiene la imagen virtual de la 

totalidad de esa escena. El soporte fundamental de la escena esta en el análisis 

del espacio, tiempo, movimiento y sociedad. De esta manera las redes 

académicas suelen crearse como respuesta a la necesidad e fortalecer algunos 

aspectos de las instituciones y sus programas. 

 

El manejo de la red supone reconocer y establecer fronteras en la escena: es 

necesario delimitar tiempo, espacio, sujetos y sucesos, con el fin de hacerla 

manejable; sin olvidar que lo que aparece fuera de la demarcación, forma parte 

determinante del escenario particular que ha sido definido como ámbito específico 

de acción por razones operativas33. 

 

En el caso de la educación superior los conocimientos han planteado en ámbitos  

académicos, la necesidad de establecer nuevas formas de gestión del y para el 

conocimiento, ello en íntima relación con el papel que tienen los sujetos que 

aprenden y propician aprendizajes. La red académica, puede concebirse como un 

mecanismo de apoyo, de intercambio de información y una comunidad de 

comunicación horizontal, cuya base es la unión de intereses, fuerzas, energías y 

puntos de apoyo y encuentro, con el propósito principal de dialogar, encontrar 

respuestas, construir conocimientos y unirse en la búsqueda o creación de 

soluciones respecto a una temática o problema.  

 

La importancia de una red académica reside en que permite a los académicos 

trabajar con flexibilidad, cooperativamente, en el desarrollo académico, científico, 

técnico, social y cultural en una comunidad, equipo, grupo o región.  Permite la 

integración para la solución de problemas y temáticas comunes, extiende 

beneficios a funcionarios, educadores, profesores, empresarios, sindicatos; puede 

constituirse por instituciones, secretarías, centros de investigación; facilita el 

intercambio de datos, información, conocimiento, y propicia la reflexión.  

 

                                                           
33

 CHÁVEZ HERNÁNDEZ, Pablo. La Red De Comunicación un Concepto y un Instrumento Metodológico. Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM. Número 74  Noviembre 2010 - Enero 2011. Disponible 
 http://www.razonypalabra.org.mx/N/N74/VARIA74/59ChavezV74.pdf (21 mayo 2012) 
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Este tipo de red es un medio para crear fuentes de financiamiento y ofrece una 

herramienta a la comunidad, incrementa el número de investigadores, fortalecer 

posibilidades; y como objetivos, propiciar el uso prioritario de la infraestructura 

disponible para la interconexión los participantes. Por tanto en cuanto la red es un 

"mecanismo de apoyo, intercambio e información que atraviesan fronteras y 

brindan un gran dinamismo a partir de la conjunción de intereses respecto a una 

temática o problema"34;  la comunicación entre los miembros de la red ha de ser 

ágil, eficaz y debe responder a las necesidades de la misma. 

 

En el Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena – 

RUDECOLOMBIA, la comunicación en este tipo de red cobra gran relevancia al 

ser parte de la naturaleza misma de este Doctorado como miembro de la Red de 

Universidades de Estatales de Colombia, por lo cual se hace necesario enfatizar 

en la fluidez de la información entre los miembros de la red y la unificación en el 

manejo de las comunicaciones. 

 

 Comunicación en Redes Virtuales o Sociales. Dentro de los medios de 

comunicación virtuales se destacan las redes sociales, cuyo principio básico es 

conectar con gente para luego charlar o compartir experiencias, imágenes o 

cualquier otro material, pero, para ello es necesario solicitar al usuario en cuestión 

esa conexión y que la apruebe. Los “social media” se han convertido en un 

elemento que favorece las comunicaciones de la empresa tanto con el publico 

interno como externo. 

 

En publicidad y mercadeo redes como Facebook, Twitter, Google plus, entre otras, 

sirven de plataforma para posicionar sus productos o servicios en la red a través 

de la optimización de los Social Media. La reputación social es otro de los 

conceptos básicos de los Social Media: una entidad con buena reputación tendrá 

más posibilidades de alcanzar sus objetivos que una entidad con mala reputación 

o carente de ella.  

 

                                                           
34

 REYNAGA OBREGÓN, Sonia;  FARFÁN FLORES, Pedro Emiliano. Redes Académicas…Potencialidades Académicas. 
Cuarto Congreso Nacional y Tercero Internacional: “Retos y Expectativas de la Universidad” Universidad de Guadalajara 
Ponencia. [online] 
<http://www.anuies.mx/redes_colaboracion/archivos/publicaciones/1012161230Reynaga_Obregon_y_Farfan_Flores_Redes
_Academicas.pdf> 
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El denominado “Community Manager” se encarga en muchas organizaciones de 

crear un plan de comunicación para que la entidad que gestiona tenga la mejor 

reputación social posible entre los miembros de las comunidades virtuales que 

gestione. Sobre este concepto se realizan medidas y se definen los índices de 

reputación social. Por tanto la comunicación en este tipo de redes ofrece múltiples 

beneficios funcionales a la organización que deberán ser tenidos en cuenta a fin 

de convertirlos en oportunidades y no en debilidades35. 

 

En instituciones de educación superior como el Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA, los social media 

pueden ser utilizados para apoyar diversos procesos comunicacionales, entre 

estos publicar avisos de interés para los estudiantes y miembros de la comunidad 

académica en general, publicitar los diversos eventos, tales como conferencias, 

seminarios, sustentación es, entre otros, que apoyen el fortalecimiento de la 

imagen del Doctorado. Además, el social media puede ampliarse la información 

acerca de la institución haciéndola visible a diferentes públicos, a un menor costo 

que otros medios. 

 

Aun así, estos medios algunas veces se ven afectados por la falta de una 

verdadera cultura digital, que concientice sobre la eficiencia de estos medios, y la 

inmediatez de la cual están dotados. 

 

5.4.8 Cultura Organizacional. La cultura organizacional se refiere a un sistema 

de significados compartidos entre sus miembros y que distingue a una 

organización de otra. La cultura existe a un alto nivel de abstracción y se 

caracteriza porque condicionan el comportamiento de la organización, haciendo 

racional muchas actitudes que unen a la gente, condicionando su modo de pensar, 

sentir y actuar. Hay diversas formas de transmitir la cultura: historias o anécdotas; 

rituales, símbolos materiales y el lenguaje que expresan los valores e ideologías 

gerenciales. Es un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma 

aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización36. 
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 Javier D. Lozano/Nanfor Ibérica El social media: estrategias de comunicación para el marketing social 2012 
<http://www.microsoft.com/business/es-es/Content/Paginas/article.aspx?cbcid=517> 
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 <http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/213-importancia-de-la-cultura-y-la-comunicacion-institucional.html> Dr. 
Heriberto Cardoso Milanés. Doctor en Ciencias de la Comunicación Social. Profesor Titular del Departamento de 
Comunicación Social de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Más de 30 años de 
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La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las 

influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica 

organizacional. Un adecuado funcionamiento de la comunicación dentro de la 

empresa puede contribuir, si es orientado estratégicamente, a modificar la cultura 

organizacional en beneficio de los resultados de la organización, cumpliendo los 

siguientes objetivos:  

 

 Integrar a los trabajadores a los objetivos, metas y normas de la empresa. 

Para ello la comunicación debe propiciar la motivación del trabajador y 

crear un sentimiento de pertenencia del individuo a la entidad. 

 

 Establecer un clima organizacional favorable a la empresa. Esto está 

vinculado al tipo de comunicación establecida entre trabajadores y 

directivos y entre trabajadores, resaltando la claridad honestidad, 

colaboración y personalización. 

 

 Fomentar la participación del personal. Lo cual se logra al mantener a los 

trabajadores informados de lo que se debe hacer, las normas y 

regulaciones existentes así como las expectativas de lo que se espera de 

ellos. 

 

 Hacer más transparente a la organización mediante el conocimiento 

compartido y proyectarse en correspondencia al exterior, con lo que se 

crean, fortalecen y aprovechan las ventajas distintivas de la institución para 

convertirlas en ventaja competitiva. 

 

 Crear una imagen exterior de la empresa, coherente con la identidad 

corporativa, que favorezca su posicionamiento adecuado en el mercado37. 

 

La cultura organizacional en el Doctorado en Ciencias de la Educación responde a 

las características de un programa de postgrado que además, es parte de una 

institución como la Universidad de Cartagena y la Red RUDECOLOMBIA, cada 

una con sus particularidades. Esto debe ser visible en todas las comunicaciones 

que se generan de dicho Programa, pues la identidad corporativa ha de ser un 

reflejo de lo que se espera del Doctorado y sus miembros, quienes tienen claridad 

                                                           
37

 BARREIRO POUSA, Luis. El perfeccionamiento empresarial y la comunicación interna artículo publicado en la revista 
espacio Cuba número uno 2000 <http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/ger/comunicacion-organizacional-interna-y-
su-perfeccionamiento.htm> 
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en el compromiso por ser fieles al cumplimiento de procesos que 

permanentemente se renueven en una búsqueda constante de  construir la 

identidad del Doctorado y hacerla visible. 

 

5.4.9 Barreras y fallas en la comunicación. Quizás no sea sorprendente que los 

administradores se refieran frecuentemente a las fallas de la comunicación como 

uno de sus problemas más importantes. Sin embargo, los problemas de la 

comunicación suele ser síntomas de problemas más profundos. Por ejemplo, una 

planeación deficiente puede ser causa de incertidumbres en la dirección que sigue 

una empresa38. 

 

Asimismo una estructura organizacional deficientemente diseñada bien pude no 

comunicar claramente las relaciones organizacionales. Las normas de desempeño 

vagamente expuestas pueden provocar que los administradores se sientan 

inseguros respecto de lo que se espera de ellos. Así, el administrador perceptivo 

buscara las causas de los problemas de comunicación en lugar de limitarse a 

combatir los síntomas. Las barreras a la comunicación pueden estar presentes en 

el emisor, la transmisión del mensaje, el receptor o la retroalimentación. 

 

Entre las fallas de la comunicación mas frecuentes se encuentran: 

 Falta de planeación: Muy a menudo la gente habla y escribe sin antes 

pensar, planear y formular el propósito de su mensaje. No obstante, 

establecer las razones de una instrucción, seleccionar el canal mas 

apropiado y elegir el momento adecuado son acciones que pueden 

favorecer enormemente la comprensión y reducir la resistencia al cambio. 

 

 Supuestos confusos: La comunicación debe ser clara para ambas partes de 

manera que se entienda de igual forma para evitar dejar abierta la 

interpretación a suposiciones que pueden incurrir en descontentos entre los 

involucrados. 

 Distorsión semántica: esta puede ser deliberada u accidental. Las palabras 

pueden provocar reacciones distintas. Para algunas personas el termino 
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“gobierno” puede significar inferencia o gasto deficitario. Pero para otras 

puede significar ayuda, trato igual y justicia. Por tanto debe escogerse un 

vocabulario que permita la mayor claridad posible39. 

 

 Escucha deficiente y evaluación prematura: Escuchar exige total atención y 

autodisciplina. Requiere asimismo que el escucha evite la evaluación 

prematura de lo que dice la otra persona. Es común la tendencia a juzgar, a 

probar o reprobar lo que se dice, en vez de hacer un esfuerzo por 

comprender el marco de referencia del hablante. Para esto escuchar con 

empatía puede reducir algunas de las frustraciones diarias en las empresas 

y resultar en una mejor comunicación. 

 

 Desconfianza, amenaza y temor: En un ambiente en el que estén presentes 

estos factores, todo mensaje será visto con escepticismo. La desconfianza 

puede ser producto de incongruencias en la conducta del superior, o de 

anteriores experiencias en las que el subordinado fue castigado por haberle 

transmitido honestamente a su jefe información desfavorable pero verídica. 

De igual modo, ante la presencia de amenazas la gente tiende a 

replegarse, a adoptar una actitud defensiva y distorsionar la información. 

 

 Periodo insuficiente para la adaptación al cambio: Algunas comunicaciones 

apuntan a la necesidad de capacitación adicional, ajustes profesionales o 

adecuaciones de categoría. Los cambios afectan a las personas de 

diferente persona, de diferente manera, de modo que puede tomar cierto 

tiempo, reflexionar en el pleno significado de un mensaje40. 
 

 Sobre carga de información: la sobre carga de información puede generar 

diversas reacciones adversas para la organización. Por ejemplo una 

persona que debe responder múltiples correspondencias puede descuidar 

algunas o confundir contenidos, por esto la información transmitida debe 

nivelarse. 
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 Credibilidad de la fuente: es la confianza que tiene el receptor en lo que 

dice el comunicador. Cuando un miembro de la organización no confía en 

otro es posible que la comunicación entre ellos se obstaculice afectando a 

la institución. 

 

 Filtración: es la manipulación de la información para que el receptor la 

encuentre positiva. Ocultar algunos aspectos. 

 

5.4.10 Comunicación estratégica en la organización. La realidad de una 

institución se caracteriza por su naturaleza compleja, dinámica y cambiante, 

orientada a las necesidades del cliente y en busca de la innovación permanente. 

De allí que se deba contar con un plan de comunicación estratégicamente 

diseñado que responda a las necesidades de la organización.  

 

La comunicación como  proceso requiere disponer de un conjunto de recursos e 

instrumentos, donde cada uno de ellos responda a estrategias y objetivos 

previamente determinados. De esta manera, se facilita la percepción favorable de 

parte de los públicos receptores, a los que se orientan las acciones, consolidando 

la imagen de la institución al ser coherente con la misión y valores que se 

reconocen de la misma. Es por esto que la planificación de estrategias y 

actividades comunicacionales debe orientarse tanto al público interno como al 

externo41. 

 

La planificación de la comunicación repercute en la  elaboración de estrategias 

que fomenten y mantengan relaciones sólidas, permanentes y positivas. Por 

medio de la creación de canales de comunicación eficaces que promuevan la 

comunicación interna entre los diferentes niveles de la organización y una visión 

externa favorable. De esta manera, la comunicación como herramienta 

estratégica, moldea las percepciones, motiva el comportamiento, ayuda a los 
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 SIERRA PATIÑO, Grace  Carolina. “Análisis comparativo  de la situación de una pyme, antes y después de la aplicación 

de un plan de intervención en comunicaciones internas, para generar una propuesta aplicable a otras pymes del sector 

exportador cafetero”. Bogotá - Colombia. Universidad Javeriana. 2010. Disponible: 

 <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis321.pdf > 

(20 Marzo 2012) 
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clientes a decidirse entre la variada oferta de productos y servicios, convirtiéndose 

así en una opción vital para cualquier actividad. 

 

5.4.11 Las TICs en la comunicación organizacional. Las Tecnologías de la 

Información (TICs) apoyan en las organizaciones la rapidez en la comunicación, 

colaboran en la relación de la empresa con sus públicos, dinamizan el contacto, y 

hacen que el intercambio de información sea efectivo. Las Intranets y los portales 

para empleados, permiten poner al alcance de la mano muchas herramientas que 

necesitan para trabajar y gestionar o consultar temas relacionados con diversos 

temas, que antes se hacían en forma verbal. 

 

El correo electrónico es el principal medio de comunicación para enviar todo tipo 

de información: texto, imágenes, documentos, videos y tarjetas de felicitaciones. 

Foros en línea donde ejecutivos de distintos países charlan y comentan temas 

relacionados, videoconferencias que permiten que los miembros del equipo se 

comuniquen, aun estando en distintas partes del mundo. 

 

De esta manera apoyarse en la TICs agiliza la comunicación y por ente los 

diversos procesos dentro de la organización, ahorrando en muchos casos tiempo y 

dinero, mientras se ofrece un mejor servicio42.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO. 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, descriptivo e interpretativo, pues el 

objetivo de la misma fue conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción de las actividades, objetos, procesos y 

personas parte de la investigación43. El estudio descriptivo, tal como lo exponen 

Hernandez Sampieri y cols., tiene como propósito describir situaciones y eventos. 

Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno44.  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a 

análisis. Con el fin de evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno investigar. Pero, además estos datos descritos serán interpretados, 

para así dar una visión más completa del objeto de estudio45.  

 

Por tanto, para el desarrollo de la presente investigación se realizó la descripción 

del estado de las comunicaciones del Doctorado en Ciencias de la Educación 

CADE Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA, abordando las diferentes 

áreas del mismo, a partir de la revisión de documentos conservados en los 

archivos del Doctorado, la entrevista con miembros del mismo, y las experiencias 

recogidas por la investigadora durante los meses de julio a diciembre de 2011 y 

enero a mayo de 2012, entre otros; las cuales una vez analizadas e interpretadas 

sirvieron como base para la redacción del producto comunicacional. 
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 GRAJALES G, Tevni. Tipos de investigación. 2000 [online] 
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6.2 POBLACIÓN 

 

La población escogida fue el programa de Doctorado en Ciencias de la Educación 

CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA ubicado en la oficina 325 de 

la sede Claustro de San Agustín de la Universidad de Cartagena. El cual cuenta 

además con un salón en el cual se realizan las clases en el Claustro La Merced. 

 

6.3 FUENTES  

6.3.1 Fuentes primarias. Se utilizaron como fuentes primarias los documentos 

recolectados en materia de comunicación del Doctorado en Ciencias de la 

Educación, además de la misión, visión, objetivos y demás parámetros 

institucionales del mismo, incluyendo las directrices en esta materia de 

RUDECOLOMBIA y la Universidad de Cartagena, que rigen al Doctorado, y los 

diferentes manuales de tutores, proyecto educativo del programa y manual de 

procesos específicos del Doctorado.  

 

Por otra parte se realizó observación directa y entrevistas a diferentes miembros 

directivos, estudiantes, administrativos, entre otros, del Doctorado en  Ciencias de 

la Educación, CADE Universidad de Cartagena. 

 

6.3.2 Fuentes secundarias. Libros sobre comunicación organizacional, y 

estratégica. Bases de datos virtuales con información referente al tema. 
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CAPITULO II 

7. FASE 1 DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIONES 

 

Para realizar el diagnóstico de comunicaciones de la presente investigación, en 

primera instancia se realizó una revisión completa de todos los documentos 

elaborados desde julio del año 2009 y hasta diciembre del año 2011, por los 

practicantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena.  

 

Entre estos se encontraron los planes de comunicación específicos para el 

Doctorado en los cuales inicialmente se describían actividades encaminadas a la 

elaboración de productos  que buscaban cubrir las necesidades comunicacionales 

del Doctorado en procesos específicos. Posteriormente, para el año 2011 estas 

necesidades se agruparon en área de comunicación interna, y, área de 

comunicación externa; y se anexó, la comunicación en redes. 

 

Es preciso resaltar que entre las herramientas implementadas por los estudiantes 

de Comunicación el blog, el link del Doctorado en la página web de la Universidad 

de Cartagena, el link del Doctorado en la página web de RUDECOLOMBIA, y los 

boletines de prensa, son las más utilizadas para la divulgación de las 

informaciones derivadas de este programa. Se implementó a finales del año 2011 

además, el uso de servicios de almacenamiento online, como 4shared e issuu, 

para permitir el acceso por parte de la comunidad académica a artículos y otras 

publicaciones propias del Doctorado.  

 

También se crearon cuentas en diversas redes sociales (Facebook, google plus) y 

servicios de mensajería (skype, twitter, Messenger…). Todos estos con el fin de 

facilitarle a la comunidad académica las comunicaciones con el Doctorado. El uso 

de las mismas se intensificó en el primer semestre del 2012 sirviendo estos 

medios virtuales, incluyendo el correo electrónico, como una de las principales 

formas en que el Doctorado envía información y recibe respuesta de sus 
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estudiantes, interesados en las actividades del programa, docentes, e incluso 

entre los administrativos del mismo. 

 

De igual forma, se realizó la revisión de los manuales existentes en el Doctorado 

en el cual se describen los diferentes procesos y procedimientos que deben 

realizarse en cada una de las áreas de acción del Doctorado, incluyendo los 

lineamientos de acreditación del CNA para programas de maestría y Doctorado, 

en el cual se resalta entre los factores de acreditación la divulgación de los 

objetivos, misión y visión del programa, y el apoyo a los estudiantes en diversas 

áreas lo cual es posible por medio de la facilitación de acceso a informaciones 

especificas como son las becas disponibles y otros procesos de 

internacionalización. 

  

A partir de febrero del 2012 también se dio un primer acercamiento para coordinar 

con la División de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Cartagena, la divulgación de boletines de prensa, entrevistas, invitaciones a 

eventos nacionales e internacionales, entre otros. Y se intensificó la revisión de las 

políticas de publicación de la Universidad de Cartagena y de RUDECOLOMBIA, 

en la búsqueda de definir la imagen a utilizar en los diferentes productos que 

represente los dos componentes institucionales del Programa. 

 

Por otra parte, por medio de reuniones periódicas con la Directora Académica del 

Doctorado, Doctora Diana Lago; la Coordinadora de tutores, Doctora Rina de 

León, la coordinadora de Autoevaluación, Doctora María Eugenia Navas; y, los 

diferentes asistentes y auxiliares del equipo, se logró obtener una visión más 

concreta de la manera como se desarrollan tradicionalmente  las comunicaciones 

al interior del Doctorado, y las expectativas que el equipo de trabajo tiene ante 

esta área, comprendiéndola como una tarea que media la relación entre las 

diferentes áreas del programa y entre este y el medio.  

 

Una vez analizadas todas estas variantes, se encontró que si bien el Doctorado en 

Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA, 

ha implementado un área de comunicaciones, producto del trabajo conjunto entre 

este, y los practicantes del programa de Comunicación Social de la Universidad de 
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Cartagena, bajo la tutoría de la docente Zayda Ardila Carrillo, y de la Dra. Rina de 

León Herrera; es necesaria la restructuración de este área con el fin de darle 

respuesta a las crecientes necesidades de participación y divulgación de los 

procesos y miembros del Doctorado, en la búsqueda de cumplir con el objetivo 

principal de visibilizar la labor de este programa ante los diversos públicos internos 

y externos del mismo, y fortalecer la comunicación al interior del Doctorado y por 

tanto la Cultura Organizacional. 

 

7.2. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Este diagnóstico tuvo como objetivo establecer cuál es el estado actual de las 

comunicaciones del Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de 

Cartagena - RUDECOLOMBIA, reconociendo cuáles son las principales 

debilidades, fortalezas y oportunidades; al partir de las particularidades de este 

programa de posgrado, el cual pese a estar vinculado a la Vice rectoría 

Académica de la Universidad de Cartagena, también hace parte de la Red de 

Universidades Estatales de Colombia RUDECOLOMBIA; lo cual dota al Doctorado 

de cierta autonomía, pero también de una complejidad en la forma como se 

presenta la comunicación, y en especial, su imagen. 

 

7. 3. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

La metodología utilizada para realizar el diagnóstico de la presente investigación 

fue principalmente la observación directa en los diversos espacios en que el 

Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena -

RUDECOLOMBIA desarrolla sus actividades administrativas y académicas. Estos 

son la oficina del Doctorado y al salón de clases del mismo; en el primero se 

desarrollan las principales labores administrativas, y en el segundo, los 

estudiantes y docentes, desarrollan las jornadas académicas (tutorías, clases, 

suficiencia investigativas, entre otros).  

 
También se realizaron reuniones con los diferentes miembros del personal, 

principalmente encuentros semanales con la Coordinadora de tutores, Doctora 
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Rina de León Herrera, la cual se desempeña como tutora institucional del 

Doctorado para los practicantes de Comunicación Social, con la cual se definieron 

inicialmente las áreas a tratar y se dio inicio a la redacción de documentos 

basados en los Planes de Comunicación semestrales del Doctorado. De dichas 

reuniones se realizaron actas que fueron revisadas como fuente para la 

realización del presente proyecto. 

 

 

Las reuniones realizadas mensualmente como parte del proceso de 

autoevaluación del Doctorado en Ciencias de la Educación, en las cuales la 

Directora académica, los coordinadores, asistentes y auxiliares exponen los 

principales proyectos, actividades y productos en los que han trabajado, además 

de las actas de estas reuniones y los planes de mejora por áreas sirvieron para 

detectar cuales son los puntos focales en los que debe fortalecerse el proceso y 

las herramientas de comunicación de manera conjunta con el área de 

comunicaciones del Doctorado. 

 

 

Por otra parte, la revisión de documentos del archivo del Doctorado y los 

manuales de autoevaluación y de procesos, entre otros, incluido el plan de mejora 

de comunicaciones para el año 2012, ayudaron a determinar las áreas de 

intervención desde la comunicación. 
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8. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Una vez finalizado el proceso de recolección de la información,  procesamiento y 

análisis, se pueden agrupar los datos obtenidos de la siguiente manera: 

 

 El fortalecimiento del área de comunicaciones del Doctorado en Ciencias de 

la Educación es un proceso en construcción mediado por los esfuerzos de 

los practicantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena, quienes iniciaron el proceso de creación de un Plan de 

comunicaciones acorde a las necesidades del Doctorado, en el que se 

prioriza el fortalecimiento de la imagen externa e interna del mismo, y, la 

organización de un banco informativo. Esto conllevó a identificar las 

principales áreas comunicacionales del Doctorado y la  participación del 

mismo en los medios de comunicación de la Universidad de Cartagena.  

 
 Los extensos intervalos entre semestres, y por tanto entre la finalización del 

periodo de practicas de un estudiante y el inicio del siguiente, ha sido una 

de las principales causas de contratiempos en la realización de los planes 

de comunicaciones del Doctorado, situación que se empeora debido a los 

cambios de criterios dependiendo del enfoque de la persona a cargo, lo que 

creó discontinuidad en el manejo de las diversas herramientas de 

comunicación e incluso, de la interacción y representación de estas con la 

dependencia de Comunicaciones de la Universidad de Cartagena y de 

RUDECOLOMBIA. 

 
 Previo a la contratación de un Comunicador Social, en el primer semestre 

del 2012, y, pese a la anterior presencia de los practicantes de dicha 

profesión, la falta evidente de una persona que específicamente cumpliera 

la función de informar, registrar e incluso transmitir la información del área 

de comunicaciones es evidente al relacionar la cantidad de comunicaciones 

derivadas del Doctorado, y las memorias existentes en medios del mismo; 

entre estos la constantemente participación en diferentes conferencias de 

los docentes y estudiantes del Doctorado, los medios que provee y facilita 

este programa para desarrollar  investigaciones y jornadas académicas que 

apoyan y fortalecen el progreso de la educación superior, y en fin, toda una 
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serie de actividades que se realizan a nivel interno y externo, de las cuales 

se desprenden un sinnúmero de procesos comunicacionales, que en 

muchos casos son dejados pasar por alto, debido a esta debilidad. 

 

 Aunque el Doctorado en Ciencias de la Educación hace parte de 

RUDECOLOMBIA, es necesario fortalecer visibilidad en la comunidad 

académica local, regional y nacional, no solo como miembro de esta red, 

sino como un programa respaldado por la Universidad de Cartagena, y que 

en sí mismo, tiene unas particularidades y fortalezas que merecen ser 

resaltadas, al tiempo que se define su imagen a proyectar a la comunidad 

académica como miembro activo de ambas instituciones. 

 
 Es necesario que se creen parámetros claros respecto al uso de los 

diferentes medios de comunicación y herramientas comunicacionales del 

Doctorado en Ciencias de la Educación, para crear claridad en la 

publicación de información  a nivel interno y externo, apuntando a no 

saturar al púbico objeto y maximizar el uso de estas herramientas de la 

manera correcta.  

 
Para esto hace falta la implementación de campañas comunicacionales 

encaminadas a sensibilizar a los miembros del Doctorado, incluyendo sus 

docentes y estudiantes, sobre la importancia de divulgar todos los procesos 

y proyectos llevados a cabo dentro del mismo, y el uso de las nuevas 

tecnologías como estrategia que aporta a mejorar los procesos académicos 

y facilitar el acceso a la información y la comunicación entre los miembros 

de la institución.  

 
 El uso de medios virtuales como el email y el Skype, facilitan la 

comunicación interna en el Doctorado, permitiendo mayor rapidez en las 

comunicaciones entre el equipo de trabajo, lo cual permite dar respuestas 

más agiles a diferentes necesidades que se presentan en el quehacer 

diario. 

 

 Los diferentes medios de comunicación virtuales como el blog y las redes 

sociales, permiten agilizar las comunicaciones con los públicos externos en 



65 
 

forma más rápida, gracias a que su control y toma de decisiones respecto a 

los parámetros de publicación y gráficos dependen de la dirección del 

Doctorado y no de otras dependencias. Aun así, la coordinación entre el 

área de comunicaciones del doctorado y las dependencias lideradas por el 

departamento de comunicaciones y relaciones públicas de la Universidad 

de Cartagena ofrecen la posibilidad de llegar a un sector más amplio de la 

población. 

 
 La adquisición de equipos tales como una grabadora periodística, trípode, 

cámara filmadora, entre otros; ha facilitado la labor periodística del 

comunicador del doctorado en ciencias de la educación en el cubrimiento 

de los eventos desarrollados por el programa, o en aquellos en los que 

participan docentes, directivos, o estudiantes del mismo. Fortaleciendo la 

memoria del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Cartagena. 

 

 

 La falta de conocimiento de las herramientas comunicacionales de las que 

puede disponer el investigador miembro del doctorado en ciencias de la 

educación de la Universidad de Cartagena, tales como la grabación de 

audio y video de entrevistas, registro fotográfico de visitas a campo, sólo 

por mencionar algunas, ha resultado en el poco uso de estas, como apoyo 

en los procesos investigativos. 
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CAPITULO III 

 

9. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Una vez analizados los diferentes factores que intervienen en el área de 

comunicaciones del Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de 

Cartagena - RUDECOLOMBIA, y la forma en que desde hace cinco semestres se 

han desarrollado los procesos comunicacionales, se propone la elaboración de un 

plan estratégico de comunicación para el Doctorado acorde con las principales 

necesidades detectadas en el estudio. 

 

9.1 DISEÑO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

En cuanto a su diseño el Plan Estratégico de Comunicaciones del Doctorado en 

Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA, 

con base en el diagnóstico previamente realizado, se pensó como una 

herramienta en la que se consignen los principales objetivos, destinatarios, 

recursos, y demás variantes, en función de la consecución de los objetivos del 

Programa, su misión y visión; siempre respetando los lineamientos dictados por la 

Universidad de Cartagena y RUDECOLOMBIA. 

 

El objetivo principal de este plan estratégico de comunicaciones es unificar los 

criterios concernientes a esta área, con el fin de brindar a los públicos objeto del 

Doctorado mayor claridad a la hora de participar en los diferentes medios 

vinculados a este Programa, indistintamente si éstos son medios virtuales, medios 

impresos, u otro tipo de espacios de comunicación.  

 

Al diseñar este plan se parte de la premisa de que toda comunicación es una 

oportunidad para potenciar la visibilidad del Doctorado ante la Comunidad 

Académica local, regional, nacional e internacional. Para su operatividad se 
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decidió continuar con las tres grandes áreas de acción en comunicación que él 

Doctorado implementó desde mediados del año 2011, éstas son comunicación 

interna, comunicación externa y comunicación en redes. 
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10. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

 

A continuación se presenta el Plan Estratégico de Comunicaciones del Doctorado 

en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA 
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10.1 PRESENTACIÓN 

 

El Plan Estratégico de Comunicación del Doctorado en Ciencias de la Educación 

CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA, es un documento que 

recoge los objetivos, destinatarios, estrategias, recursos y acciones 

comunicacionales a desarrollar en el área de comunicaciones de este Programa. 

En él se integran las comunicaciones internas, externas y en redes, todas ellas 

parte indispensable del Doctorado.  

 

Este documento pretende la comprensión de la comunicación del Doctorado como 

una composición global, en la cual las distintas dimensiones de la comunicación 

sean coordinadas, integradas y gestionadas integralmente, por medio del trabajo 

en equipo entre las diferentes dependencias internas y externas, con la finalidad 

de lograr una política de comunicación coherente y eficaz. 
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10.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Mantener  un Plan de Comunicaciones Estratégico que permita la fluidez de todas 

las comunicaciones del Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad 

de Cartagena - RUDECOLOMBIA, de forma dinámica entre los funcionarios, la 

comunidad académica y las partes interesadas, para garantizar la adecuada 

comunicación; y ayude a la unificación de estrategias en el área de la 

comunicación en la búsqueda de  posicionar la imagen del Doctorado ante la 

comunidad académica local, regional y nacional; y, la difusión de sus principios y 

valores, contenidos y avances, de manera más ágil, eficiente y eficaz. 

 

10.2.1 Objetivos Específicos 

 

 Garantizar un flujo constante y oportuno de información veraz y precisa, entre 

los diferentes públicos internos y externos del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA. 

  

 Apoyar el cumplimiento de la Misión, visión y objetivos del Doctorado en 

Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena - 

RUDECOLOMBIA. 

 

 Reforzar la visibilidad del Doctorado al abrir espacios de comunicación entre y 

para las personas que  desarrollan  actividades  en este, con la comunidad 

académica local, regional, nacional e internacional.  

 

 Proveer herramientas para la capacitación del personal del Doctorado en la 

publicación de artículos, y otras publicaciones en el blog del Doctorado, y el 

uso de las redes sociales y complementos como el Skype, como medios de 

comunicación que ayudan a agilizar este tipo de procesos. 
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10.3 POLÍTICAS GENERALES 

 

Son políticas generales en Comunicación e Información Doctorado en Ciencias de 

la Educación CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA, cuya puesta 

en práctica debe posibilitar el aporte de la Comunicación al logro de la Misión y 

Visión del Programa, las siguientes: 

 

 La Comunicación contribuye a la generación de condiciones para la 

permanente construcción de consensos; 

 

 La Comunicación ayuda a la ágil circulación de información como insumo 

para la oportuna toma de decisiones;  

 

 La Comunicación aporta al logro de una constante y fluida aproximación y 

diálogo del Doctorado con sus contextos interno y externo; 

 

 Las temáticas de la comunicación se vinculan a los procesos de formación, 

investigación y proyección social del Doctorado. 

 

El desarrollo de estas políticas compromete a diversas instancias del Programa; la 

Oficina de Comunicaciones de la misma cumple un papel de coordinación, 

articulación y animación de las ellas, además de la ejecución de varias de las 

actividades y programas propios de estas. 
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10.4 ÁREAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL DOCTORADO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CADE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA – 

RUDECOLOMBIA 

 

 Comunicación Interna  

- Creación del manual de estilos y banco informativo 

 

 Comunicación Externa  

- Rediseño del link del doctorado en la página web de la Universidad. 

- Blog investigativo 

- Cartelera y boletines de prensa  

- Boletín del Doctorado 

- Teleconferencias 

- Cubrimiento de eventos 

- Proyección en medios 

- Videos institucionales y edición de conferencias 

- Coordinación con medios radio, tv y con todas las dependencias. 

 

 Comunicación en Red 

- Redes sociales y (Facebook, Twitter, Google plus, skype) 

- Creación de cuentas de almacenamiento en red (4shared, Slideshare, 

Issuu, Youtube, Google docs) 

- Comunicación con redes académicas a las que se encuentra vinculado el 

Doctorado. 
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10.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Actividad 1: Base de Datos digital Interna 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Actualización 

permanente de la 

base de datos interna 

con los emails y otros 

datos de contacto de 

estudiantes, docentes 

y administrativos del 

Doctorado en Ciencias 

de la Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena     

 

Público interno 

del Doctorado 

en Ciencias de 

la Educación 

Base de datos 

interna del 

Doctorado en 

Ciencias de la 

Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena completa 

y actualizada. 

En constante 

actualización. 

Otras acciones  Coordinación con el departamento de informática de la 
Universidad de Cartagena por medio de peticiones 
formales de colaboración en la que se indiquen con 
precisión el tipo de apoyo que se requiere. 

 Coordinación con la Asistente administrativa del 
Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 
Universidad de Cartagena. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 CD con base de datos existente a la fecha. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

 Asistente administrativa del Doctorado 

Indicadores  Número de correos devueltos y notificaciones de 
recibido, en relación con el número de correos 
enviados.  
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Actividad 2: Compilación de  la memoria del Doctorado. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Compilación y 

restructuración del 

banco informativo de 

comunicación: que 

recoge la memoria del 

programa que debe 

ser preservada para 

su consulta y como 

una herramienta 

comunicacional que 

responde a las 

características y 

necesidades del 

Doctorado. 

Público interno 

del Doctorado 

en Ciencias de 

la Educación 

Memoria del 

Doctorado en 

Ciencias de la 

Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena completa 

y actualizada. 

 En constante 
actualización. 

Otras acciones  Coordinación con la División de Comunicaciones y 
Relaciones Publicas de la Universidad de Cartagena 
por medio de petición formal de colaboración. Y 
seguimiento por medio de reuniones mensuales, y 
comunicación permanente vía emails. 

 Coordinación con la Asistente administrativa del 
Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 
Universidad de Cartagena. 

 Coordinación con administrativos, docentes y 
estudiantes del Doctorado. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 CD con base de datos existente a la fecha. 

 Archivos digitales y físicos del Doctorado en Ciencias 
de la Educación. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

 Persona designada por División de Comunicaciones y 
Relaciones Publicas de la Universidad de Cartagena. 

 Asistente administrativa del Doctorado. 

Indicadores Registro del número de eventos documentados con 

evidencias como boletines de prensa, videos, 

fotografías… (Formato de comunicaciones 01) 
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Formato de comunicaciones 01. Registro de Evidencias de la Memoria del 

Doctorado en Ciencias de la Educación 

 

 

 

Registro de Evidencias de la Memoria del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA  

# Fecha 
(D/M/A) 

Tipo de evento 
(conferencia, 

congreso, 
sustentación…) 

Fecha del 
evento  
(D/M/A) 

Soporte 
(físico/ 

electrónico) 

email 
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Actividad 3: Extensión de felicitaciones y condolencias a nombre del 

Doctorado en fechas y circunstancias especiales. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Enviar tarjetas de 

felicitación por 

cumpleaños, grados, 

becas, ascensos u 

otras circunstancias 

felices; o 

condolencias, 

dependiendo el caso, 

a los miembros del 

Doctorado. 

Miembros del 

Doctorado. 

En constante 

actualización hasta 

la realización del 

evento. 

 En constante 
ejecución 

Otras acciones  Coordinación con la auxiliar de trabajo social del 
Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 
Universidad de Cartagena. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 CD con base de datos existente a la fecha. 

 Medios de comunicación del Doctorado 

 Archivos digitales y físicos del Doctorado en Ciencias 
de la Educación. 

 Cartelera del Doctorado. 

 Calendario de cumpleaños mensual impreso a color. 

 Calendario académico con grados, sustentaciones y 
suficiencias investigativas) 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

 Auxiliar de trabajo social del Doctorado (Trabajadora 
social) 

Indicadores  Registro del número de comunicaciones de felicitación 
y/o condolencia enviadas a los miembros del 
Doctorado en relación con el número de 
acontecimientos presentados. (Formato de 
Comunicaciones 03) 
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Formato de Comunicaciones 02. Registro de Comunicación fechas 

especiales 

 

 

 

Registro de Comunicación fechas especiales del Doctorado en Ciencias de 

la Educación CADE Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA 

# Nombre Tipo de 
vinculación 

al Doctorado 

Ocasión Fecha 
(D/M/A) 

email 

      

      

      

      

      

 Total de comunicaciones enviadas  
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Actividad 4: Actualización de las comunicaciones Internas del Doctorado 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Abrir líneas de 

comunicación 

permanente con los 

diferentes miembros 

del equipo de trabajo 

del CADE Cartagena y 

demás miembros del 

público interno del 

mismo,  con el fin de 

mantener el área de 

comunicaciones 

actualizada con la 

información que se 

deriva de cada una de 

sus áreas de trabajo. 

 

Miembros del 

Doctorado. 

Establecer una red 

de comunicación 

interna constante 

entre los miembros 

del CADE 

Cartagena para 

compartir la 

información de las 

diferentes áreas del 

mismo. 

En constante 

actualización. 

Otras acciones  Coordinación con los diferentes miembros del CADE 
Cartagena. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Carteleras. 

 Base de datos interna. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

 Asistentes y directivos del Doctorado 

Indicadores  Número de comunicaciones recibidas mensualmente 
de parte de cada miembro administrativo del 
Doctorado, estudiantes y docentes. 
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Formato de Comunicaciones 03. Registro de comunicaciones Internas del 

Doctorado en Ciencias de la Educación # 1 

 

 

 

Registro de Comunicaciones internas del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA enviadas 

desde las diferentes dependencias hacia el área de comunicaciones # 1 

    Fecha:D_____M_____A_____  

   Nombre de quien diligencia el formato__________________________ 

 Asistente 
adminis-

trativa 

Asistente de 
Publica-
ciones 

Asistente 
Académi-

co 

Asistente 
de 

Investigaci
ones 

Aux. de 
Trabajo 
social 

Total 

Emails       
Mensaje 
Skype 

      

Circulares       
Memos       
Otros       
Total de comunicaciones recibidas por mes  
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Formato de Comunicaciones 04. Registro de comunicaciones Internas del 

Doctorado en Ciencias de la Educación # 2 

 

 

 

Registro de Comunicaciones internas del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA enviadas 

desde las diferentes dependencias hacia el área de comunicaciones # 2 

    Fecha:D_____M_____A_____  

   Nombre de quien diligencia el formato__________________________ 

 Directora 
académica 

Coordinadora de 
Tutores 

Coordinadora de 
Autoevaluación 

Total 

Emails     
Mensaje 
Skype 

    

Circulares     
Memos     
Otros     
Total de comunicaciones recibidas por mes  
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Actividad 5: Creación del Manual de estilos del Doctorado 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Creación del Manual 

de estilos y 

procedimientos para la 

publicación del 

Doctorado: guía de las 

comunicaciones en el 

Programa para darle 

uniformidad a la 

propuesta 

comunicacional del 

Doctorado. 

 

Miembros del 

Doctorado. 

Manual de estilos y 

procedimientos para 

la publicación del 

Doctorado en 

Ciencias de la 

Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena. 

Julio del 2012 

Otras acciones  Coordinación con la asistente de publicaciones del 
Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 
Universidad de Cartagena. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 CD con base de datos existente a la fecha. 

 Banco informativo del Doctorado. 

 Planes de comunicación del Doctorado. 

 Formatos de entrega de proyectos y otros documentos 
del Doctorado. 

 Documentos sobre imagen corporativa del Doctorado. 

 Programas de edición gráfica (Photoshop, Corel draw) 

 Impresora a color. 

 Escáner. 

 Cámara fotográfica. 

 Trípode.  

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

Indicadores  Creación del manual de estilos y procedimientos para 
la publicación del Doctorado  
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10.6 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Actividad 6: Actualización de la base de datos externa. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Actualización de la 

Base de datos externa 

del Doctorado en 

Ciencias de la 

Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena. 

Público externo Base de datos 

actualizada de todo 

el personal externo 

vinculado al 

Doctorado en 

Ciencias de la 

Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena. 

 

En constante 

actualización. 

Otras acciones  Coordinación con el departamento de informática de la 
Universidad de Cartagena por medio de comunicación 
formal en la que se le solicite copia de la base de datos 
de correos electrónicos de docentes y administrativos 
de la Universidad de Cartagena. 

 Coordinación con comunicaciones de 
RUDECOLOMBIA por medio de comunicación formal 
en la que se le solicite copia de la base de datos de 
correos electrónicos de los administrativos, docentes y 
estudiantes de los diferentes CADE. 

 Coordinación con los asistentes administrativos de los 
diferentes CADE. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a Internet. 

 Base de datos conformada en las misiones académicas 
en las que participa la Directora del Doctorado. 

 Base de datos actualizada en sistemas. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

 Persona encargada de departamento de 
comunicaciones de RUDECOLOMBIA 

Indicadores  Relación de correos recibidos y devueltos con base en 
el número de correos enviados.  
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Actividad 7: Difusión de la convocatoria y los procesos de inscripción de 

estudiantes al Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Cartagena 

 Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Seguimiento y difusión 

de la apertura de las 

cohortes de 

estudiantes del 

Doctorado en sus 

diferentes etapas por 

los medios del 

Doctorado y en 

medios de 

comunicación 

externos como radio, 

televisión y prensa. 

Público externo, 

especialmente 

estudiantes de 

maestría en 

áreas afines a 

las Ciencias de 

la Educación. 

Mantener informada 

a la comunidad 

académica local, 

regional y nacional 

sobre el proceso de 

convocatoria, 

inscripción y 

selección de 

estudiantes del 

Doctorado en 

Ciencias de la 

Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena. 

En constante 

actualización 

hasta terminar el 

proceso. 

Otras acciones  Coordinación con la asistente administrativa del 
Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 
Universidad de Cartagena. 

 Coordinación con la División de Comunicaciones y 
Relaciones publicas de la Universidad de Cartagena. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Informes sobre avances en le tema derivado de otras 
áreas de trabajo del CADE. 

 Medios de Comunicación del Doctorado. 

 Impresora. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

 Asistente Administrativa del Doctorado en Ciencias de 
la Educación. 

Indicadores  Número de preinscritos e inscritos al Doctorado (Datos 
encontrados en la página de la Universidad de 
Cartagena, sección preinscritos y sesión administrativa 
del Programa). 

 Registro de evidencias de acciones implementadas, 
copia de boletines, recortes periódico… 
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Actividad 8: Rediseño del link del Doctorado en Ciencias de la Educación. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Rediseño del link del 

Doctorado en Ciencias 

de la Educación en la 

página web de la 

Universidad de 

Cartagena. 

Público externo 

e interno. 

Implementar 

cambios al diseño 

gráfico del link del 

Doctorado en la 

página web de la 

Universidad de 

Cartagena que haga 

más dinámica y 

atractiva la 

información. 

Julio de 2012. 

Otras acciones  Coordinación con el web master de la Universidad de 
Cartagena. 

 Coordinación con las diferentes dependencias del 
Doctorado para la recolección de documentos e 
información. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Cámara fotográfica. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

 Web master de la Universidad de Cartagena 

Indicadores  Informe soportado con evidencias graficas (Imp. Paint) 
de los cambios realizados en la página.  

 Contador de visitas al link del Doctorado. 
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Actividad 9: Actualización del Blog investigativo del Doctorado. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Seguimiento del 

proceso de 

recolección de 

información del Blog 

Investigativo del 

Doctorado y desarrollo 

de nuevas campañas 

que incentiven la 

participación activa de 

estudiantes y 

docentes del CADE en 

la publicación de 

contenidos del Blog. 

Público externo 

e interno. 

Mantener 

actualizado el blog 

investigativo con 

información 

pertinente al 

servicio de la 

comunidad 

académica en las 

líneas de 

investigación del 

Doctorado. 

En constante 

actualización 

debido a que se 

enriquecerá con 

las producciones 

de los miembros 

del CADE. 

Otras acciones  Coordinación con la coordinadora de tutores del 
Doctorado quien es la encargada del proyecto de 
mejora de los Profesores del Doctorado. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Información enviado por los miembros del CADE 
Cartagena siguiendo el formato enviado durante el 
2011 para recolección de la Información.  

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

 Web master de la Universidad de Cartagena 

Indicadores  Número de formatos diligenciados con las 
investigaciones realizadas o en curso de los docentes y 
estudiantes del CADE Cartagena (Formato de 
comunicaciones 05) 
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Formato de Comunicaciones 05. Información de proyectos de investigación 

y publicaciones para blog del Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 

Universidad de Cartagena 

 

  

                 INFORMACION SOBRE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO 

NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR(ES) 

 
 
 
 
 

TITULO DEL PROYECTO  

  
 
 

RESUMEN DEL PROYECTO (destacando objetivos general, método –metodología, 
avances a la fecha) 

 
 
 
 
 

CORREO DE CONTACTO/ PÁGINA WEB (OPCIONAL) 

 
 
 

 

 PUBLICACIONES RECIENTES (si es posible caratulas de libros) 

 

FORMATO INFORMACIÓN 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

PUBLICACIONES 
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Actividad 10: Actualización de la información del Doctorado en las páginas 

web y otros medios virtuales. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Actualización 

permanente de la 

información del CADE 

en la página de 

RUDECOLOMBIA, el 

link del Doctorado en 

la página web de la 

Universidad de 

Cartagena, y del Blog 

investigativo en aras 

de ayudar al 

dinamismo y la 

navegabilidad por 

estos sitios. 

Público externo 

e interno. 

Mantener 

actualizada la 

información del 

Doctorado en 

Ciencias de la 

Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena en las 

páginas web de la 

Universidad y de 

RUDECOLOMBIA, 

y en el Blog 

investigativo. 

En constante 

actualización. 

Otras acciones  Coordinación con las dependencias internas del 
Doctorado en Ciencias de la Educación. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Base de datos actualizada. 

 Registros fotográficos, en video y otros medios. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

 Web master de la Universidad de Cartagena 

Indicadores  Revisión de las fechas de actualización de la 
información en las páginas y el blog. (Formato de 
comunicaciones 06) 
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Formato de Comunicaciones 06. Relación de actualización en medios 

virtuales y Carteleras del Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 

Universidad de Cartagena. 

 

 

 

     Relación de actualización en medios virtuales y Carteleras del    

Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena.    

Fecha:D_____M_____A_____ 

    Nombre de quien diligencia el formato_____________________________________ 

Medio Fecha (D/M/A) Descripción de la 
actualización 

Responsable de 
la Actualización 

Fuente de 
la 

actualizaci
ón 

(Asistente/
Dirección/

Otros) 

Facebook     
Página en 
Facebook 

    

Link en la 
Página de 
RUDECOL
OMBIA 

    

Link en la 
página 
web de la 
UDC 

    

Twitter     
Página de 
la cátedra 
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Formato de Comunicaciones 07. Contador de actualizaciones  

 

 

 

Contador de actualizaciones 

Fecha:D_____M_____A_____ 

    Nombre de quien diligencia el formato_____________________________________ 

 Facebook Twitter Página 
en Face-

book 

Link en la 
Página de 

RUDECOLO
MBIA 

Link en la 
página 
web de la 
UDC 

Página 
de la 

cátedra 

Total 
actualiza-

ciones 

      

 Observaciones____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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Actividad 11: Organización de eventos 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Participación activa en 

la Organización de 

eventos tales como 

Congresos y 

conferencias 

realizados por el 

Doctorado en Ciencias 

de la Educación. 

 

Público externo 

e interno. 

Mantener al día la 

información 

relacionada con los 

distintos eventos 

organizados por el 

Doctorado y 

difundirla de manera 

oportuna. 

En constante 

actualización 

hasta realización 

del evento. 

Otras acciones  Coordinación de los actos sociales, hospedaje y 
alojamiento, con la auxiliar de trabajo social del 
Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 
Universidad de Cartagena. 

 Coordinación con los comités existentes organizadores 
del evento. 

 Coordinación con la división de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas de la Universidad de Cartagena. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Cámara fotográfica. 

 Videocámara. 

 Trípode. 

 Medios de comunicación del Doctorado. 

 Enlace con medios de comunicación externos. 

 Impresora. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

 Auxiliar de Trabajo Social del Doctorado. 

Indicadores  Número de comunicaciones enviadas y recibidas sobre 
el evento en cuestión por semana durante el tiempo de 
preparación del evento.  

 Evidencias: registros, cotizaciones, informes, boletines 
de prensa, emails y demás comunicados que soporten  
la labor realizada. 
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Actividad 12: Boletín del Doctorado en Ciencias de la Educación. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Publicación bimensual 

del Boletín del 

Doctorado, en el cual 

se divulgarán los 

principales 

acontecimientos 

relacionados con este 

programa. 

 

Público externo 

e interno. 

Publicar de manera 

bimensual el boletín 

del Doctorado en 

Ciencias de la 

Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena. 

Bimensual se 

editara y 

publicara un 

número del 

Boletín. 

Otras acciones  Coordinación con los miembros del CADE para 
recolectar la información a publicarse. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Cámara fotográfica. 

 Medios de comunicación del Doctorado. 

 Impresora. 

 DVDs en blanco. 

 Impresión del Boletín de forma física en litografía. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

Indicadores  Periodicidad del Boletín. 

 Contador de descarga y lectura online. 
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Actividad 13: Cubrimiento de eventos de extensión. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Cubrimiento de todos 

los eventos 

organizados por el 

Doctorado, y en la 

medida que sea 

posible, de aquellos a 

los cuales sean 

invitados como 

participantes los 

miembros del mismo. 

En todas sus etapas 

previas y posteriores 

de desarrollo. 

 

Público externo 

e interno. 

Mantener registro y 

constancias de la 

realización de 

eventos en el 

Doctorado y de la 

participación de los 

miembros del 

mismo en otros 

encuentros 

académicos. 

En constante 

actualización. 

Otras acciones  Coordinación con los otros miembros del Doctorado. 

 Coordinación con la División de Comunicaciones y 
Relaciones publicas de la Universidad de Cartagena 
para el cubrimiento en prensa, radio y televisión. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Cámara fotográfica. 

 Impresora. 

 Videocámara. 

 Grabadora periodística 

 Trípode. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social 

Indicadores  Numero de publicaciones (boletines, afiches, notas de 
prensa, entre otros)  que hablen sobre el 
tema.(Formato de comunicaciones 08) 
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Formato de comunicaciones 08. Relación de estrategias de difusión de 

Eventos 

 

 

 

 

RELACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE EVENTOS DE EXTENSIÓN DEL 

DOCTORADO EN CIENCIAS D LA EDUCACIÓN CADE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA – 

RUDECOLOMBIA 

Fecha:D_____M_____A_____ 

    Nombre de quien diligencia el formato _________________________________ 

 Nombre del evento:__________________________________________________  

Tipo de evento:_____________________________________________________  

Fecha del evento:____________________    

Fecha Boletín de 
prensa (en 

medio 
físico) 

Boletín de 
prensa 

(medios 
virtuales) 

Face-
book 

Twitter Flayer Afiche Radio TV 

         

         

         

         
 

Observaciones*:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

* En este espacio deben especificarse el número de impresos realizados en el 

caso de marcar flayer y afiches; y cualquier otra aclaración pertinente. 
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Actividad 14: Fortalecimiento de la Imagen Gráfica del Doctorado. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Fortalecimiento de la 

imagen gráfica de 

documentos del 

Doctorado en Ciencias 

de la Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena. 

 

Público interno 

y externo. 

Unificar la imagen 

gráfica del 

Doctorado en 

Ciencias de la 

Educación acorde 

con  la Imagen de la 

Universidad de 

Cartagena y de 

RUDECOLOMBIA. 

 

En constante 

actualización. 

Otras acciones  Revisión de lineamientos sobre imagen visual de la 
Universidad de Cartagena. 

 Revisión de lineamientos sobre imagen visual de 
RUDECOLOMBIA. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Cámara fotográfica. 

 Impresora. 

 Software de edición gráfica. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

Indicadores  Creación de piezas gráficas con colores, tipografías y 
otros estilos estandarizados. Las especificaciones de 
estos se contemplaran en el manual de estilos del 
Doctorado. 
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Actividad 15: Grabación y edición de  productos audiovisuales. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Grabación y edición 

de  videos 

institucionales y 

conferencias para su 

posterior publicación.  

Público interno 

y externo del 

Doctorado. 

Publicar en los 

diferentes medios y 

redes del Doctorado 

en Ciencias de la 

Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena los 

videos de eventos y 

conferencias 

realizados por el 

mismo. 

Cada dos meses. 

Otras acciones  Coordinación con la División de Comunicaciones de la 
Universidad de Cartagena. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Cámara fotográfica. 

 Medios de comunicación del Doctorado. 

 Impresora. 

 Videocámara. 

 Grabadora periodística 

 Trípode. 

 Enlace con el laboratorio de medios de la Universidad 
de Cartagena para edición de videos. 

 Audífonos y micrófono. 

 Extensión eléctrica de 5 metros. 

 Micrófonos inalámbricos. 

 Plug para micrófonos 

 Software para edición de videos. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado 
(Comunicador Social) 

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social. 

Indicadores  Número de videos subidos por fecha de actualización.  
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Formato de comunicaciones 09. Registro de productos audiovisuales del 

Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena - 

RUDECOLOMBIA 

 

 

 

 

Registro de productos audiovisuales del Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 

Universidad de Cartagena - RUDECOLOMBIA 

Fecha: D_____M_____A_____ 

    Nombre de quien diligencia el formato _________________________________ 

Tipo de 
producto 

Formato 
(.avi, 

.jpg,.mpg) 

Fecha de 
grabación 

Nombre 
de quien 
realizó la 
grabación 

Nombre del 
editor 

Publicación 
(Youtube, 
facebook, 
twitter…) 

      

      

Observaciones:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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10.7 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN REDES 

 

Actividad 16: Talleres de formación en uso de equipos de teleconferencia, 

redes sociales y servicios de mensajería y almacenamiento en línea. 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Implementación de 

talleres que 

promuevan el uso de 

tecnologías de la 

información, 

especialmente las 

comunicaciones en 

redes sociales y el uso 

de servicios de 

almacenamiento y 

edición en línea, en el 

Doctorado por parte 

de docentes, 

estudiantes y 

administrativos, 

incentivando el 

conocimiento de los 

mismos como 

herramienta 

comunicacional 

educativa. 

Público interno 

del Doctorado. 

Aumentar el uso de 

tecnologías de la 

información: Redes 

sociales (facebook, 

twitter, google plus), 

de servicios de 

almacenamiento en 

línea (slideshare, 

4shared, youtube) y 

edición en línea 

(google docs), como 

forma de 

comunicación 

constante entre los 

miembros del 

Doctorado en 

Ciencias de la 

Educación CADE 

Universidad de 

Cartagena. 

Agosto de 2012 

Otras acciones  Coordinación con la encargada de logística del 
Doctorado para preparación del espacio. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Sala de investigación del Doctorado con sus 
computadores y conexión a Internet. 

 Videobean. 

Recursos humanos  Auxiliar de Comunicaciones del Doctorado  

 Estudiante en prácticas de Comunicación Social. 

 Asistente de Autoevaluación del Doctorado. 

Indicadores  Lista de asistencia al taller.  



99 
 

Actividad 17: Publicación de convocatorias e informaciones varias 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Publicación de 

diversas convocatorias 

vía email, y redes 

sociales; y de 

informaciones 

generales como inicios 

de cursos, entre otros. 

 

Público interno 

y externo del 

Doctorado. 

Aumentar la 

comunicación entre 

los miembros del 

CADE Universidad 

de Cartagena y los 

miembros de la 

comunidad 

académica en 

general. Además de 

apoyar la 

divulgación de 

informaciones de 

interés común y 

convocatorias 

nacionales e 

internacionales. 

En actualización 

constante. 

Otras acciones  Coordinación con la auxiliar de trabajo social del 
Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 
Universidad de Cartagena. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Cuentas en redes del Doctorado 

Indicadores  Número de publicaciones mensuales. 

 Registro de convocatorias mensual.  
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Formato de comunicaciones 09. Registro de convocatorias Doctorado en 

Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena - 

RUDECOLOMBIA 
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Actividad 18: Comunicación en red con  RUDECOLOMBIA, RIESCAR y 

SUECARIBE 

Descripción Público 

objetivo 

Meta Plazo de 

ejecución 

Fortalecer el 

intercambio de 

experiencias con los 

miembros de las 

diversas redes a las 

que está adscrito el 

Doctorado 

(SUECARIBE, 

RIESCAR, 

RUDECOLOMBIA), 

con investigadores y 

comunidad académica 

en general a través de 

las redes sociales. 

 

Público interno 

y externo que 

conforma las 

redes 

Aumentar la 

comunicación entre 

los miembros del 

CADE Universidad 

de Cartagena y los 

miembros de otras 

redes. 

En actualización 

constante. 

Otras acciones  Coordinación con la auxiliar de trabajo social del 
Doctorado en Ciencias de la Educación CADE 
Universidad de Cartagena. 

 Coordinación con las comunicaciones de las otras 
instituciones. 

Recursos a utilizar  Computador con acceso a internet. 

 Cuentas en redes del Doctorado 

Indicadores  Registro de las comunicaciones con las redes.  
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10.8 PAUTAS BÁSICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS DISEÑADAS 

 

La ejecución de las anteriores estrategias se llevará a cabo bajo la coordinación 

del encargado del área de comunicaciones del Doctorado, apoyado en el equipo 

de trabajo del mismo (Miembros del CADE directivos, coordinadores, auxiliares y 

asistentes). Además de realizar los respectivos contactos y cuerdos con las 

divisiones de la Universidad de Cartagena pertinentes, tales como la División de 

Comunicaciones y Relaciones Publicas de la Universidad de Cartagena, el 

departamento de Sistemas y el departamento de Informática. 

 

Para efectos de lo anterior, el presente Plan Estratégico de Comunicaciones 

estará bajo la supervisión de la Directora Académica del Doctorado en Ciencias de 

la Educación, Doctora Diana Lago de Vergara. Una vez aprobado por las 

mencionadas instancias, el área de comunicaciones del Doctorado será la 

encargada de coordinar su ejecución y rendir informes parciales cuando se 

requieran o cuando la oficina lo estime necesario, soportado con los diferentes 

formatos y demás evidencias del desarrollo de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico del Doctorado en Ciencias de la Educación 

Elaborado a los 20 días del mes de mayo del 2012 
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11. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Para efectos de evaluación y seguimiento del plan estratégico de comunicaciones 

del Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena-

RUDECOLOMBIA se realizará la revisión de los indicadores propuestos en cada 

estrategia con frecuencia mensual de junio a diciembre del año 2012. 

 

Esta evaluación será supervisada en conjunto con las diferentes dependencias 

involucradas en la realización de cada una de las estrategias y bajo la 

coordinación de la dirección de la autoevaluación del Doctorado. Las evidencias 

deberán ser visibles y en lo posible cuantificadas, utilizando los diversos formatos 

relacionados en el Plan estratégico, además de informes parciales y totales sobre 

el avance en los diferentes procesos, firmados por las personas involucradas en 

ellos. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se puede concluir  que: 

 

1.  Si bien el Doctorado en Ciencias de la Educación CADE Universidad de 

Cartagena – RUDECOLOMBIA ha logrado organizar el área de 

comunicaciones del  Programa, para lo cual ha agrupado sus necesidades 

comunicacionales en tres grandes áreas (comunicación interna, externa y 

en redes); aun existen dificultades en la realización y seguimiento de los 

procesos de este tipo debido a diferentes factores internos y externos.  

 

2. Uno de los principales limitantes es el exceso de trabajo recargado en una 

sola persona lo cual genera que en el momento de priorizar las 

comunicaciones se descuiden otras áreas importantes. Por tanto se sugiere 

la vinculación de practicantes que apoyen estos procesos bajo la 

coordinación del Comunicador encargado. Esto con el fin de promover la 

continuidad de procesos que desde la comunicación ayuden a reforzar la 

participación del Doctorado de manera constante en actividades 

académicas locales, nacionales e internacionales, contribuyendo a mejorar 

su visibilidad. 

  

3. Otro factor relevante es la confusión en cuanto a las competencias del 

Comunicador social y sus funciones dentro del Programa por parte de 

algunos miembros del equipo de trabajo, lo cual conduce a que estas 

labores no sean ejecutadas o las desarrolle otra persona. Esto causa 

confusión en algunos casos en el público, quienes no tienen claridad de las 

funciones de los diferentes miembros del equipo, creando así fallos en la 

comunicación. Por tal motivo se sugiere el apoyo del comunicador en la 

construcción del Manual de funciones del Doctorado, el cual es elaborado 

en la actualidad por la asistente administrativa del Doctorado. 
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4. Es de resaltar que aunque no se había implementado un departamento de 

comunicaciones propiamente dicho, la presencia de los practicantes del 

programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, con la 

guía de las tutorías de la docente Zayda Ardila en coordinación con el 

equipo de trabajo  del Doctorado liderado por su coordinadora de tutores, la 

Doctora Rina de León; se logró sentar las bases a la estructura de lo que es 

actualmente el área de comunicaciones. 

 
5. Es preciso destacar que entre las herramientas implementadas por los 

estudiantes de Comunicación el blog, el link del Doctorado en la página web 

de la Universidad de Cartagena, el link del Doctorado en la página web de 

RUDECOLOMBIA, y los boletines virtuales, son los más utilizados para la 

divulgación de las informaciones derivadas de este programa. Lo que 

demuestra la predilección de los medios virtuales sobre los impresos para 

este caso debido a la rapidez que los primeros ofrecen. 

 
6. La creación de cuentas de usuario en diversas redes sociales (Facebook, 

google plus) y servicios de mensajería (Skype, Twitter, Messenger…) han 

facilitado la comunicación del Doctorado a nivel interno y externo, en 

provecho de intensificar las relaciones entre los diversos públicos del 

Doctorado, y, en especial con los miembros de las redes académicas a las 

que pertenece. 

 

7. La comunicación, como un área que atraviesa la organización, apoya los 

diversos procesos que se realizan en las dependencias del Doctorado en 

Ciencias de la Educación CADE Universidad de Cartagena - 

RUDECOLOMBIA, tales como las funciones de autoevaluación, 

coordinación de tutores, entre otros, a los cuales le sirve de apoyo. 

 
8. La coordinación que se realiza entre las diversas divisiones de la 

Universidad de Cartagena, especialmente, la división de Comunicaciones y 

Relaciones publicas, ha permitido agilizar las labores comunicacionales del 

Doctorado, además de la integración de los procesos de este dentro de la 

Universidad. Sin embargo, deben realizarse estrategias formales que 

ayuden a regular este proceso de colaboración y permitan verificarlo. 
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9. Aunque se han coordinado diversos procesos con el área de 

comunicaciones del Doctorado, es necesario vincular otras que aún no 

tienen un acompañamiento claro, como es el caso de los procesos 

investigativos, los cuales hacen parte de la razón de este Programa. 
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ANEXO A 

 INFORME DE LOGROS RELEVANTES Y LIMITACIONES EN EL DESEMPEÑO 

ÁREA DE COMUNICACIONES 

JULIO – DICIEMBRE 2011 

 

ROSEMARY PÉREZ LINEROS 

COMUNICADOR SOCIAL 

 

1. LOGROS 

 

Teniendo en cuenta el Plan de Comunicaciones del Doctorado en Ciencias de la 

Educación CADE Universidad de Cartagena – RUDECOLOMBIA, los logros 

alcanzados son los siguientes: 

 Inicio de la creación de un manual de estilos y estrategias que ayude a 

darle continuidad y solidez a los procesos comunicacionales internos y 

externos del Doctorado.  

 

 Organización del banco informativo digital del área de comunicaciones del 

Doctorado, en un computador designado para esta área, lo cual ha 

facilitado la accesibilidad a la información de esta área. 

 

 Creación de las redes sociales del Doctorado (facebook, twitter, Youtube) y 

centros de almacenamiento online (slideshare, 4share), a las cuales se han 

inscrito varios miembros del mismo, además de profesionales de otras 

instituciones interesados en el tema de la educación; y, el contacto con 

otras instituciones como la AUIP, el CADE Atlántico, el Ministerio de 

Educación, Colciencias, entre otros, lo cual permite recibir de primera mano 

información sobre el quehacer de estas instituciones, convocatorias, etc. 

 

 Diseño, diagramación y redacción del primer número del Boletín del 

Doctorado en Ciencias de la Educación, en el cual se pretende de manera 

bimestral consignar la información más importante sobre este programa. 

 

 Actualización del blog investigativo e inicio de acopio de la información de 

investigaciones y proyectos de tesis de los miembros del Doctorado, esto 

se logró por medio de la implementación de una campaña de 



 

sensibilización e información. 

 

 Rediseño, redacción y actualización de textos y contenidos del link del 

Doctorado en la página web de la Universidad de Cartagena. 

 

 Realización del primer panel sobre evolución del currículo en Colombia; el 

cual fue editado y subido al canal de YouTube del Doctorado, permitiendo 

el acceso a la comunidad académica a los avances de este proyecto. 

 

 Cubrimiento inducción cuarta corte de estudiantes, en primera instancia se 

realizó un boletín de prensa y durante el desarrollo de la jornada académica 

se realizó el registro fotográfico y la grabación en video. 

 

 Cubrimiento sustentación tesis y suficiencias investigativas. Se realizó el 

registro fotográfico y la grabación en video. 

 

 Coordinación interna con otras dependencias de la Universidad de 

Cartagena tales como el canal de televisión y el Laboratorio de Medios. 

 

 Cotización de materiales necesarios para el mejor desarrollo del trabajo en 

el área de comunicaciones tales como la cámara fotográfica y el trípode, y 

entrega de soportes de estas cotizaciones. 

 

 Diseño y diagramación de varias piezas gráficas, tales como afiches para 

eventos relacionados con grupos de investigación adscritos al Doctorado. 

 Apoyo con la búsqueda de información sobre requerimientos para la 

estructuración de la cátedra “Educación y contexto” del Doctorado.  

 

 Elaboración del perfil y funciones del comunicador social del CADE 

universidad de Cartagena, tomando en cuenta las experiencias recogidas 

en los informes de los practicantes en el área de Comunicación del 

Doctorado desde el año 2009. 

 

 Redacción del documento final sobre comunicaciones del año 2011 en el 

que se sustenta la necesidad de un Comunicador Social en el programa. 

 

 Diseño y elaboración del Plan de mejora en Comunicaciones del Doctorado 

para el año 2012. 

 



 

2. LIMITACIONES EN EL DESEMPEÑO 

 

 Inicialmente debió realizarse una recuperación de la información de 

comunicaciones y reorganización de la misma, y recuperación de 

contraseñas, para conformar y estructurar el banco informativo de esta 

área. 

 

 Falta de equipos tales como cámara fotográfica y en especial un trípode, lo 

cual dificultaron la grabación del video en el cubrimiento de la jornada de 

inducción de la cuarta cohorte. 

 

 Falta de claridad por parte del equipo de trabajo respecto a las labores del 

Comunicador Social en el Doctorado, por lo cual no fueron registrados por 

el área de comunicación algunos acontecimientos importantes que se 

estaban adelantando en el Doctorado, que contribuyen a la visibilización del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL COMUNICADOR SOCIAL EN EL DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CADE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - 

RUDECOLOMBIA 
 

Entre las áreas de intervención del Comunicador Social en el Doctorado en 

Ciencias de la Educación se encuentran: 

 Actualización del Blog investigativo del Doctorado. 

 Adelantar campañas de sensibilización y capacitación en el uso de las nuevas 

tecnologías al servicio del Doctorado. 

 Redacción y actualización del manual de estilos del Doctorado. 

 Actualización de los link del Doctorado en las páginas web de la Universidad de 

Cartagena y RUDECOLOMBIA. 

 Mantener las relaciones con los medios de comunicación externos. 

 Coordinación con otras dependencias de la Universidad. 

 Cubrimiento de eventos del Doctorado antes, durante y después de la realización 

del mismo. 

 Monitoreo y moderación de los diferentes medios de comunicación tradicionales y 

en red del Doctorado. 

 Elaboración de informes y boletines concernientes a su área de acción. 

 Elaboración de productos comunicacionales como boletines de prensa, 

entrevistas, crónicas, entre otros. 

 Apoyo al registro de las investigaciones con uso de tecnologías, como el video y la 

fotografía. 

 Registro fotográfico de eventos y actividades. 

 Acompañamiento en publicaciones. 

 Diseño de piezas gráficas. Esta labor puede ser coordinada con un diseñador 

gráfico. 

 Apoyo en la organización de eventos académicos.  

 Planificar, programar, desarrollar e implementar estrategias comunicacionales que 

le permitan influir en la opinión pública y aceptación masiva de las ideas que 

genera. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 

PERFIL COMUNICADOR SOCIAL PARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN CADE CARTAGENA - RUDECOLOMBIA 

 

 

 Comunicador social con gran capacidad de análisis, buena ortografía y gramática, 

redacción y edición de textos, con conocimiento en elaboración de proyectos, 

trabajo en equipo. 

 Manejo de herramientas comunicativas desde una visión moderna y ágil, creativa y 

de buena calidad como respuesta a necesidades específicas; actualizado en las 

nuevas herramientas que da la tecnología, para así poder elaborar estrategias 

comunicacionales que le permitan conectar entre sí a la organización y sus 

actores. 

 Realización de diagnósticos comunicacionales y diseño de planes de 

comunicación interna y externa. 

 Manejo de nuevas tecnologías y programas básicos de edición de imágenes, 

textos, audio y video que le permitan una visión más completa para el diseño de 

productos comunicacionales. 

 Éticamente responsable, abierto a la crítica constructiva, leal a la verdad, amplio 

de criterio, libre de prejuicios e investigador incansable de su área profesional. 

 Dispuesto a convivir y trabajar con los demás en la elaboración de proyectos y 

labores profesionales múltiples, en la que se dé una retroalimentación continua, 

partiendo del hecho que la comunicación dentro del contexto social es un 

fenómeno dinámico, funcional e irremisiblemente cambiante. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Diseño de productos comunicacionales para los diferentes medios, tales como 

boletines de prensa, informes, noticias, videos, entre otros. 

 Desempeñarse como reportero, diagramador, diseñador, fotógrafo y gerente de 

información y redacción en el medio impreso y audiovisual.  

 Diseño de piezas gráficas que apoyen y complementen los productos 

comunicacionales propuestos. 

 Liderazgo de proyectos específicos encaminados a la visibilización del Doctorado 

en Ciencias de la Educación CADE Cartagena. 

 Planificar, producir y elaborar mensajes de carácter público noticiosos, informativo 

o de opinión, para transmitirlos a través de los medios de Comunicación masiva. 



 

 Manejar y procesar información en periódicos, diarios, revistas, publicaciones, al 

igual que en radio, internet y televisión. 

 Ayudar a la capacitación de tecnologías que permitan agilizar el proceso de 

comunicación interno y externo. 

 Generación de comunicaciones a los medios de comunicación sobre hechos 

positivos que se produzcan en la institución. 

 Promoción y aplicación adecuada de los elementos de identidad corporativa de la 

organización. Asesoría y acompañamiento a la campaña publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


