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RESUMEN 

El presente trabajo se sustenta en un proceso investigativo 

acerca de la teoría existente respecto a la elaboración e 

implementación de materiales impresos, los cuales hacen parte 

de la llamada Estrategia Multimedia de Comunicación. A su vez, 

son base fundamental para formular una propuesta a realizar con 

un medio de comunicación impreso, que permita dar a conocer 

una dependencia institucional, que está creada en función del 

Bienestar Universitario. 

En primer lugar se analizó material bibliográfico en donde se 

hace referencia a lo que significa el medio impreso dentro de la 

organización y su capacidad generadora de expectativa. Luego se 

continuó analizando el ámbito para el cual se desarrollaría la 

propuesta (los pros y contras de la misma). 



Después de este proceso inicial se realizó un estudio cuyo punto 

central sería descubrir cual era la composición estructural que 

debe tener un medio impreso. Dicho estudio sería comparado con 

el material que sobre bienestar universitario existía tanto en 

otras instituciones de educación superior, como en la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

Esta fase dio paso para evaluar y replantear los impresos 

existentes hasta ese momento en el Centro de Servicios 

Estudiantiles, y a su vez daría paso a la iniciativa de crear e 

instaurar uno que fuera capaz de contener toda esa información 

producida desde ese lugar. Dicho material tendría unas funciones 

básicas. 

Todo este proceso permitió obtener información y herramientas 

necesarias para diseñar y realizar la propuesta titulada: .. Guía 

Informativa Centro de Servicios Estudiantiles", con el objetivo de 

informar, entretener, organizar y generar participación entre la 

comunidad universitaria tanto en el ámbito interno como 

externo. 



INTRODUCCIÓN 

Cumplir con un proceso metodológico que permita plantear las 

características de una propuesta impresa, ha generado todo un 

reconocimiento de 10 que representa diseñar y crear un medio 

impreso de comunicación de tipo universitario, con una temática 

tal vez nueva dentro de una organización de educación superior. 

El propósito de este proyecto es el de unificar la documentación 

que sobre Asesoría, Academia, Cultura, Deporte, etc., se divulga 

desde el Centro de Servicios Estudiantiles para la comunidad 

universitaria. 

Es a la comunidad universitaria para la cual se plantea la 

propuesta, una comunidad deseosa de ser tenida en cuenta y de 

participar en todo aquello que aunque no es de la academia hace 

parte de la formación de sus futuros profesionales. 
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El trabajo de un comunicador debe reflejarse en beneficio de la 

comunidad, contribuyendo así al desarrollo y convertirse en una 

verdadera alternativa capaz de solucionar, aunque sea en parte 

problemas y necesidades existentes en una comunidad. 

Esta propuesta está diseñada específicamente para la comunidad 

universitaria CUAO y será un impreso que tendrá vigencia 

permanente. 

La razón de crear y diseñar un impreso de comunicación sobre 

los servicios y beneficios que una institución ofrece a su 

comunidad educativa, demuestra que el hombre busca día a día 

generar canales de información capaces de brindar bienestar a un 

público, el cual desea estar informado, motivado, entretenido. 

Esto más la implementación de la estrategia impresa, asociada a 

otros medios que pueden complementarla, busca en última 

instancia ser retribuido por él cuando genera su participación. 

-- ~~----
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Con este tipo de material se quiere buscar que la estrategia 

mencionada perdure, y no que se convierta en uno más 

adornando los anaqueles, para luego ser desechado. 

Por todo esto, la idea de crear un impreso en el cual se puedan 

interpretar los mensajes relativos a los de un Centro de Servicios 

por medio de un lenguaje que permita darlo a conocer , ha 

logrado que el proceso de formación universitaria adquirido a lo 

largo de estos años haya dejado sus frutos en beneficio de la 

comunidad. 



1.EL MEDIO IMPRESO Y LA ORGANIZACIÓN 

1.1 EL MEDIO IMPRESO Y SUS FUNCIONES DENTRO 
DE LAS ORGANIZACIONES 

Los medios impresos manejan dos formas de comunicación: una 

formal o gráfica y otra verbal. En lo formal está el diseño y la 

estructura del medio mismo. En lo verbal está la expresión linguística 

con la cual se busca transmitir el mensaje entre dos (2) sujetos 

(EMISOR - RECEPrOR). 

« Un sujeto emisor envía un mensaje a un receptor. El 
mensaje ha de expresarse por medio de un código 
conocido por ambos. Para que se dé la comunicación 
ha de existir un contacto entre ambos sujetos. Y en 
todo el contexto operará uno que si no es verbal, es 
susceptible de ser verbalizado". 1 

Dentro de estas dos (2) formas de comunicación que poseen los 

medios impresos, se establecen unas funciones propiamente dichas: 

1 Conferencia "LAS FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO ". Taller de Producción de Medios 
Impresos. 



A. FUNCIÓN MOTNADORA: Que actúa sobre el destinatario 

(RECEPTOR), buscando conseguir un contacto, por medio de ... 

" Un ambiente perceptual favorable por diversos tipos 
de enfatización, ya sea por formas, movimientos, 
colores, rostros, etc. 
O la implicación participativa del perceptor por las 
relaciones de inferencia entre imagen y texto, que 
invitan a una exploración y asociación".2 

B. FUNCIÓN INFORMATIVA o DOCUMENTAL: Que corresponde al 

contenido mismo del impreso. Es también esa relación entre lo verbal 

y lo visual ante la variada significación de la imagen y el texto. Este 

último orienta al lector sobre comó interpretar el mensaje según el 

emisor. 

C. FUNCIÓN EXPLICATIVA o REFERENCIAL: Es decir que actúa 

sobre el contenido mismo: 

" 1. La redundancia supera los datos mínimos 
necesarios. 

2. La superposición de códigos: la utilización de 

imágenes se suman códigos direccionales o 

cromáticoS".3 

2 Conferencia" LAS FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO ". Taller de Producción de Medios 
Impresos. 

3 Ibid. pág 5. 
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D. FUNCIÓN ESTÉTICA: Que se relaciona con la creatividad, 

centrando al impreso entre el contenido y la forma, dándole valor a 

sus elementos y su combinación. 

E. FUNCIÓN COMPROBADORA: Es decir, si el mensaje o el impreso 

ha logrado conectar al emisor y al receptor. 

" 1. Comprometiendo las capacidades del perceptor en 
encontrar la clave de interpretación. 

2. Asegurando la permanencia y vigencia del 
impreso, asociando su función con alguna otra 
utilidad. 

3. Creando un elemento que impulse la 
respuesta del receptor ".4 

1.2 LOS MEDIOS COMO INDICADORES DE LAS METAS 

Existen en comunicación algunas funciones que son tentativas, 

bastante tímidas y superficiales, pero que ayudan a identificar y 

clasificar los diversos usos y papeles de la comunicación en la 

sociedad. 

4 Conferencia "LAS FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO ". Taller de Producción de Medios 
Impresos. 
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Wilbur Schramm, se preocupó sobre todo, de analizar el papel de los 

medios de comunicación social en el desarrollo económico y social, y 

en el cual encontró tres (3) grandes funciones: 

" a) La Función de Vigilancia o Centinela Alerta: Que 
consiste en infonnar a la población de un país (en este 
caso el de la comunidad universitaria), sobre los 
nuevos IIDrizontes del desarrollo, es decir, sobre los 
cambios posibles para el mejoramiento de la vida. 
b) La Función de Enseñanza: Abrir para todo el pueblo 
(estudiantes universitarios) la puerta al mundo del 
conociTTÚento técnico moderno y de los negocios 
públicos". 5 

Esto es, dentro de la propuesta planteada permitir al público conocer 

todo aquello que el Centro de Servicios Estudiantiles (CSE) realiza, 

pero que no es de conocimiento general. 

" c) La Función Política: Consiste en ayudar a 
descentralizar la toma de decisiones y promover la 
participación activa del pueblo (universidad). 
A aquellos se les pide que acepten nuevos objetivos, 
nuevas actitudes, nuevas costumbres, nuevas 
responsabilidades. 
Esto requiere tanto infonnación como persuasión". 6 

5 DIAZ BORDENA VE, Juan y MARTINS DE CARV ALHO, Horacio." PLANIFICACION 
y COMUNICACION ". Planificación de la comunicación, los fines se parecen a los 
medios. Primera Edición. Colección INTIY AN - CIESP AL. Editorial Don Bosco. 
Quito - Ecuador. Febrero de 1978. 

6lbid. pág. 216. 
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Para que todo esto se lleve a cabo, según Schramm, los cambios 

deben ser discutidos y para ello deben ser activados los canales de 

comunicación (en este caso los medios impresos), de arriba hacia 

abajo, de abajo hacia arriba, laterales de modo que los miembros de 

la población discutan entre sí y lleguen a decisiones grupales. 

Igualmente, Schramm plantea que los medios de comunicación 

pueden generar contribución dentro de la vigilancia, la política y la 

enseñanza. 

- Los medios como vigilancia pueden ... 

" a. Ampliar los horizontes y desarrollar la empatia. 
b. Focalizar la atención sobre lo importante, 
peligroso, interesante, etc., manteniendo así la 
atención pública centrada en el desarrollo. 
c. Aumentar las aspiraciones y expectativas. 
d. Crear un clímax favorable al desarrollo". 7 

- Los medios y la toma de decisiones generan ... 

" a. Los medios de masas pueden ayudar solo 
indirectamente a cambiar actitudes y prácticas 
fuertemente arraigadas y valorizadas. 
b. Pueden alimentar los canales de 
comunicación interpersonal. 

7 Ibid. pág. 215. 
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c. Pueden conferir status o legitimizar el status de 
los líderes del desarrollo. 
d. Pueden ampliar el diálogo político. 
e. Pueden hacer que se cumplan las normas 
sociales. 
f Pueden ayudar a formar gustos populares. 
g. Pueden afectar actitudes no muy profundas y 
canalizarlas o reorientar ligeramente actitudes 
profundas". 8 

- Los medios en la enseñanza ... 

ce a. pueden ayudar substancialmente todos los tipos 
de educación y capacitación n. 9 

1.3 LOS MEDIOS COMO PORTADORES DE IDEAS 

Pero además de estas funciones que son más de los medios que del 

proceso de comunicación en sí, otras funciones o usos de la 

comunicación poco tratadas en la literatura podrían ser: 

ce a. La Función Expresiva: Las personas no solo 
quieren recibir comunicación, sino que desean crearla, 
expresando sus emociones, ideas y temores, mediante 
la simple conversación, la poesía, la expresión oral, 
etc. 

8 Ibid. pág. 216 

9 Ibid. pág. 216 

12 



b. La Función de Relacionamiento: El hombre como 
ser social, necesita de la comunicación para 
completarse como ser humano. 

c. La Función de Identidad: Mediante la comunicación 
el hombre encuentra su propia identidad como 
persona. 

d. La Función de Concientización: Se puede modificar 
mediante la comunicación participativa las creencias 
centrales de personas inmersas acríticamente en la 
historia, ayudándoles a descubrir el propio potencial y 
las limitaciones estructurales y culturales que deben 
ser superadas para desarrollarse como personas. 

e. La Función de Diálogo: Además de servir de 
vernculo para el dialogo entre grupos sociales y entre 
comunidades distantes, la comunicación puede servir 
el dialogo directo entre el pueblo y el gobierno 
(Estudiantes y Directivas). 

f La Función Catalizador: La comunicación contribuye 
de las maneras más diversas a promover y dinamizar 
el cambio social, sea por influencia del liderazgo 
carismático, por la emulación reciproca, por la 
emergencia de contradicciones o conflictos, por el 
efecto de demostración, por la educación 
concientizadora, etc.". 10 

1.4 LAS GUÍAs INFORMATIVAS y SU CAPACIDAD 
INTEGRADORA DE EXPECTATIVA 

De los medios impresos que componen la estrategia multimedia, se 

tienen a las Guías Informativas o Revistas Informativas, como uno de 

10 !bid. pág. 219 
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los canales de comunicación más efectivos y capaces de mejorar la 

imagen interna y externa de una institución. 

14 

Para que un medio impreso como este cumpla con efectividad su 

objetivo, debe cumplir a cabalidad con cuatro (4) puntos básicos, 

como: 

* INFORMAR. 

* SENSIBILIZAR. 

* ORGANIZAR. 

* PARTICIPAR. 

1.4.1 Informar 

La información debe ser sistematizada y adecuada sobre hechos y 

acontecimientos concretos, y no el simple bombardeo de información 

que se recibe sin mayor posibilidad, más que información es 

desinformacion, por 10 tanto se convierte en una alternativa de 

manipular al lector, como 10 hace la publicidad o propaganda. 

En la desinformación ... 



"", predomina la apatía, esto es, el nomeimportismo 
por causa de la desorientación, de la denunciación de 
la realidad, en el primer caso produce la empaña, esto 
es el comprender a través de "ponerse los zapatos de 
,,' ", estar en el hecho, entender los problemas desde 
su origen y en su cosmovision. 
De ninguna manera verlos a través de la óptica de 
nuestro marco de referencia solamente",l1 

1.4.2 Sensibilizar 

La sensibilización es romper con la apatía que se tiene hasta el 

momento en el que sale el impreso y ver que esta siendo aceptado, 

aunque en un principio esta aceptación sea implícita. 

" La modificación de conductas producto de su 
información y sensibilización se traduce en TOMA DE 
CONCIENCIA, Es el momento de una actitud racional y 
consciente, donde se puede dar una opinión personal 
y aun generar una opinión colectiva",12 

1.4.3 Organizar 

La organización es la estructura integrada que conlleva a una acción 

consciente, racional y coordinada secuencialmente y no un simple 

15 

11 BAENA PAZ, Guillermina y MONTERO OLIVARES, Sergio. " LA ESTRATEGIA 
MULTIMEDIA ". Un enfoque social. Diálogo # 13. FELAFACS. Marzo de 1991. 

12 Ibid. pág. 5. 



hecho establecido en donde se identifica la organización como un 

estamento formativo, autoritario y dictatorial que parte de una cabeza 

visible y va delegando funciones sin retroalimentación. 

ti La organización como acción consciente pueda 
adoptar diferentes fonnas, como son: Sociedades 
civiles, clubes, comités, sindicatos, asociaciones, 
foros, consejos, agrupaciones, grupos, etc. ".13 

1.4.4 Participar 

Finalmente, la participación debe ser entendida como una integración 

de las partes, sea este el caso a investigar (Centro de Servicios 

Estudiantiles - Comunidad Universitaria ), cabe anotar que la 

participación como tal no ha podido ser establecida como una labor 

hacia la comunidad. 

Para que en ella se efectúen cambios sociales y de comportamiento, 

hay que tener en claro, que una cosa es el deseo y otra es la realidad 

que se ve, por cuanto se tiene la idea que son muy pocas las 

13 Ibid. pág. 5. 
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comunidades que por medio de la participación han podido 

desarrollar un verdadero cambio social y de comportamiento. 

te Es necesario hacer notar que la participación 
comunitaria tiende a propagarse en momentos de 
coyuntura o de ruptura del equilibrio social por 
razones mismas de su evolución histórica". 14 

14 Ibid. pág. 6. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE 
SERVICIOS ESTUDIANTILES - CUAO. 

2.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La idea que ronda en el quehacer del bienestar estudiantil de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente CUAO., refleja el 

interés institucional por lograr que la formación de profesionales 

alcance las metas de la universalidad y la integralidad. 

De esta manera la prestación de servicios y el ofrecimiento de 

espacios para la participación constituyen el mecanismo facilitador 

para que la mejor calidad de vida del estudiante en la universidad, 

refuerce los propósitos democráticos y oriente el ser y el hacer 

universitarios. 

El ejercicio de los ideales de paz, armonía y participación igualitaria, 

convierte las relaciones de bienestar en piedras angulares para la 

formalización de nuevas propuestas a partir de las iniciativas que 
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formalización de nuevas propuestas a partir de las iniciativas que 

hacen ya su curso en la universidad y que se enmarcan en la 

filosofia, los logros y las metas en materia de salud, recreación y 

deporte, arte y cultura y bienestar social de la comunidad 

universitaria. 

El Centro de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de 

Occidente es un ente adjunto a la rectoría y está conformado por: 

* Un Director General. 

* Un Coordinador de Deportes. 

* Un Coordinador de Extensión Cultural. 

* Un Asesor Académico. 

* Un Asesor Psicológico. 

A ellos se anexan los practicantes de comunicación social -

periodismo y los monitores quienes cumplen la labor de ser los 

multiplicadores y divulgadores de la información por y para la 

institución. 

Univtrsidad Aut60ema de Occidente 
SECCIOIiI BIBLIOTECA 



También colaboran y tienen su espacio en el Centro, los 

Representantes Estudiantiles a los diferentes cuerpos legislativos de 

la universidad, las asociaciones de estudiantes de los diferentes 

programas. 

------
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Los servicios ofrecidos por el Centro de Servicios Estudiantiles van 

dirigidos a toda la comunidad universitaria en general, pero haciendo 

énfasis en la población estudiantil. 

2.1.1 Programa de Bienestar Social 

El apoyo a los programas de recreación, integración y prevención 

integral constituye la garantía del fortalecimiento interno de la imagen 

corporativa. Es decir, se ofrece la posibilidad de trabajar con y para 

los miembros de la comunidad universitaria en programas y 

actividades que refuerzan su sentido de pertenencia a la institución 

en la medida de su preocupación que ella manifieste por su cuidado y 

bienestar. 

- El CSE ofrece el apoyo para la realización de programas y 

actividades de carácter recreativo, de integración y de prevención 

integral. 

- Patrocina los eventos de carácter institucional que contribuyan al 

fortalecimiento de la imagen corporativa. 
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- Propone programas de prevención integral que favorezcan el 

sostenimiento de una alta calidad de vida en la comunidad 

universitaria de la CUAD. 

2.1.2 Programa de Extensión Cultural 

El Programa de Extensión Cultural de la CUAD trabaja bajo principios 

sociales y democráticos, aglutinando en sus actividades las 

manifestaciones multifacéticas de una comunidad en continuo 

desarrollo, que tiene como objetivo el mejor estar de sus 

componentes. 

Su grandeza y productividad será el resultado del esfuerzo 

mancomunado de sus orientadores y de todas y cada una de las 

personas que de alguna manera conviven en un mismo espacio y 

tiempo, 10 cual los ubica como hacedores y foIjadores de una cultura 

dinámica, que corresponde a la cotidianidad de sus individuos. 

El pensamiento, la palabra, la creación, la obra y la continuidad es el 

mayor logro que se pretende, por 10 tanto la voluntad y el esfuerzo se 

convertirán en el motor que impulse el quehacer Autónomo. 
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- El CSE apoya la formación integral de los estudiantes de la CUAO y 

fomenta el bienestar social de los empleados. 

- Contribuye al fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel 

interno y externo. 

- Organiza grupos artísticos, talleres de iniciación a las artes, 

conferencias y actividades que, en general, se relacionan con la 

cultura. 

- Realiza presentaciones internas y externas para eventos especiales e 

intercambios institucionales. 

2.1.3 Programa de Deportes 

A través del deporte, en cualquiera de sus manifestaciones, no sólo de 

abstrae al individuo de lo cotidiano, sino, que le ofrece un espacio 

para relacionarse con sus congéneres y para desarrollar y mantener 

una condición fisica que le permita tener una capacidad receptiva y 

de producción que 10 hace un elemento útil para la sociedad. 

Es por esto que el deporte universitario debe trascender los terrenos 

de la competencia hasta llegar a los de la recreación y de la 
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formación, buscando brindar precisamente la oportunidad de una 

integración entre todos los estamentos de la Universidad a la vez que 

proporciona una dirección clasificada de la práctica del deporte 

ocasionando esto una consecución de una forma fisica que redundará 

en una capacidad de recepción académica. 

- El eSE busca que la comunidad universitaria se desarrolle, a través 

de la recreación y el deporte, en actividades que brinden 

esparcimiento, conservación de la salud y utilización del tiempo libre. 

- Promueve la recreación como un medio de lograr la integración de 

los diferentes estamentos universitarios. 

- Desarrolla actividades que conllevan a la formación de hábitos en la 

práctica de la cultura fisica. 

- Impulsa la realización de programas de deporte recreativo y 

competitivo. 

- Vela por el mejoramiento de los niveles fisicos, técnico y táctico de 

los deportistas de la institución, manteniendo reuniones permanentes 

con los monitores de la Escuela Nacional del Deporte. 

2.1.4 Programa de Servicios Estudiantiles 

Atendiendo al principio institucional de mantener la calidad en los 
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servicios que la Universidad brinda a la comunidad, se propone a 

través del Centro de Servicios Estudiantiles ofrecer atención 

personalizada a lo~ estudiantes que presenten problemas de tipo 

académico y/o emocional durante su vida universitaria, y de 

promoción a programas de servicios que contribuyan a apoyar su 

formación integral. 

Así pues, el Servicio de Atención al Estudiante y la Asesoría 

Académica y Psicológica de referencia constituyen la función básica 

del Centro. 

Para ello, se cuenta con personal capacitado en brindar asesoría que 

abra las puertas a los estudiantes, con el fin de presentar caminos, 

alternativas de solución a los problemas académicos y/o emocionales, 

y dejarlas abiertas a todos aquellos programas que contribuyan a 

fortalecer su desarrollo y bienestar integral. 

- Fortalece las áreas de apoyo académico para los estudiantes, a 

través de la promoción de programas de asesoría académica, psico

orientaCión de referencia e información. 
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-Ofrece espacios de asesoría personal y directa para los estudiantes 

de la CUAO en el cual puedan consultar con profesionales sus 

asuntos o problemas de orden académico y/o emocional. 

- Establece programas de servicio a través de la creación de banco de 

datos, con los cuales se busca promocionar información para un 

correcto desarrollo académico y profesional de los estudiantes de la 

CUAO. 

- Recopila, organiza y divulga información relacionada con los 

procesos administrativos y/o académico y programas de servicio que 

tenga que ver con los estudiantes. 

2.2 RESEÑA DE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA 
LA PROMOCIÓN DE SUS PROGRAMAS 

El Centro de Servicios Estudiantiles a lo largo de esta investigación ha 

utilizado dos (2) formas de promocionar sus programas: 

- Una es la publicación de información en las carteleras que posee 

como dependencia de la universidad y las cuales se hallan situadas al 
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lado del salón 117, antiguamente Bienestar Universitario, hoy el 

Programa de Ingeniería Electrónica; en ellas se promocionan todas 

aquella~ actividades que sean de interés para la comunidad 

universitaria ya sean internas o externas. 

Las publicaciones que ahí se presentan va desde solicitudes de 

empleo, pérdida de documentos, hasta la promoción de 

espectáculos artísticos, culturales, deportivos y de interés general que 

se presentan tanto en la institución como en la ciudad, el 

departamen to o el país. 

Las anteriores carteleras se hallan en el primer piso de la sede 

principal y son carteleras de pared, las cuales están distribuidas así: 

Una para Servicios Estudiantiles y otra para la Coordinación de 

Deportes. Posee otra de piso situada en la entrada principal alIado 

derecho y destinada para la promoción de las actividades de la 

Coordinación de Extensión Cultural. 

- Otra forma de promoción son los medios impresos que van desde los 

volantes, boletines, plegables, guías o pequeñas revistas informativas 

de cada una de las dependencias que conforman el Centro. Son ellos: 
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* Los plegables de Extensión Cultural y la Oficina de los 

Representantes EstudiantDes, son de circulación semestral. 

* La Agenda Cultural, encargada de promocionar las actividades que 

se presenten quincenalmente. 

* La Guía Para Nuevos Estudiantes, de circulación semestral. 

* La Guía Universitaria, de circulación semestral, que para esta 

investigación no fue tenida en cuenta por cuanto la información es 

más de la institución que de la dependencia en cuestión (CE). 

Como se puede anotar entre los impresos no existe alguno que 

promocione las actividades deportivas y mucho menos las asesorías 

tanto académica como psicológica. 

Quiero dejar en claro que hasta el momento de la terminación de esta 

investigación, la Coordinación de Extensión Cultural, lanzaba una 

propuesta de promoción de sus actividades y consistía en la 

implementación de unos plegables en colores que daban a conocer 

una de las actividades artísticas y culturales que ahí se brindaban. 

Unlvtrsh'a4 Aul6ntma 4e Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



3 ANÁLISIS DE MEDIOS IMPRESOS 

3.1 ANÁLISIS DE LOS MATERIALES IMPRESOS 
EMITIDOS POR LAS ORGANIZACIONES 

Para la evaluación de materiales impresos emitidos por las 

organizaciones se deben tener en cuenta tres (3) aspectos: 

a). El Aspecto Formal. 

b). El Aspecto Contenido. 

c). El Aspecto Funcional. 

A cada uno de estos aspectos se les aplicó unas variables que darían 

confiabilidad al análisis y por consiguiente generarían pautas para ser 

aplicadas en la propuesta de esta investigación (Guía o Boletín 

Informativo del centro de Servicios Estudiantiles). 
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3.1.1 Aspecto Formal 

Para este aspecto se tienen en cuenta el diseño, el color, el formato, el 

papel, es decir, se analiza si el impreso en su estructura es atractivo o 

no para el público. 

Las variables a analizar según la Forma son: 

3.1.1.1 Variedad/Homogeneidad de Colores 

* Variedad De Colores: Choque visual de masas y / o colores. 

Provocado por diferencias en la composición de los colores, por el 

tamaño relativo de la figura sobre el fondo, por el enfoque o por la 

estructura general de la composición. 

* Homogeneidad De Colores: Gradación de masas y/o colores de 

forma suavemente matizada. Se da cuando existen diversas 

tonalidades dentro de un mismo colorido, o bien cuando las masas 

tienen una estructura uniforme. 
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3.1.1.2 Legibilidad/Ilegibilidad 

* Legibllidad: Facilitación de la percepción o lectura de la parte verbal 

del mensaje. 

* Ilegibllidad: Dificultad de la percepción o lectura de la parte verbal 

del texto. Ambos rasgos están determinados por: 

- El número de los caracteres. 

- Tipo de letra. 

- Cantidad relativa de imagen/texto. 

- Resalte claro de las palabras. 

- Usualidad del Texto. 

- Tamaño de los caracteres. 

- Existencia de alguna dificultad en su lectura. 

3.1.1.3 Linealidad I Globalismo 

* Linealidad: Estructura que facilita la percepción secuencial u 

ordenada de las partes. Su característica principal es que el mensaje 

se percibe en unidades informativas perfectamente diferenciadas. 
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* Globalismo: Estructura que facilita la captación integral del 

conjunto de los elementos del mensaje, sin excluir la posibilidad de 

posterior análisis. Aquí el mensaje se percibe de manera unitaria 

dándose una interacción de los elementos que 10 componen, lo que 

supone la captación como una estructura única de dicho mensaje. 

3.1.1.4 Naturalidad/ Artificiosidad 

* Naturalidad: Presentación objetiva y fidedigna del objeto, 

patente en rasgos tales como espontaneidad, fidelidad y credibilidad. 

Atendiendo a esto, será más natural una fotografia que un dibujo. 

* Artificiosidad: Presentación mediante una cuidada elaboración que 

adultera, deforma o sofistica el objeto. 

3.1.1.5 Originalidad/Vulgaridad 

* Originalidad: Sentido creativo, de sorpresa y novedad del anuncio. 

Puede lograrse a base de asociaciones o mediante la aplicación de 

convenciones (frases hechas, metáforas. etc.) en forma no usual. 
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* Vulgaridad: Presentación habitual de los elementos básicos del 

anuncio y/o su forma de estructurarse. Debido a la usualidad del 

mensaje y/o su forma de exposición, no causa impacto en el receptor. 

3.1.2 Aspecto Contenido 

Se analiza ante todo si es completo o suficiente o si por el contrario 

carece de información y da pie para pensar que más se le puede 

anexar para que cumpla con su función. 

Según el contenido: 

3.1.2.1 Información Máxima/Mínima 

* Información Máxima: Dificultad de percepción e in terpretación 

debida a la amplitud de la información que se pretende transmitir. El 

mensaje contiene un número de unidades informativas muy elevado. 

* Información Mínima: Facilidad de percepción y/o interpretación 

debido a el escaso número de elementos que integran el mensaje. 
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3.1.2.2 Coordinación/lncoor. Imagen-Texto 

* Coordinación Imagen-Texto: Fusión de imagen y texto en una 

estructura unitaria. Esta interpretación entre la imagen y el texto 

debe venir dada en su doble vertiente gráfica y temática intencional. 

* Incoordinacion Imagen-Texto: Disgregación de imagen y texto. 

Puede ser una gráfica como temática. 

3.1.2.3 Claridad I Confusión 

* Claridad: Facilidad de percepción e interpretación de la imagen. 

* Confusión: Dificultad de percepción e interpretación de la imagen. 

Dentro de este rasgo, la claridad o confusión puede venir dada por: 

- Ser un objeto muy conocido o no. 

- Por la simplificación o dificultad de su tratamiento. 

Podemos considerar la Claridad/Confusión como la vertiente icónica 

de Legibilidad/Ilegibilidad. 
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3.1.2.4 Predominio Atencional/Informativo 

* Predominio Atencional: La búsqueda de recursos que atraigan la 

atención del receptor prima de forma notat»le en el anuncio. 

* Predominio Informativo: El mensaje carece de elementos 

destinados a atraer la audiencia, limitándose a cumplir una función 

predominante o meramente expositiva. 

NOTA: Es necesario resaltar que los términos *Ilegibilidad, Vulgaridad 

y Artificiosidad*, han sido descargados de todo sentido peyorativo y 

sólo describen 10 que se indica en la escala. *Vulgaridad* no es más 

que la presentación habitual de los elementos básicos del anuncio y/o 

su forma de estructurarse. La doble perspectiva valorativa y 

descriptiva del lenguaje provoca esta posible situación de paradoja. 

3.1.3 Aspecto Funcional 

En 10 funcional se tiene en cuenta un hecho en especial, si el impreso 

sirve a su vez como retroalimentación para quienes 10 emiten, es 

decir, si genera en el lector esa necesidad de investigar más allá de 10 



37 

que simplemente está ahí escrito, si permite la participación activa o 

si por el contrario no sucede nada. 

Según lo Funcional: 

3.1.3.1 Informativa 

La imagen ocupa el primer plano en el discurso didáctico. Es el único 

caso en el que el texto, lo verbal no es otra cosa que la 

transcodificación del mensaje icónico o, a lo sumo, una explicitación. 

Un bosque o el desierto presentado a la consideración del dicente con 

textos que refuercen el mensaje, son modos concretos de esta función. 

3.1.3.2 Motivadora 

La representación de un pasaje concreto de una narración, que ya de 

por sí es autosuficiente, y la presentación de ilustraciones genéricas 

relacionadas con el título del tema, constituyen algunos tipos de 

imagen motivadora. 
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3.1.3.3 Explicativa 

La manipulación de la información icónica permite la superposición 

frecuente de códigos. A la utilización de imágenes reales o realistas se 

suman códigos direccionales, explicaciones incluidas en la 

ilustración. 

La necesidad, más que la posibilidad de la utilización de la 

cuatricromía en las ilustraciones de los libros de texto, ha dado lugar 

al nacimiento de dos (2) funciones más que no tendrían sentido en un 

nivel artesanal del libro de texto y que cobran relieve en un contexto 

consumista. Son las funciones de Facilitación Redundante y Estética. 

3.1.3.4 Redundante 

Supone expresar icónicamente un mensaje ya expresado con 

suficiente claridad y precisión por la vía verbal. 

3.1.3.5 Estética 

La necesidad de alegrar una página, de equilibrar la maqueta, de dar 

color a un espacio, ha hecho surgir este tipo. A el responden, pese a 10 
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dudoso de su esteticismo, los hipotéticos retratos de reyes medievales 

que adornaban las páginas de historia de las enciclopedias hasta hace 

poco usuales. 

Aparte de este esteticismo anecdótico, es frecuente encontrar tipos de 

ilustración que no tienen otro sentido que éste. 

Después de determinar las funciones y variables que debe tener todo 

medio impreso se pasa a elaborar la evaluación cualitativa de 

variables, la cual servirá como guía para llevar a cabo la propuesta 

inicialmen te. 

Se harán dos (2) evaluaciones, una para los impresos emitidos por el 

eSE y otra para los emitidos por diferentes instituciones. 

Posteriormente se realizarán dos (2) evaluaciones globales. 

Universidad Autefllma IIe Occídeftft 
SECCIOlt BIBLIOTECA 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: 

INSTITUCIÓN: 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
A. VARIEDAD DE COLOR HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD ILEGITIMIDAD 

C. LIBERALIDAD GLOBOSIDAD 

D. NATURALIDAD ~ ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA INFORMACIÓN MÍNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL PREDOMINO INFORMATIVO 
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* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE PROFICIENTE 
a.INFORMATIVA 

b. MOTIVADORA 

c. EXPLICATIVA 

d.REDUNDANTE 

e. EST&TICA 



3.2 ANÁLISIS DE LOS MATERIALES EMITIDOS POR EL 
CENTRO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES - CUAO 
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Con base en la investigación realizada en el capítulo anterior, se 

analizaron cada uno de los materiales impresos emitidos por el Centro 

de Servicios Estudiantiles en los que se determinaron las tres (3) 

funciones predominantes en un medio impreso y cuales son las 

variables a analizar, para constatar que el impreso está cumpliendo 

con su función principal: "informar". 

* GUÍA INFORMATIVA PARA NUEVOS ESTUDIANTES. 

* HAY UN ESPACIO PARA EL ARTE Y LA CULTURA. 

* AGENDA CULTURAL. 

* OFICINA DE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES. 

NOTA: Para analizar a cada uno de los impresos según su función y 

su variable se dieron unos valores así: 

* De +1 a +3: El impreso cumple con las funciones para 10 cual está 

elaborado y por ende asegura su permanencia. 

* O: Es neutralidad en sus funciones. 
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* De -1 a -3: Son el grado de falencias o inconvenientes que presenta 

el impreso y por lo cual no cumplirá su función ni tendrá 

permanencia. 

Esta calificación se da en los aspectos formales y de contenido. En el 

aspecto funcional, se tuvo en cuenta cuatro (4) calificativos a su 

función: 

* Deficiente: Cuando no hay nada. 

* Insuficiente: Cuando lo que existe es muy poco. 

* Suficiente: Cuando hay lo necesario. 

* Proficiente: Cuando hay más de lo que se necesita. 

Van de menos H a más (+). 



3.2.1 Resultado del Análisis a los Medios Impresos 
Emitidos por el eSE - eUAO 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: GUÍA INFORMATIVA PARA NUEVOS ESTUDIANTES 

INSTITUCIÓN: CUAO 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 o -1 -2 -3 
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A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGIBILIDAD 

C. LINEALIDAD O GLOBALIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 o -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MÍNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 
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* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUnCIENTE PROFICIENTE 
a. INFORMATIVA O 
b. MOTIVADORA O 
c. EXPLICATIVA O 
d.REDUNDANTE O 
e. ESTÉTICA O 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: HAY UN ESPACIO PARA EL ARTE Y LA CULTURA 

INSTITUCIÓN: CUAO 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGIBILIDAD 

C. LINEALIDAD O GLOBALIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MíNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 
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* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE PROFICIENTE 
a.INFORMATIVA O 
b. MOTIVADORA O 
c. EXPLICATIVA O 
d.REDUNDANTE O 
e. ESTÉTICA O 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: AGENDA CULTURAL 

INSTITUCIÓN: CUAO 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGIBILIDAD 

C. LINEALIDAD O GLOBALIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MíNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 



* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE 
a. INFORMATIVA 

b. MOTIVADORA 

c. EXPLICATIVA 

d.REDUNDANTE O 
e. ESTÉTICA 

INSUFICIENTE SUFICIENTE 
O 

O 
O 

O 
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PROFICIENTE 

Universidad Aut6noma de Occi4.nft 
SECCION BIBLIOTECA 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: OFICINA DE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 

INSTITUCIÓN: CUAO 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGIBILIDAD 

C. LINEALIDAD O GLOBALIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MINIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 
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* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE PROFICIENTE 
a.INFORMATIVA O 
b. MOTIVADORA O 
c. EXPLICATIVA O 
d.REDUNDANTE O 
e. ESTETICA O 



3.2.2 Resultados de la Evaluación Global de los 
Impresos Emitidos por el eSE - eUAO 

ASPECTOS FORMALES 

* HOMOGENEIDAD DE COLOR ---------------------------------------- -2 
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Interpretación: En términos generales el diseño de estos materiales 

muestra elementos homogéneos, present~dose por consiguiente 

precariedad en variación y contraste, bien sea por falta de color, de 

diferencias de puntaje, etc. 

* ~EGIII~II)AI) ------------------------------------------------ +2 

Interpretación: Permiten una fácil comprensión de los mensajes 

verbales. 

* ~INEALII)AI> I G~OIlALII)AD ----------------------------- O 

Interpretación: En este punto se presenta una ambigüedad, por 

cuanto los impresos ni son lineales ni son globales. 

* NATU~II)AI> --------------------------------------------- +2 

Interpretación: En general son impresos que manejan muy bien 10 

referente a la espontaneidad y la credibilidad. 
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* ()1tI~11i~1I>}l[) -------------------------------------------- +1 

Interpretación: En algunos de los impresos se ve la creatividad por 

darse a conocer, pero en otros se nota una falta total de elaboración; 

no tanto por el diseño, sino, por los textos. 

b) ASPECT()S C()IiTEIiII>() 

.. .. 
* llilr()~CI()1i lW[11i1~ ------------------------------------ -~ 

Interpretación: Son impresos que permiten una fácil interpretación 

de los mensajes, por el escaso número de elementos que posee. 

* lIiC()()RI)IIiACI()1i 1lW[A~EIi-TEXT() ------------------- -3 

Interpretación: En términos generales son impresos que carecen 

totalmente de su integración, por cuanto los textos no pueden 

complementarse con imágenes debido a que no existen. 

* CLAltII>AI) I C()lilrUSIÓIi ----------------------------------- O 

Interpretación: Hay neutralidad en cuanto a este punto. 

* PREI>()lW[IIiI() lIiF()Rl\IATIV() - ~ 

Interpretación: Son impresos que carecen de elementos capaces de 
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atraer la atención del lector, por cuanto son meramente expositivos de 

mensajes. 

e) ASPECTOS FUNCIONAL 

* INFO~ATI\fA ------------------------------- INSUFICIENTE 

Interpretación: Al carecer de imágenes los mensajes se convierten en 

simples discursos. 

* lWIOTI\rJll>OItJl ------------------------------- INSUFICIENTE 

Interpretación: Las imágenes son elementos que ayudan a la 

comprensión de mensajes, al carecer de ellas el lector se desmotiva, 10 

que conlleva a una falta de interés por investigar más a fondo los 

mensajes. 

* E~~ICATI\fA ------------------------------ INSUFICIENTE 

Interpretación: No son nada explicativos los impresos al carecer de 

puntos de referencia (imágenes), siendo que en muchos casos una 

imagen permite una mejor interpretación del mensaje. 
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* 1tIt1)1J!fI»)l!f1r~ ----------------------------- 1)~1r1~1~!f1r~ 

Interpretación: No son impresos muy reiterativos en 10 que se está 

transmitiendo, no son repetitivos. 

* ~1ríC1rI~)l ---------------------------------- 1!f~1JIrI~I~!f1r~ 

Interpretación: En los impresos se ve una falta total de estética al no 

integrar el color, la imagen y el texto, cuando alguno posee uno de los 

anteriores elementos carece de los otros. 
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# 

3.3 ANALISIS DE LOS MATERIALES IMPRESOS 
EMITIDOS POR OTRAS INSTITUCIONES 

Siguiendo con el formato con el cual se analizaron los impresos del 

eSE - eUAO, este se aplicará a el material impreso emitido por otras 

instituciones de educación superior del país, buscando con esto 

descubrir las similitudes o diferencias entre los dos (2) tipos de 

publicación (los emitidos por la eUAO y los institucionales de otras 

universidades) . 

Igualmente el nuevo análisis unido al anterior servirá como 

termómetro para dar inicio a la elaboración del nuevo material 

impreso institucional. Tendrá como el anterior los mismos valores 

tan to para los aspectos o funciones, como para las variables 

utilizadas. 

Los impresos por instituciones a analizar son: 

* ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA - CALI 

* AGENDA GuÍA DEL ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD DEL VALLE - CALI 

* BOLETÍN INSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 



* INFORMATIVO BELLAS ARTES 
BELLAS ARTES - CALI 

* REGLAMENTO INTERNO DEPORTIVO Y ARTíSTICO CULTURAL 
UNIVERSIDAD CENTRAL - SANTA FE DE BOGOTÁ 

* SECTOR SALUD 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - CALI 

* BOLETíN UNIANDES 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - SANTA FE DE BOGOTÁ 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA - CALI 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGITIMIDAD 

C. LIBERALIDAD O GLOBOSIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MÍNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 



* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE 
a. INFORMATIVA 

b. MOTIVADORA O 
c. EXPLICATIVA 

d.REDUl'IDANTE O 
e. ESTETICA 

INSUFICIENTE SUFICIENTE 

O 

O 

O 
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PROFICIENTE 

Uniwersi~a4 Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



60 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: AGENDA GUÍA DEL ESTUDIANTE 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL VALLE 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGITIMIDAD 

C. LIBERALIDAD O GLOBOSIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MíNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 
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* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE PROFICIENTE 
a. INFORMATIVA O 
b. MOTIVADORA O 
c. EXPLICATIVA O 
d.REDUNDANTE O 
e. ESTETICA O 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: BOLETíN INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGITIMIDAD 

C. LIBERALIDAD O GLOBOSIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MÍNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 
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* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE PROFICIENTE 
a.INFORMATIVA O 
b. MOTIVADORA O 
c. EXPLICATIVA O 
d.REDUNDANTE O 
e. ESTÉTICA O 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: INFORMATIVO BELLAS ARTES 

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGmMIDAD 

C. LIBERALIDAD O GLOBOSIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MíNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 
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* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE PROFICIENTE 
8. INFORMATIVA O 
b. MOTIVADORA O 
c. EXPLICATIVA O 
d.REDUlIDANTE O 
e. ESTÉTICA O 



EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: REGLAMENTO INTERNO DEPORTIVO Y ARTíSTICO 
CULTURAL 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD CENTRAL - SANTA FE DE BOGOTÁ 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
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A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGITIMIDAD 

C. LIBERALIDAD O GLOBOSIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MÍNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 
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* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE PROFICIENTE 
a. INFORMATIVA O 
b. MOTIVADORA O 
c. EXPLICATIVA O 
d.REDUNDANTE O 
e. ESTETICA O 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: SECTOR SALUD 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD JAVERIANA - CALI 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGITIMIDAD 

C. LIBERALIDAD O GLOBOSIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFICIALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MÍNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 



* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE 
a. INFORMATIVA 

b. MOTIVADORA O 
c. EXPLICATIVA 

d.REDUNDANTE 

e. ESTÉTICA 

INSUFICIENTE 

O 
O 
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SUFICIENTE PROFICIENTE 

O 

O 

Universillall AutOnema ele Occilltnte 
SECCION BIBLIOTECA 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES 

IMPRESO: BOLETÍN UNIANDES 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - BOGOTÁ 

* ASPECTOS FORMALES 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
A. VARIEDAD DE COLOR O HOMOGENEIDAD DE COLOR 

B. LEGIBILIDAD O ILEGfflMIDAD 

C. LIBERALIDAD O GLOBOSIDAD 

D. NATURALIDAD O ARTIFIClALIDAD 

E. ORIGINALIDAD O HABITUALIDAD 

* ASPECTOS CONTENIDO 

+3 +2 +1 O -1 -2 -3 
1. INFORMACIÓN MÁXIMA O INFORMACIÓN MÍNIMA 

2. COORD. IMAGEN-TEXTO O INCOORD. IMAGEN-TEXTO 

3. CLARIDAD O CONFUSIÓN 

4. PREDOMINIO ATENCIONAL O PREDOMINO INFORMATIVO 
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* ASPECTOS CONTENIDO 

DEFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE PROFICIENTE 
a. INFORMATIVA O 
b. MOTIVADORA O 
c. EXPLICATIVA O 
d.REDUNDANTE O 
e. ESTETICA O 



3.3.2 Resultado de la Evaluación Global de los 
Impresos Emitidos por otras Instituciones 

IMPRESOS: LOS EMITIDOS POR ALGUNAS UNIVERSIDADES DEL 
PAÍs 

a) ASPECTOS FORMALES 

* "ARIEDAD DE COLOR ---------------------------------------------- i-l 
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Interpretación: Estos impresos, en términos generales presentan 

variedad de elementos, provocado por la composición de colores, el 

papel, el tamaño de las figuras, etc. 

* LEGIIIILIDAD ----------------------------------------------------------- i-~ 

Interpretación: Son impresos que por su estructura facilitan la 

lectura de los mensajes. 

* LINEALIDAD ----------------------------------------------------------- i-~ 

Interpretación: Son medios impresos que aunque están repartidos 

en secciones, se hallan unidos secuencialmente 10 cual facilita su 

in terpretación. 

* NATURALIDAD ------------------------------------------------------- i-l 
Interpretación: En términos generales estos impresos son reflejo de 

10 que quieren presentar sus instituciones. 
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* ORIGINALIDAD ------------------------------------------------------ + 1 

Interpretación: Dentro de su función, son muy creativos por cuanto 

presentan la información de una manera amena y creativa en su 

presen tación. 

b) ASPECTOS CONTENIDO 

* INFORMACIÓN MÁXIMA ----------------------------------------- + 1 

Interpretación: Los mensajes que se presentan poseen un alto 

número de elementos que en algunos casos dificultan su 

in terpretación. 

* COORDINACIÓN IMAGEN/TEXTO --------------------------- O 

Interpretación: Existe ambigüedad, ni mucho ni poco, es decir 

algunos poseen esta relación otros no. 

* CLARIDAD ------------------------------------------------------------ +~ 

Interpretación: Permite en términos generales gran facilidad para 

interpretar los mensajes y las imágenes. 
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* PREDOMINIO ATENCIONAL ---------------------------------- + 1 

Interpretación: Manejan un sin número de recursos que permiten 

atraer la atención del lector. 

c) ASPECTOS FUNCIONES 

* IIf1rOR~TIlTA ------------------------------------------------ SUFICIENTE 

Interpretación: Son impresos que poseen la más completa 

información, 10 que permite dar a conocer los servicios que presta 

cada una de las instituciones y universidades presentes en esta 

investigación. En términos generales los textos son un complemento 

de las imágenes. 

* MOTIlT~ORA ---------------------------------------------- SUFICIENTE 

Interpretación: Son medios o canales de información que cumplen 

en gran medida con motivar al lector para integrarse más a su 

institución; poseen buen diseño, diagramación, color, textos, etc. 

* EJC1?~ICATIlTA -------------------------------------------- SUFICIENTE 

Interpretación: En algunos impresos que poseen imágenes, son ellas 

más explicativas que los mismos textos. 
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* FtItI>1JIiI>Jllf1r1t --------------------------------------------- I>1t¡rI~IItIi1r1t 

Interpretación: No son medios impresos muy reiterativos ni en 

imágenes, no en los textos. 

* ~1rit1rI~~ ------------------------------------------------ IIi~1J¡rI~IItJl1r1t 

Interpretación: Tan sólo en algunos impresos este término no se ve 

bien utilizado, es por ello que decaen, debido en gran parte a la mala 

utilización de los elementos como el color y la saturación de 

información sin utilizar las imágenes como puntos de 

complementación. 



3.4 ANÁLISIS COMPARATIVO: DIFERENCIAS Y 
SEMEJANZAS ENTRE LOS IMPRESOS EMITIDOS 
POR EL CSE. - CUAO y OTRAS UNIVERSIDADES 

~ 

DEL PAIS 
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Para no exaltar a unos y minimizar a otros, se hace necesaria realizar 

una comparación - aunque las comparaciones sean molestas -, entre 

los impresos emitidos por el Centro de Servicios Estudiantiles (CSE) y 

el material impreso de otras universidades del país tomados para la 

realización de esta investigación. 

Se busca con esto no dejar en el público que lea esta investigación la 

pregunta de: ¿ Para qué se exalta a unos y se rebaja a otros ?, sino, 

por el contrario se deben dar bases para nuevas investigaciones 

acerca de como mejorar día a día los impresos o materiales impresos 

emitidos por el CSE de la Universidad, tomando como ejemplo los 

elaborados por otras instituciones de educación superior, que buscan 

ante todo mejorar su imagen corporativa tanto interna como externa. 

El Análisis que se hace a continuación, se realiza con base en los 

resultados de las dos (2) evaluaciones globales obtenidas. 
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ASPECTOSFO~ES 

*CUAO : HOMOGENEIDAD DE COLOR -2 

Interpretación: Los medios impresos emitidos por el Centro de 

Servicios Estudiantiles, tienen fallas en la no utilización de los 

colores. 

* OTRAS U. : VARIEDAD DE COLOR +1 

Interpretación: A diferencia de los anteriores estos impresos si 

u tilizan el color, sin llegar a exagerar, 10 cual los convierte en medios 

de información agradables y vistosos. 

*CUAO : LEGIBILIDAD +2 

* OTRAS U : LEGIBILIDAD +2 

Interpretación: Los dos (2) bloques de medios impresos tienen gran 

similitud en este punto, ambos son facilitadores de la lectura de los 

mensajes. 

*CUAO : LINEALIDAD I GLOBALIDAD o 

Interpretación: Presentan ambigüedad, es decir, no son impresos ni 

lineales ni globales. 
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* OTRAS U : LINEALIDAD +2 

Interpretación: Son facilitadores en la percepción secuencial de 

cada 

una de las partes (secciones), que forman el impreso, las identifica a 

cada una pero a su vez las va intercalando de una manera de una 

conlleve a la otra. 

*CUAO : NATURALIDAD +2 

Interpretación: Presentan de una manera más clara y más objetiva 

los mensajes. 

* OTRAS U : NATURALIDAD + 1 

Interpretación: Son menos específicos que los impresos anteriores. 

*CUAO : ORIGINALIDAD +1 

* OTRAS U : ORIGINALIDAD +1 

Interpretación: Son en parte creativas ambas partes, por cuanto se 

diferencian entre ellos, buscando ante todo crear una identidad 

propia. 
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ASPECTOS CONTENIDO 

*CUAO : INFORMACIÓN MíNIMA -2 

Interpretación: Estos impresos manejan textos muy cortos de tal 

forma que facilitan su interpretación, pero que en algunos casos 

dejan cierta incertidumbre por cuanto no los profundizan. 

* OTRAS U : INFORMACIÓN MÁXIMA +1 

Interpretación: A diferencia de los anteriores, en estos impresos se 

manejan textos un poco más extensos, los cuales a su vez son más 

explicativos. 

*CUAO : INCOORDINACIÓN IMAGEN-TEXTO -3 

Interpretación: Este material impreso en términos generales poseen 

una total disgregación entre la imagen y el texto, son ante todo 

impresos temáticos. 

* OTRAS U : COORD/lNCOORD. IMAGEN-TEXTO O 

Interpretación: Son impresos muy ambiguos, poseen las dos 

variables pero ninguno logra destacarse sobre el otro. 

Universidad Autónllma de Occidente 
SECCfON BIBLIOTECA 
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*CUAO : CLARIDAD I CONFUSIÓN o 

Interpretación: Son impresos que en términos generales ni facilitan 

ni dificultan la percepción de los mensajes emitidos por ellos. 

* OTRAS U : CLARIDAD +2 

Interpretación: Facilitan la interpretación y la percepción de los 

mensajes, son verdaderos medios de difusión que por consiguiente no 

permiten pérdida de la información. 

*CUAO : PREDOMINIO INFORMATIVO -2 

Interpretación: Son impresos carentes de elementos que permitan a 

los mensajes atraer al lector, sólo se limitan a exponer un 

acontecimiento. 

* OTRAS U : PREDOMINIO ATENCIONAL +1 

Interpretación: Poseen de alguna manera elementos o recursos que 

convierten al mensaje atractivo para el lector. 
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ASPECTOS FUNCIONES 

*CUAO : INFORMATIVA INSUFICIENTE 

Interpretación: En algunos casos la información es muy somera, 

su perficial, 10 cual no da ele me n tos al lector para ir más allá de 10 

impreso. 

* OTRAS U : INFORMATIVA SUFICIENTE 

Interpretación: Es todo 10 contrario del anterior, por cuanto permite 

la retroalimentación de información. 

*CUAO : MOTIVADORA INSUFICIENTE 

Interpretación: Los impresos emitidos por el Centro de Servicios 

Estudiantiles carecen en parte de motivación, por cuanto en algunos 

sólo se limitan a informar de una forma muy plana y no poseen 

ilustraciones (imágenes). 

* OTRAS U : MOTIVADORA SUFICIENTE 

Interpretación: Las imágenes son grandes elementos motivadores 

para el lector, son ellas las que llevan a éste a indagar o ir un poco 

más a fondo de 10 que está impreso. 
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*CUAO : EXPLICATIVA INSUFICIENTE 

Interpretación: Carecen de profundidad y por ende no aclaran las 

dudas que se presentan. 

* OTRAS U : EXPLICATIVA SUFICIENTE 

Interpretación: Dejan en el público la sensación de saber acerca de 

10 que se les está informando. 

*CUAO : REDUNDANTE 

* OTRAS U : REDUNDANTE 

DEFICIENTE 

DEFICIENTE 

Interpretación: En ambos medios impresos no se presenta la 

repetición de información ni de imagen (los que la posee). 

*CUAO : ESTÉTICA INSUFICIENTE 

Interpretación: Aunque en algunos de estos impresos se maneja algo 

de color, en términos generales la estética no es la más adecuada y 

por ello la presentación no llama la atención. 

* OTRAS U : ESTÉTICA SUFICIENTE 

Interpretación: Una buena combinación de colores y de imágenes 

generan el lector gestos de aprobación y agradabilidad por poseerlos. 



4 LA DINÁMICA INFORMATIVA DEL CSE. 

4.1 DIAGNOSTICO GLOBAL DE LA DINÁMICA 
INFORMATIVA DEL CSE - CUAO 

Para la realización de un diagnóstico acerca de cómo funciona la 

dinámica informativa en un determinado lugar - sea el caso a 

investigar el Centro de Servicios Estudiantiles de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente -, por medio del material 

impreso; es necesario hacer clarificar si el funcionamiento y la 

aceptación de éstos entre la comunidad es la más acertada. 

Se ha llegado a la conclusión de elaborar una encuesta especialmente 

entre la comunidad más cercana al Centro, entre ello tenemos a: los 

estudiantes universitarios adscritos a los diferentes talleres y 

actividades culturales y deportivas, los profesores de dichas 

actividades e igualmente los empleados del lugar o dependencia en 
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cuestión, que de alguna forma son los encargados de distribuir los 

impresos. 

Dicha encuesta se pensó inicialmente de tipo cerrado, lo cual 

permitiría una mejor y más rápida tabulación, pero sus respuestas 

estarían muy limitadas lo que no daría bases claras para dar inicio al 

nuevo impreso. Por eso se llegó a pensar que la encuesta a realizar 

sería de tipo abierta, dando esto a mejores pautas para la 

investigación (el impreso). 

Con las respuestas obtenidas en este sondeo de opinión acerca del 

material impreso por el CSE, se pueda dar inicio al nuevo material, el 

cual no sería por dependencias internas, sino, uno más global o 

institucional. 
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ENCUESTA 

IMPRE80: __________________________________ _ 

1. ¿ Conoce o no conoce éste impreso ? 

81 ___ NO ___ 

2. ¿ Le parece atractivo ? 

81 ___ NO __ __ +0- ___ 

Porqué? __________________ _ 

3. A su modo de ver la información que ahí se presenta, le 
parece: 

* IMPORTANTE 

MUCHO __ NORMAL __ POCO ___ NADA ___ 

Porqué? ___________________ _ 

* SUFICIENTE 

MUCHO __ NORMAL ___ POCO __ NADA __ 

Porqué? ___________________ _ 
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* CLARO O ENTENDIBLE 

MUCHO NORMAL __ _ POCO __ _ NADA __ 

Porqué? ___________________ __ 

* INTERESANTE 

MUCHO NORMAL __ POCO __ NADA __ 

Porqué? __________________ __ 

4. ¿ Guardaría usted éste impreso? 

MUCHO TIEMPO __ LO NECESARIO __ NO __ 

Porqué? __________________ __ 

5. ¿ Qué otra información le gustaría encontrar aquí? 

Porqué? ___________________ __ 
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Después de realizada esta pequeña encuesta representativa a treinta 

(30) personas vinculadas con el Centro de Servicios Estudiantiles y 

teniendo en cuenta que los impresos a analizar estuvieran en 

igualdad de condiciones, es decir, que las encuestas repartidas fueran 

10 más exactas y equitativas posibles, se procedió a la tabulación de 

la información y finalmente a la presentación de resultados. 

* Siete (7) La Guía Informativa para Nuevos Estudiantes. 

* Siete (7) Hay un Espacio para el Arte y la Cultura. 

* Ocho (8) Agenda Cultural para Estudiantes. 

* Ocho (8) Oficma de los Representantes Estudiantiles. 

Las encuestas se realizaron al azar, es decir, no se especificó ni se 

distribuyó al público por impreso, sino, que todas aquellas personas 

encuestadas tuvieron acceso a los diferentes impresos analizados. 



4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 
CADA UNO DE LOS IMPRESOS EMITIDOS POR EL 
CSE 

IMPRESOS: 

* GUÍA INFORMATIVA PARA NUEVOS ESTUDIANTES 

* HAY UN ESPACIO PARA EL ARTE Y LA CULTURA 

* AGENDA CULTURAL PARA ESTUDIANTES 

* OFICINA DE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 

PERSONAS ENCUESTADAS: 30 

IMPRESOS A ANALIZAR : 4 

POBLACIÓN ENCUESTADA: ESTUDIANTES 

PROFESORES 

EMPLEADOS 
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1. ¿ CODoce o DO cODoce este impreso? 

19 : 63.3% 

NO 11 : 36.7% 

UftivefSidad Aut6nom~ de Occi4.nt. 
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2. ¿ Le parece atractivo ? 
¿Porqué? 

~¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiliii¡ ......... 

• • • • • • • • 

(~--.." 
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• • • • 

• • • • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



3. A su modo de ver la información que ahí se 
presenta le parece: 

A. IMPORTANTE 

MUCHO 

PORQUE: 
- Es información básico interno y 

externo. 
- Promociona actividades culturales. 
- Da orientación. 
- Es para todo público. 

PORQUE: 
- Información extracurricular. 
- Es un centro de información. 
- No hay novedad. 
- No guía al lector . 
- Se concentra en ciertos estamentos. 

PORQUE: 
- Falta información de los represen

tantes estudiantnes. 
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3. A su modo de ver la información que ahí se 
presenta le parece: 

B. SUFICIENTE 

NORMAL 
18 : 600/0 

NO CONTESTARON 
2 : 70/0 

PORQUE: 
- Son buenos textos. 
- Tiene buena impresión. 
- Está bien repartida. 

PORQUE: 
- Es información básica y exacta. 
- No es procesada. 
- Es concisa. 
- Falta 10 cultural externo. 

PORQUE: 
- No profundiza los temas. 
- Carecen de información académica. 
- Falta más información cultural. 
- No son explícitos. 

PORQUE: 
- 'Falta más información. 
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3. A su modo de ver la información que ahí se 
presenta le parece: 

C. CLARA O ENTENDIBLE 

MUCHO 
15: 500/0 

POCO: O 

NO CONTESTARON 
1 : 30/0 

PORQUE: 
- Especifica secciones. 
- La información es ordenada. 
- Tiene buen manejo del discurso. 
- Hay coherencia y precisión. 
- Tiene buena presentación. 

PORQUE: 
- Es entendible. 
- No es compUcada. 
- Tiene temas ágiles. 
- Maneja un buen lenguaje. 
- Es corta la información. 
- Es muy necesaria. 

PORQUE: 
- Falta más información. 
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3. A su modo de ver la información que ahí se 
presenta le parece: 

D. INTERESANTE 

MUCHO 
15: 50% 

NO CONTESTARON 
2 : 70/0 

PORQUE: 
- Se tiene un canal informativo. 
- La información es importante. 
- Es un medio de divulgación. 
- Presenta actividades extracurriculares. 
- Resuelven dudas. 

PORQUE: 
- Brinda distracción. 
- Es información estudiantil. 
- Posee un enfoque cultural. 
- Hay cronología informativa. 
- Da a conocer dependencias. 
- Es muy necesaria. 

PORQUE: 
- No hay claridad. 
- Es un pésimo trabajo. 
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4. ¿ Guardaría Ud. éste impreso? 

LO 
NECESARIO 

25 : 83% 

PORQUE: 
- La información es importante. 
- Sirve para recordar actividades. 

PORQUE: 
- Sirve para obtener orientación. 
- Es información fechada. 
- Da a conocer dependencias. 
- Es información pasajera. 
- Tiene cierta vigencia. 
- No amplía más la información. 
- Es suficiente. 
- Son impresos que cambian. 

PORQUE: 
- Por los colores. 
- No son útUes. 
- Son un pésimo trabajo. 
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5. ¿ Qué otra información le gustaría 
encontrar? 

* Información deportiva interna y externa. 
* Ampliar más la información de los Representantes 

Estudian tiles. 
* Sobre actividades culturales. 
* Información académica. 
* Profundizar en algunos temas ya existentes. 
* Cursos de educación continuada. 
* Lugares culturales externos a la Universidad. 
* La misma que hay pero con imágenes. 

PORQUE: 

A. El deporte también es cultura. 
B. La información es muy general. 
c. La cultura educa. 
D. No se debe saturar con información. 
E. Es necesaria 
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5 CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

~ ~ 

5.1 DETERMINACION DE LAS FUNCIONES BASICAS DE 
LA PROPUESTA 

El Nuevo Medio impreso a sacar según esta propuesta ( La Guía 

Informativa del Centro de Servicios Estudiantiles ), debe ante todo ser 

capaz de motivar, informar y sensibilizar al lector de la comunidad 

universitaria e igualmente hacerle sentir que el impreso no sólo es de 

la universidad, sino, para la universidad. 

Además de 10 anterior este medio debe poseer una muy buena 

estructura en cuanto a su forma y contenido, para no ser catalogado 

como uno más de los materiales impresos que se producen en la 

institución. 

En cuanto a la motivación que debe tener todo medio impreso que 

desee convertirse en un verdadero canal de comunicación, debe 

contar con aspectos que 10 estructuren formalmente (FORMA): 



* COLOR. 

* CALIDAD DEL PAPEL. 

* LEGIBILIDAD DE LOS TEXTOS. 

* VERACIDAD DE LAS IMÁGENES. 

* CALIDAD DE LA IMPRESIÓN. 
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Todos estos aspectos unidos darán como resultado un buen material 

impreso, logrando con ello captar la atención del lector universitario y 

haciéndolo más participe de el; por cuanto este canal de 

comunicación se ha pensado fundamentalmente para que tanto 

estudiantes como empleados se enteren de aquellas actividades 

extraacadémicas, que ofrece la institución como alternativa de 

capacitación y esparcimiento, pero a su vez hacen parte de la 

formación a la cual todo ser humano debe tener como futuros 

profesionales. 

Este nuevo material debe informar, no entendiendo el término como la 

transcripción o presentación de hechos, acontecimientos, notas que 

se deseen comunicar, sino, todo 10 contrario, aquí con este nuevo 

canal se quiere orientar al lector sobre como interpretar y entender los 

mensajes que ahí se le han de presentar, se busca tener más 
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participación de la comunidad en todas aquellas actividades de índole 

artística, cultural, deportiva y de esparcimiento en general. 

En este punto es importante tener en cuenta que la complementación 

entre las imágenes y los textos emitidos deben ser 10 más claros y 

veraces posibles, por cuanto son ellos los encargados de darle el 

estatus o su posición dentro de los demás impresos emitidos por la 

institución. Todo esto para no permitir la desinformación al igual que 

la creación de dudas sobre la legitimidad del impreso. 

Este nuevo canal de comunicación debe ser capaz de sencibilizar o 

hacer tomar conciencia que la universidad no sólo piensa en el 

estudiante o empleado como un objeto que trabaje o produzca para su 

beneficio, sino, que por el contrario ella esta retribuyendo en parte 

con la creación de espacios para la recreación y la formación en 

actividades de cultura y deporte. 

Finalmente la estética o la presentación del medio, es en resumidas 

cuentas la fusión de las anteriores funciones (MOTNACIÓN -

INFORMACIÓN - SENSIBILIZACIÓN); por cuanto una muy buena 

presentación de un impreso pero con mala información, no logra su 

Universidad Aut6noma de Oecid.ntf 
SECCION 81BlIOT ECA 



100 

objetivo y viceversa, una mala presentación pero con muy buena 

información, es una pérdida de esfuerzo y no es tomado como en 

canal de comunicación para una institución de educación superior. 

En este punto se debe tener en cuenta todo 10 relacionado en sí con 

el impreso, ya no es ni la forma ni el contenido, ahora se tiene es el 

diseño del mismo. La distribución por secciones, los colores que 

deben tener cada una de ellas si es que se quieren diferenciar, las 

imágenes o fotos alusivas a cada tema, la secuencia que se debe 

tener, es decir, no presentar golpes de imagen y de texto entre sección 

y sección, sino, que por el contrario lograr que la culminación de una 

sección sea el inicio de la otra. 

# 

5.2 DETERMINACION DE LAS SECCIONES Y SU 
OBJETIVO 

Para la consecución de este material impreso asacar, se tiene en 

claro que cada una de las dependencias que conforman el eSE. debe 

tener un espacio en él, de tal forma que puedan darse a conocer y 
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presentar a su vez, cuál es su función dentro de 10 que es la 

organización o estructura. 

Las secciones y sus objetivos a tener en cuenta son: 

5.2.1 Sección: * Servicios Estudiantiles . 

Objetivo: Prestar apoyo activamente con relación a la realización de 

programas y actividades que tiene que ver con la recreación, la 

integración y la prevención. 

5.2.2 Sección: *Coordinación de Extensión Cultural 

Objetivo: Informar a cerca de todas aquellas actividades artísticas y 

culturales que se presentan semestralmente en la institución y en las 

cuales existe muy poca participación del estudiantado. 

5.2.3 Sección: * Coordinación de Deportes 

Objetivo: Presentar al deporte universitario como una nueva 

manifestación cultural y como un espacio de dar a conocer las 

aptitudes de los estudiantes hacia el deporte. 
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5.2.4 Sección: * Asesorías Académicas yPsicológicas. 

Objetivo: Dar a conocer otro tipo de servicios que presta la 

universidad, teniendo como objetivo primordial el bienestar y la 

seguridad del estudiante, tanto en 10 académico como en 10 

psicológico. 

5.2.5 Sección: * Créditos Estudiantiles 

Objetivo: Informar a la comunidad universitaria a cerca del 

financiamiento de su matrícula académica, ya sea solicitando crédito 

con la institución o con otras entidades que prestan este servicio. 

5.2.6 Sección: * Servicio Médico 

Objetivo: Dar a conocer el interés que tiene la institución por la salud 

y bienestar de la comunidad universitaria, ofreciendo atención médica 

gratuita en la universidad cuando se presenten casos de emergencia. 



7.2.7 Sección: * Oficina de Representantes 
Estudiantiles 

Objetivo: Informar al estudiantado que existen estudiantes 

vinculados a los diferentes estamentos académicos de la universidad. 

5.2.8 Sección: * Información de Interés General 
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Objetivo: Dar a conocer todo aquello que se presente durante el 

semestre o el año, que esté relacionado con las actividades artísticas, 

culturales, deportivas (Espectáculos, competencias, campeonatos, 

intercambios, etc.) 

5.2.9 Sección: * Actividades de Educación Continuada 

Objetivo: Presentar todos aquellos cursos de capacitación que 

ayudan a la formación de futuros profesionales. 
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5.3 DETERMINACIÓN DE GÉNEROS INFORl\IATIVOS 

Para que los medios impresos logren alcanzar su objetivo - contar con 

la aceptación del público como canal de comunicación o información -

deben manejar el concepto de género informativo de tal forma que los 

mensajes emitidos en ellos sean 10 más claros, concisos y verídicos 

para el lector . 

En el caso que se presenta con esta investigación (La Guía 

Informativa), el género informativo plantea ahí tres (3) tipos de 

información que son el mejor vehículo para llegar a la comunidad 

universitaria interna y externa. 

5.3.1 Información Motivacional 

Este tipo de información, es la que permite conocer los mensajes de 

tal forma que en determinados casos puede llegar a indicar al lector 

(Público Universitario) sobre las ventajas y beneficios que ofrece la 

institución a su comunidad universitaria, en otras palabras es el 

PORQUE del servicio. 
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5.3.2 Información Descriptiva 

El la información descriptiva como ella misma indica, describe de 

múltiples formar o presenta las características de los servicios que se 

presta o se desea prestar a el usuario (la comunidad universitaria), es 

el QUE del servicio. 

5.3.3 Información Funcional 

En este tipo de información plantea de una forma más detallada la 

manera como se desarrollarán las actividades, los lugares y 

escenarios en los cuales se realizarán y por último desde y hasta 

cuando se llevarán a cabo, es el COMO, DONDE Y CUANDO del 

servicio. 

5.4 DETERMINACIÓN DE LOS TEXTOS 

El material escrito utilizado para la elaboración de este nuevo material 

impreso, se compone de textos ya existentes los cuales han sido 

generados por las mismas dependencias que conforman el Centro de 
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Servicios Estudiantiles eSE - eUAO, pero que nunca estuvieron 

unificados en un mismo formato de tal forma que los diera a conocer. 

Son textos que por su informalidad permiten una mejor comprensión 

y a su vez generan en el lector una actitud de aceptación del nuevo 

medio impreso de comunicación, por cuanto la información ahí 

presentada, no es la misma a la que el estudiante o empleado de la 

universidad está acostumbrado a recibir, una información plana e 

institucional carente de motivación. 

5.5 DETERMINACIÓN DE LAS IMÁGENES 

Para la escogencia de la imágenes de este nuevo material impreso se 

tomó como modelo la investigación hecha por Jochen Schlevoigt, 

estudioso alemán que realizó un trabajo sobre los géneros gráficos. 

La fotografia periodística es la enunciación gráfica de una 

determinada realidad, hecha con el objetivo de transmitir un 

contenido a un destinatario, ejerciendo así influencia en su 

concepción del mundo exterior. 
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Los mecanismos básicos y las posibilidades específicas que para el 

objetivo ofrece la fotografia, se deben a las siguientes propiedades 

naturales de la misma y son: 

* Un carácter reflejo: La fotografia en tanto que reflejo icónico 

representa determinadas propiedades fisicas de la realidad objetiva. 

* Un carácter documental: La fotografia es un reflejo de la realidad 

matemáticamente fiel e incondicionalmente exacta, materializada 

mediante procesos químicos y fisicos. 

* Una unidad simultánea: Todos los elementos que conjuntamente 

integran la información contenida en la fotografia, pueden ser 

asimilados simultáneamente, a diferencia de una creación paulatina 

de la forma final de la comunicación escrita u oral. 

Estas propiedades naturales de la fotografia caracterizan su esencia 

natural. De ellas se desprende determinados efectos en el momento de 

la publicación de la fotografia en un impreso, o que se podría 

llamar como los factores específicos de eficiencia de la foto en un 

medio impreso. 
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- Una fotografia debido a su carácter gráfico, ejerce una influencia 

especial, actuando como imán. 

- Es una imagen compacta que penetra de una forma total, 

simultánea e instantáneamente en el lente del observador. 

- La fotografia capta y transmite informaciones relativamente amplias 

y diferenciadas del aspecto exterior de los objetos fotografiados. 

- La asimilación del reflejo documental de la realidad que es la 

fotografia, estimula fuertemente la participación emocional del 

destinatario. 

* De todo 10 anterior se puede desprender que la fotografia en los 

medios impresos posee los siguientes rasgos: 

a) Es de fácil comprensión. 

b) Puede constituirse en un objeto de percepción con características 

emocionales, arraigándose de esta forma en la memoria del 

destinatario. 
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c) Ejerce influencia permanente en los conocimientos, las opiniones y 

las posiciones asumidas por el destinatario. 

Schlevoigt hace especial énfasis en que no todas las fotografias 

ejercen igual influencia, pues para el impacto deseado es igualmente 

importante la calidad de la información transmitida por la fotografia y 

la posición subjetiva del lector - observador. De igual manera se 

encuentra el problema del texto que es indesligable de la fotografia. 

El lector - observador deberá además apreciar dos (2) aspectos 

paralelos: el contenido semántico y el contenido estético. Al respecto 

el autor define: "El contenido semántico significa el reflejo del 

contenido material de la comunicación gráfica, la comprensión de las 

propiedades del objeto representado o de las relaciones entre los 

diversos objetos representados". 

El contenido estético de la fotografia significa el grado de calidad de 

su forma en tanto que es portadora del contenido que influye en el 

lector de un modo emocional específico y que estimula una evaluación 

estética de los fenómenos representados. 

Univl!rsida4 Aut6noma 4e ()ccj.ente 
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Por todo lo anterior las imágenes a tener en cuenta para la 

implementación del nuevo impreso serán tomadas de acuerdo a cada 

un de las secciones que conforman el eSE. - eUAO. 



6. DISEÑO DEL MATERIAL IMPRESO 

Es en este punto donde la propuesta inicial de diseñar y elaborar un 

medio impreso que sea un canal de comunicación para el Centro de 

Servicios Estudiantiles de la eUAD, empieza a tomar forma; por 

cuanto la investigación realizada con antelación a dado sus frutos ya 

generado pautas para su conformación. 

6.1 DETERMINACIÓN DEL FORMATO 

Para la determinación del formato del nuevo impreso a sacar acerca 

de 10 ofrecido por el esE. - eUAD, se parte de un análisis sobre 10 que 

significa el formato para un medio impreso. 

"El formato de una revista o un medio impreso es la 
base de su identidad visual, pero de ningún modo su 
única expresión de individualidad. El formato, un 
esquema regular de tipografía y espacio, es un 
recurso muy funcional que ayuda a la producción y al 



diseño y favorece su reconocimiento. El esquema 
espacial - la retícula - divide el espacio en secciones 
moduladas sobre las que se coloca el tipo (letra), de 
acuerdo a unas especificaciones más o menos 
prefijadas. 

Determina, en mayor o menor medida, donde deben 
situarse el tipo y las imágenes, de acuerdo con los 
requerimientos editoriales (la naturaleza de la 
ilustración, la longitud de los artículos, como se 
combinan dentro de la página y dentro de la revista, 
sus interrelaciones, etc.), y también con los 
requerimientos técnicos del papel, la impresión y el 
presupuesto. De igual modo, el esquema tipográfico 
proporciona un sistema de producción regular y el 
reconocimiento, mediante la creación de un estilo 
individual para el impreso y distinguiendo entre texto 
publicidad. Las estructuras tipográficas 
convencionales determinan el estilo de los elementos 
de la página; es decir, los títulos, para introducir la 
historia concreta y atraer la atención del lector hacia 
ella; los subtítulos, introducción más detalladas, pero 
todavía más breve y concisa, y el texto, que puede 
resaltarse mediante la pérdida de las mayúsculas o 
con letras versalitas, y romperse por medio de títulos 
corridos y citas, por pautas verticales o columnas. 

Además, está el conjunto esencial de accesorios 
formado por los pies de ilustración, créditos y notas, y 
los artificios de orientación: signaturas, números de 
página y símbolos de girar la página. 

Estos son los elementos iniciales básicos. Los 
formatos no son otra cosa que andamiajes sobre los 
que se construye y entorno a los que se crean 
variaciones temáticas y gráficas". 15 

15 OWEN. William. "DISEÑO DE REVISTAS". Estructura, síntesis y significado. Editorial Gustavo 
Gilí, S.A. Barcelona. España. 1991. 
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Con base en el anterior análisis se ha establecido que el formato para 

el nuevo medio impreso será de forma horizontal, tamaño carta de 

veintiuno por veintisiete (21 cm x 27 cm.) 

Esta publicación tiene las condiciones necesarias para que el lector 

(comunidad universitaria) se ubique con facilidad en el impreso y 

pueda mantener su atención en él, gracias a que la información ahí 

presentada es de fácil comprensión e interpretación. 

6.2 DETERMINACIÓN DE LA PORTADA 

La mejor portada de un impreso es aquella que se hace memorable, 

osea la que queda grabada en la mente de11ector y por consiguiente 

es la que ayuda a vender el producto; para el caso de esta 

investigación es los servicios que ofrece el Centro de Servicios 

Estudiantiles (CSE) - CUAD. 

La portada diseñada para la Guía Informativa del CSE - CUAD, es a 

todo color destacando con fotografias a color algunos de los servicios 

que presta a la comunidad universitaria. 



114 

La portada va enmarcada en un recuadro de colores gris y rojo, los 

cuales son los colores institucionales. También van a color los logos 

que identifican a la Universidad como institución, situado en la parte 

inferior izquierda, en color rojo y el logo que identifica al Centro de 

Servicios Estudiantiles, situado en la parte superior derecha, en color 

rojo. 

El título que identifica al impreso es de color negro levantado en altas 

y bajas (Mayúsculas y minúsculas), de tamaño 54P yen tipo de letra 

ARIAL, se halla situado en la parte superior izquierda, sobre el 

subtítulo. 

El subtítulo que identifica a la dependencia para la cual se ha 

elaborado el impreso es de color negro, en altas y bajas, de tamaño 

32P y en letra ARIAL, en la parte superior derecha, un poco más a 

bajo del título y debajo dellogo del CSE. 

El texto que identifica a la institución es de color rojo, en altas, 

tamaño 12P yen letra ARIAL, en la parte inferior izquierda a un lado 

dellogo de la institución. 
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6.3 DETERMINACIÓN DE LA PAUTA 

Las pautas establecidas para el diseño de éste impreso (Guía 

Informativa), se conservarán en casi la totalidad de sus secciones; 

cambiando tan sólo en la página dos (2) o página de presentación y 

contenido en la cual de presenta ~ariedad en el tamaño de la letra, 

así: 

* Para la presentación de "Ellos te informan" 14P en letra ARlAL 

inclinada, de color negro. 

* Para "los integrantes" 12P en letra ARlAL inclinada, de color negro. 

* Para el "Contenido" 16P en letra ARlAL inclinada, en color negro. 

Para la página tres (3), distinguida con el título "HACIA UN RETO 

QUE SIGNIFICA LA "U"", en esta sección la letra es de 40P de tipo 

ARIAL inclinada, de color negro; el texto es de 10P, en ARIAL normal 

de color negro, está situado en todo el centro de la página. 

Las páginas interiores o las demás secciones van unificadas, es decir, 

guardan el mismo puntaje de pauta. Los títulos en letra ARIAL de 

40P, en color negro, posición inclinada, están situados en la parte 



superior izquierda y el texto en letra ARIAL de 14P, en color negro, 

posición normal. 
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El texto está levantado a una columna que por 10 general va a la 

izquierda cuando la página es par y a la derecha cuando la página es 

impar, dependiendo del sitio donde se han situado las imágenes 

(fotos). 

Las fotografias varían en tamaño según la importancia que reflejen 

para la sección y están dentro de un recuadro gris con sombreado 

rojo, están situadas según el diseño y diagramación de cada página. 

NOTA: Todas las páginas están bordeadas por dos recuadros, uno 

gris y uno rojo, e igualmente estarán numeradas desde la página tres 

(3) a la diecinueve (19); el número es de color negro en letra ARIAL de 

14P normal y se halla en la parte superior del logotipo que identifica 

al eSE - eUAD, el cual es de color rojo. 

Todo esto se halla situado en la parte inferior de la página de 

pendiendo si es par va en la parte izquierda, y si es impar en la parte 

derecha. 
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6.4 DETERMINACIÓN DEL COLOR 

Para el impreso se ha determinado que vaya de base el color gris 

claro, color institucional, haciendo realce con los colores gris y rojo, 

en los bordeados y sombreados de página, fotografías y lago, e 

igualmente hace destacar el texto que va en color negro. 

El color en sí, se ve aplicado en las imágenes que van a todo color y 

que constituye un punto más a favor del impreso por cuanto hace 

realzar los colores de las imágenes sobre un fondo neutro, 

permitiendo con esto presentar un producto más real, más estético y 

más institucional. 

6.5 DETERMINACIÓN DEL PAPEL 

Fundamentalmente se trabaja sobre papel fino de calidad KIMBERLY 

TRADITION*, de color BLANCO GRANITO o gris de dos (2) tipos de 

gramaje; uno de 120 gramos para la portada y la contraportada, lo 

que permite darle más estabilidad al impreso y de 90 gramos para el 
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interior, es decir, el contenido del impreso (las diferentes secciones 

que 10 conforman). 

Se escogió el papel KIMBERLY TRADITION*, por cuanto ofrece una 

mejor impresión y una mejor adhesión del color en general, 

igualmente ofrece una mejor presentación estéticamente hablando. 
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CONCLUSIONES 

El medio impreso debe considerarse como uno de los canales de 

comunicación más utilizados para difundir y promocionar los 

servicios y beneficios que una institución de educación superior ofrece 

a su comunidad universitaria. 

Este impreso informativo comunica todo 10 relacionado con las 

actividades artísticas, culturales y deportivas que la universidad 

ofrece para la recreación y esparcimiento. 

La Guía Informativa debe ser un medio que plantee respuestas a 

inquietudes que se presentan de índole extracurricular. 

Toda universidad debe venderse inicialmente hacia el interior de su 

institución, por cuanto es ahí desde donde se proyectará al exterior. 

Universidad Aut6nllma de Occillenl. 
SECCIO. BIBLIOTECA 



Es iIl)portante darle impulso a todas aquellas actividades artísticas, 

culturales y deportivas dentro de los estudiantes, las cuales sirven 

como aporte a la formación integral de futuros profesionales. 

La Guía Informativa busca ser un medio por el cual se permita 

desarrollar todas aquellas aptitudes y destrezas en las artes y deporte 

existentes en los estudiantes y empleados. 

Este nuevo impreso viene a unificar información que antes era 

difundida por cada una de las dependencias que conforman el eSE, 10 

cual generaba desinformación entre los estudiantes. 

IrJO 
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ANEXO 1 

Material impreso de otras Universidades del País 

utilizado para la investigación 





UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

CALI 

Actividades 
deportivas 

y culturales 

Departamento 
de Bienestar Universitario 
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BELLAS ARTES 
N2 7 AGOSTO 1994 

GOBERNACION Del VALLE DEL CAUCA • CAl! • COLOMBIA 

ESTRENODE 
LAOBRA 
"¿QUIEN 
NO TIENE SU 
MINOTAURO?" 

'~ 

E
ste 31 de agosto en la Sala Beethoven 
la escuela de teatro del Instituto 
Departamental de Bellas Artes estre- , 
nará la obra ¿Quién no tiene su Mi

notauro? de Marguerite Yourcenar, bajo 
la dirección del maestro Fernando Vidal 
Medina y el acto de graduación de la pri
mera promoción de bachilleres en modali
dad Bellas Artes, especialidad Teatro, 
quienes conforman el elenco principal del 
montaje. 

En el montaje participarán además de los 
graduandos, alumnos del grado 10. Un 
total de 29 actores en escena, bajo la direc
ción del maestro Fernando Vidal Medina, 
'director de nuestra escuela de teatro, y composición 
musical del profesor Gustavo Vivas. 

Después de seis años de formación académica y artísti
ca, esta primera promoción ha demostrado el grado de 
compromiso y rigurosidad con que ha asumido el pro
grama de formación. Es importante destacar que du- , 
rante el proceso, se han realizado importantes montajes 
teatrales con los estudiantes como "Momo" de Michael 
Ende y dirección del maestro Fernando Vidal Medina, 
obra con la cual clausuraron el Festival Nacional de 
Teatro en Medellín en febrero de este año. 

'. 
~""'""!' 

.~ fl?Io: 11lll1l Aguddo 

De igual manera, representaron al teatro joven de nues
tro país en el IV Festival Iberoamericano de Teatro en 
Santafé de Bogotá, donde asistieron en calidad de invi
tados. 

La obra que se estrenará, está hecha por gente joven para 
jóvenes, logrando una fusión de lo clásico con 10 com
temporáneo. Los personajes protagónicos son jóvenes 
que tienen las espectativas e ilusiones de la gente de esa 
edad que es la ilusión del amor, el ideal del amor y el 
sentido de la heroicidad como forma de buscar un reco
nocimiento social. 
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ANEXO 2 

Material impreso existente en el Centro de Servicios 

Estudiantiles - CUAO 
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ANEXO 3 

Diseño tentativo de la propuesta a desarrollar 



Guía Informativa 
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ELLOS TE INFORMAN 

* CLAUDIA VALERO 
DIRECTORA 

* HENRY GARCíA 
COORDINADOR DE DEPORTES 

." ISABEL LLANO 
COORDINADORA DE EXTENSiÓN CUL TURAL 

* MIRYAM OROZCO DE CABRERA 
ASESOR PSICOLÓGICO 

* NORA SANTACRUZ 
SECRETARIA 

_.~~ .. ".~_ ""v,,"", __ ,~ ~~.~'" ....... _"'"'~"'_~"_~"''''' __ .. ~~_~,. .,,_o.~~ ,~. ~,,....,,,,,.~ ... _~_<. <N_.~"'~'" ., .... ,~,~ ... _~ .. ~ .• ,,'""' _ ......... ~ ... ~~~._,,~, ........ _ ~,,,,,,,,,,,,,, ,,",.,.~ __ ."_ ".~_'." _, ,",~y_ '~" ... ,,¡ 

CONTENIDO 

* HACIA UN RETO QUE SIGNIFICA LA "U" 

." SERVICIOS ESTUDIANTILES 

." COORDINACiÓN DE EXTENSiÓN CUL TURAL 

." COORDINACiÓN DE DEPORTES 

." ASESORíA ACADÉMICA 

." ASESORíA PSICOLÓGICA 

." CRÉDITOS ESTUDIANTILES 

." SERVICIO MÉDICO 

." REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 

." INFORMACiÓN DE INTERÉS GENERAL 

." ACTIVIDADES DE EDUCACiÓN CONTINUADA 

pág 

3 

4 

6 

8 

10 

11 

12 

14 

16 

18 

19 

'll ¡ . . 

I 

I 
I 

I 
, I 

Lb-' ... M._ .... __ -._ ......... ~ .. _ ....... _ ... " .............. __ .... _ ........ __ ... " ................ ,,' .-. ___ ._ ... ü_ ......... _" ................ _~_ ......... ." ._ ............. _ .. __ ... • ..... _ ..• w_" ••• __ •• ,,_ .... _. ___ ._ .... __ ._ .. _.·_ .. ~ .. _ ., •.••• _ • •• ""._ ... u ....... ~,,_ ... _,,_.'"_._ ............ _, .......... _ ........ _ ............... . 



.-<.,- ~, .. ---.~~, M~.~"" ," ,~.-~,~ "~"~'., .,.~ "-~-,,--,,_,,,.'''''",",'''''~~'' .. ~,,," ..... ~.~ ..• -..-, .. , .. , "'''''''J 

HACIA UN RETO QUE 
SIGNIFICA LA I'U" 

Has llegado hasta aquí y ahora, por esta puerta, se abren ante ti, muchas puertas más, ¿Sabes lo que quieres? ¿ Sabes lo 
que conlleva alcanzarlo? ¿ Sabes que el mayor esfuerzo, la herramienta clave, la llave maestra para alcanzar el éxito en esta 
empresa proviene de ti ? Palabras importantes. Tú, sólo tú tienes en tus manos tu vida. Puedes hacer de esta oportunidad 
que se extiende ante ti, un reto crucial, pero necesitas iniciar y culminar esta fase, la de tu crecimiento intelectual, con 
decisión y entusiasmo, con seguridad y confianza ha~ta el fin. 

Además de tu preparación universitaria, debes desarrollar también tu "yo" interno, conocerte. Necesitas ser tu mejor amigo y 
no tu peor enemigo. Necesitas creer en ti mismo, tener fe, tener esperanza y traducirlas en acción. Necesitas hacerte la 
pregunta: ¿Quién soy, qué me ayuda a caminar y que entorpece mis aspiraciones? Esta reflexión interna es vital porque 
en la medida en que nos miramos por dentro con el propósito de mejorarnos, estamos haciendo proyección de nuestro 
crecimiento como seres humanos. Es en esta medida que podemos mirar las ayudas internas y externas necesarias para 
fortalecernos y adelantar nuestro paso por la vida con voluntad y firmeza. 

La Universidad es un microcosmos de lo que existe, en nuestra sociedad democrática. Te ofrece oportunidades hacia todos 
los ángulOS. 

Necesitas estar seguro de ti mismo para que las decisiones respondan a tus inquietudes y no a la influencia caprichosa o 
manipuladora de unos amigos, de un grupo en particular, de unos medios de comunicación o de quien sabe quién. 

Ten fe, reflexiona, desarrolla en ti las destrezas de un pensador crítico. Acepta tus limitaciones, pero trabajalas para tu 
crecimiento. Cultiva tu espíritu porque la paz y la armonía son los elementos es enciales hacia una vida plena. Esfuérzate en 
tus estudios porque ellos no son más que un reflejo del esfuerzo que la vida misma requerirá de ti. 

Sé un imaginador de posibilidades y camina hacia este reto con valentía y decisión. Alcanzarás tus metas ¡Claro que síl 

Estamos aquí, en esta Universidad, para ayudarte. Nunca te cierres puertas. El mundo se abre a tus pies. Entérate de los 
muchos servicios a los cuales tienes derecho y utilízalos. 
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Te deseamos, ¡ ÉXITO I 
U.P.E. (1989) 
U.P.R. mi 
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ESTUDIANTILES JI 

Atendiendo al principio institucional de mantener la 
calidad en los servicios que la Universidad brinda a la 
comunidad, se propone a través del Centro de Servicios 
Estudiantiles ofrecer atención personalizada a los estu
diantes que. presenten problemas de tipo académico y/o 
emocional durante su vida universitaria, además promo
ciona programas de servicio que contribuyan a apoyar 
su formación integral. 

Para ello cuenta con personal capacitado en brindar 
asesoría que "abra las puertas" a los estudiantes, con el 
fin de presentar caminos, alternativas de solución a los 
problemas académicos y emocionales, y dejarlas abier
tas a todos aquellos programas que contribuyan a fortal,! 
cer su desarrollo y bienestar integral. 
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ESTAMOS PARA: 

- Recopilar, organizar y divulgar información actua
lizada, que esté relacionada con procesos adminii 
trativos ylo académicos, programas y servicios que 
tengan que ver con los estudiantes. 

- Ofrecer un espacio de asesoría personal y directa 
para los estudiantes de la CUAO, en la cual puedan 
consultar con profesionales sus asuntos o proble
mas de orden académico ylo emocional. 

- Establecer programas de servicios a través de la 
creación de bancos de datos, con los cuales se 
promocione la información necesaria para el correc
to desarrollo académico y profesional de los estu
diantes de la CUAO. 

\ 

I 

1 

I 
I 

----- .. - • 



·_----------------------------_. 

COORDINACION DE 
EXTENSION CUL TURAL 

El Programa de Extensión Cultural de la C.U.A.O. trabaja 
bajo principios sociales y democráticos, aglutinando en 
sus actividades las manifestaciones multifacéticas de 
una comunidad en continuo desarrollo, que tiene como 
objetivo el mejor estar de sus componentes. 

Su grandeza y productividad serán el resultado del 
esfuerzo mancomunado de sus orientadores y de todas y 
cada una de las personas que de alguna manera convi
ven en un mismo espacio y tiempo, lo cual los ubica 
como hacedores y forjadores de una cultura dinámica, 
que corresponde a la cotidianidad de sus individuos. 

El pensamientio, la palabra, la creación, la obra y la 
continuidad es el mayor logro que se pretende, por lo 
tanto la voluntad y el esfuerzo se convertirán en el motor 
que impulse el quehacer autónomo. 
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ESTAMOS OFRECIENDO: 

* TALLER DE PERCUSiÓN 
* TALLER DE GUITARRA 
* TALLER DE GUITARRA ELÉCTRICA 
* TALLER DE ARTES PLÁSTICAS 
* TALLER DE INTRODUCCiÓN AL ARTE 
* TALLER DE POEsíA 
* TALLER DE FOTOGRAFíA 
* TALLER DE APRECIACiÓN CINEMATOGRÁFICA 
* TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
* CICLOS DE CINE INFANTIL 

IGUALMENTE TE OFRECEMOS 
NUESTROS GRUPOS 
REPRESENTATIVOS: 

* CORO 
* ORQUESTA "SON DE LA CUAO" 
* GRUPO DE ROCK "BOSNIA" 
* GRUPO DE DANZAS 
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COORDINACION 
DE DEPORTES 

A través del deporte, en cualquiera de sus manifestaciones, 
no sólo se abstrae al individuo de lo cotidiano sino que se le 
ofrece un espacio para relacionarse con los demás y para 
desarrollar y mantener una condición fisica que le permita 
tener una capacidad receptiva y de producción que lo hace 
un elem,ento útil para la sociedad. 

Es por esto que el deporte universitario debe trascender los 
terirenos de la competencia hasta llegar a los de la recrea
ción y la formación ,buscando brindar precisamente la 
oportunidad de una integración entre todos los estamentos 
de la Universidad a la vez que proporciona una dirección 
clasificada de la práctica del deporte ocasionando esto una 
consecución de una forma fisica que ~edundará en una 
capacidad de recepción académica. 
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El proceso de formación de estudiantes y empleados 
en el marco de la cultura deportiva y de la recreación, 
se orienta hacia la realización de actividades que 
tienden a producir esparcimiento, conservación de 
salud, mejoramiento de la calidad de vida y utilización 
racional del tiempo libre. 

Estos objetivos se logran brindándole tanto a estudian 
tes como a empleados la posibilidad de practicar un 
deporte, bien sea formativo, recreativo o competitivo. 

Igualmente se ejecutan políticas que estimulan al 
deportista destacado y se realizan programas de capa
citación en investigación. 

NOTA: Es Importante saber que los hijos de los empleados de la C.U.A.O .. , 
tienen la oportunidad de practicar recreativamente de los siguientes 
deportes: fútbol y natación. 
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ASESORIA 
ACADEMICA 

El Asesor Académico da la colaboración al 
estudiantado para despejar dudas de orden 
académico, orientando al estudiante en la 
solución de los problemas, cuando éstos 
requieren la participación del Programa o 
del Consejo Directivo. 

Además tiene como funciones primordiales 
las de: 

-'1 
'* Organizar y/o coordinar talleres didác
ticos especÍlficos sobre el conocimiento de 
la reglamentación académica. -------. 
'* Atender en consulta individual a cada 
estudiante que requiera sus servicios, sin 
previa cita, en el horario destinado para 
ello. 
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ASESORIA , 

PSICOLOGICA 
La atención psicológica es un servicio creado para la 
comunidad universitaria, que busca estimular la 
salud mental y el rendimiento académico a través de 
información, orientación, asesoría y diagnóstico. 

Tiene como funciones primordiales: 

* Lograr que el estudiante de la e.U.A.O., se adapte e 
integre grupalmente al medio universitario. 

* Mejorar las técnicas y métodos de estudio de los 
estudiantes. 

* Utilizar modelos que puedan ayudar al estudiante a 
controlar el stress, que surge en su medio académico, 
personal y social. 

La atención al estudiante o empleado de la Universi
dad puede ser individual o en grupo. 
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SERVICIO 
MEDICO 
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DEBES ESTAR PROTEGIDO 

La compra del seguro de accidentes escolares es 
de carácter obligatorio para quienes no poseen 
un seguro de accidentes diferente a una póliza de 
medicina prepagada a su nombre. La compañía 
que brinda este servicio para la Universidad es: 
La Nacional de Seguros S.A. 

COBERTURA DE LA PÓLIZA 

AMPAROS Muerte Accidental 
I nhabi litación 
Gastos Hospitalarios 
Honorarios Médicos 
Prótesis (aparatos ortopédicos) 

$1.550.000.00 
$1.550.000.00 
$1.050.000.00 
$ 450.000.00 
$1.240.000.00 

CENTROS DE ATENCION 
CENTRO MÉDICO QUIRURGICO CHAMPAGNAT 

Calle 9a. # 30A - 41 
Teléfono: 5562600 

CLINICA VERSAL LES 
Avenida 5A Norte # 23 - 45 

Teléfono: 6682036 

CLlNICA SAN FERNANDO 
Calle 5a. # 38 - 48 
Teléfono: 5569218 

NOTA: Puede recibir atención médica en cualquier otro centro asistencial, 
pero operará bajo el sistema de reembolso. 

n 
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REEMBOLSOS 

Para solicitar reembolso se debe presentar la siguiente docu
mentación en la oficina de Protecniseguros Ltda. (Calle 5 # 38 -
25 Of. 114. Teléfono: 5585058). 

* Informe de reclamación. 
* Certificado médico .. 
* Original de las fracturas. 
* Historia clínica. 

EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL - EMI 

Buscando el bienestar de todos los estudiantes y sus emple! 
dos, la Universidad brinda este semestre la protección de 
Emergencia Médica Integral - EMI. 
EMI prestará el Servicio Médico de Emergencia a todos los 
estudiantes y empleados mientras se encuentren dentro de 
las instalaciones de la Universidad, en sus distintas sedes, 
bajo la modalidad de "Area Protegida". 

EMI cuenta con un plantel de médicos y enfermeros (as) grady 
ados, entrenados en tratamiento de urgencias, quienes confor 
man los equipos responsables de cada Unidad Móvil, en ella 
transportan todos los elementos y equipos para el diagnóstico 
y el tratamiento inmediato, incluyendo toda la farmacologra 

~ ~I necesaria para atender cualquier tipo de emergencia médica .. 
~ ~I en el mismo sitio donde se produce la crisis. 
~~ 
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FINANCIEROS 

CUANDO NECESITES FINANCIAR TUS ESTUDIOS 

Tres (3) entidades de la ciudad de Cali, tienen establecidas 
líneas de crédito para estudiantes universitarios, así: 

A. FUNDACiÓN FES 

* Financiación 
* Monto Mínimo 
* Plazo 
* Amortización 

* Tasa 
* Requisitos 

: 100 % del valor de la matrícula. 
: $300.000.00. 
: 5 meses. 
: Cuota fija mensual, que involucra 
capital e intereses. 

: 33.82%. 
: Lo establecido por la FES. 

REQUISITOS DEL SOLICITANTE 

* Diligenciar la solicitud de crédito. 
* Fotocopia de la cédula. 
* Liquidación de la matrícula expedida por la Universidad. 
* Declaración de renta y/o certificado de ingresos y retención 
del último año (empleado). 

* Certificado laboral. 
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REQUISITOS DEL CODEUDOR 

* Diligenciar la solicitud de crédito. 
* Fotocopia de la cédula. 
* Declaración de renta y/o certificado de ingresos y retención 
del último año (empleado). 

* Certificado laboral. 

B. BANCO DE BOGOTA 

* Línea 
* Objetivo 
* Porcentaje de Financiación 
* Plazo 
* Tasa 

* Garantía 
* Requisitos 

: Crédito de consumo. 
: Financiación Matrícula de Pregrado. 
: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
: Hasta 6 meses. 
: 35.01 % con bonos mensuales y pago de 
intereses anticipados. 

: Firma personal del solicitante y codeudor. 
: Tramitar solicitud de crédito personal y lo 
establecido 

La Universidad entregará carta al estudiante para que proceda a 
tramitar el crédito. 

C. CREDITO EDUCATIVO - ICETEX 

Los interesados en la línea de crédito establecido por el ICETEX para 
pregrado y posgrado, se pueden dirigir a la Avenida 1 N # 7 - 41 Nueva 
Sede o al Centro de Servicios Estudiantiles. 

..... " ... ~, ... ,"~.~.-........ ~._~_ .... , 
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1 ! REPRESENTANTES 
ESTUDIANTILES 

m 

En los diferentes estamentos académicos existentes 
en la universidad, los estudiantes cuentan en ellos 
con sus representantes estudiantiles. 

Ahora puedes consultarlos, por cuanto ya cuentan 
con su oficina en el Centro de Servicios Estudiantiles . A 
ella puedes acudir para los casos particulares de los 
estudiantes o para que con el apoyo de los represen
tantes se adelanten proyectos en beneficio de la comy 
nidad universitaria. 

ESTAMENTOS ACADÉMICOS 

Consejo Superior 

El Consejo Superior como órgano supremo de 
dirección en la Universidad tiene entre sus funciones 
más importantes, encargarse de: 

* Expedir o modificar los estatutos de la institución. 

·'·1 
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I * Crear, fusionar y suprimir las dependencias acadé
- micas y administrativas de la instituclión. 

* Expedir el presupuesto de rentas y gastos de la 
institución. 

* Autorizar las comisiones al exterior y las comisiones 
de estudio. 

* Expedir, a propuesta del Rector, el Reglamento 
Académico y los de personal docente, admini'strativo y 
estudiantil. 

Consejo Directivo 

Es la autoridad académica de la institución y órgano 
asesor del Rector. Dentro de sus funciones estan, 
entre- otras: 

* Revisar y adoptar los programas docentes para las 
facultades. 

* Definir las políticas y adoptar los proyectos de inve!, 
tigación qUíe debe desa.rrollar la institución. 

* Conceptuar en relación con el Reglamento Acadé
mico, de personal y estudiantil. 

Consejos Académicos De División 

Tiene capacidad decisoria en los asuntos académicos y 
carácter asesor del Decano en los demás asuntos. 

----._-----
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INFORMACION DE 
INTERES GENERAL 

51. .. : Soy estudiante de primer semestre y no sé cómo 
llevar a cabo algún proceso en mi Universidad ... 

51 ... : Necesito crédito para financiar mi matrícula de 
pregrado ... 

51...: Debo habilitar una materia ... 

51. .. : Voy a cancelar o adicionar una o más materias ... 

51...: Ya pasaron las fechas de modificación de 
matrículas y deseo cancelar una o más materias ... 

51 ... : Deseo cancelar mi matrícula de posgrado ... 

51 ... : Soy estudiante nocturno y deseo cambiar de 
jornada .. 

51 ... : Tengo aptitudes para el deporte ... 

51 ... : Me gustan las actividades artísticas y culturales ... 

rs 

... Entonces: Recurro al Centro de Servicios Estudiantiles y solicito 
la ayuda de un Asesor. 

... Entonces: A partir de 50. semestre puedo hacer uso del crédito 
hasta por el 50% del valor de la matrícula. 

. .. Entonces: Leo mi Reglamento académico y descubro que existen 
dos (2) modalidades de habilitación. 

. .. Entonces: Me acojo a las fechas de modificación de matrícula y a 
la reliquidación de su valor. 

... Entonces: Puedo cancelar materias hasta la octava semana de 
clases, pero no tengo opción de reliquidar el valor de la matrícula. 

. .. Entonces: Puedo hacerlo inmediatamente, dirigiéndome por 
escrito al decano de posgrado. 

... Entonces: Solicito autorización al Comité de Admisiones en las 
fechas previstas para ello. 

. .. Entonces: Acudo a Henry García para vincularme a alguno. 

. .. Entonces: En Extensión Cultural Isabel Llano dará respuesta a 
mis inquietudes artísticas. 

---:¡ 
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CENTRO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 
Calle 98 # 29A -12 

Teléfonos: 5565418 - 5565444 
Ext.251. 

Santiago de Cali - Colombia . 
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ANEXO 4 

Diseño final 
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HACIA UN RETO QUE 
SIGNIFICA LA "U" 

Has llegado hasta aquí y ahora, por esta puerta, se abren ante ti, muchas puertas más, ¿Sabes lo que quieres? ¿ Sabes lo 
que conlleva alcanzarlo? ¿ Sabes que el mayor esfuerzo, la herramienta clave, la llave maestra para alcanzar el éxito en esta 
empresa proviene de ti ? Palabras importantes. Tú, sólo tú tienes en tus manos tu vida. Puedes hacer de esta oportunidad 
que se extiende ante ti, un reto crucial, pero necesitas iniciar y culminar esta fase, la de tu crecimiento intelectual, con 
decisión y entusiasmo, con seguridad y confianza hasta el fin. 

Además de tu preparación universitaria, debes desarrollar también tu "yo" interno, conocerte. Necesitas ser tu mejor amigo y 
no tu peor enemigo. Necesitas creer en ti mismo, tener fe, tener esperanza y traducirlas en acción. Necesitas hacerte la 
pregunta: ¿Quién soy, qué me ayuda a caminar y que entorpece mis aspiraciones? Esta reflexión interna es vital porque 
en la medida en que nos miramos por dentro con el propósito de mejorarnos, estamos haciendo proyección de nuestro 
crecimiento como seres humanos. Es en esta medida que podemos mirar las ayudas internas y externas necesarias para 
fortalecernos y adelantar nuestro paso por la vida con voluntad y firmeza. 

La Universidad es un microcosmos de lo que existe, en nuestra sociedad democrática. Te ofrece oportunidades hacia todos 
los ángulos. 

Necesitas estar seguro de ti mismo para que las decisiones respondan a tus inquietudes y no a la influencia caprichosa o 
manipuladora de unos amigos, de un grupo en particular, de unos medios de comunicación o de quien sabe quién. 

Ten fe, reflexiona, desarrolla en ti las destrezas de un pensador crítico. Acepta tus limitaciones, pero trabajalas para tu 
crecimiento. Cultiva tu espiritu porque la paz y la armonía son los elementos esenciales hacia una vida plena. Esfuérzate en 
tus estudios porque ellos no son más que un reflejo del esfuerzo que la vida misma requerirá de ti. 

Sé un imaginador de posibilidades y camina hacia este reto con valentia y decisión. Alcanzarás tus metas ¡Claro que sí! 

Estamos aquí, en esta Universidad, para ayudarte. Nunca te cierres puertas. El mundo se abre a tus pies. Entérate de los 
muchos servicios a los cuales tienes derecho y utilízalos. 

11 
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Te deseamos, I ÉXITO I 
U.P.E. (1989) 
U.P.R. mi 

I ; 
1 ._.,_ ......... ____ ~ ...... _~ ~ __ ...... • .. ~_~, ~<"'_''''''"'' ____ .,... "'""~'"' _~""'~_"__..~ r"~'w'~ __ ...... ,,_~"' .. ' .,,,, -""""''''~'_'_''''''''''~,,'''''~_~",~A'''''''"'_~ ____ ..... _~ .... .." ... _. _. __ '"'" ~~~ •.. '_~L"~ __ " ........... _.,.......~~"'_ .-..,~ .............. _"" ~ .... ,..,~.'" '" ..... ~ ..... _ _ ~~~ _,.......,w .-.-. ... _~~....,, ____ ~,_~ __ • '"' _ ..... '" _ ~_._~_, __ ~,~,,_ ... ~ ....... 



SERVICIOS 
ESTUDIANTILES 

Atendiendo al principio institucional de mantener la 
calidad en los servicios que la Universidad brinda a la 
comunidad, se propone a través del Centro de Servicios 
Estudiantiles ofrecer. atención personalizada a los estu
diantes que presenten problemas de tipo académico ylo 
emocional durante su vida universitaria, además promo
ciona programas de servicio que contribuyan a apoyar 
su formación integral. 

Para ello cuenta con personal capacitado en brindar 
asesoría que "abra las puertas" a los estudiantes, con el 
fin de presentar caminos, alternativas de solución a los 
problemas académicos y emocionales, y dejarlas abier
tas a todos aquellos programas que contribuyan a fortal,! 
cer su desarrollo y bienestar integral. 
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ESTAMOS PARA: 

- Recopilar, organizar y divulgar información actua
lizada, que esté relacionada con procesos admini! 
trativos y/o académicos, programas y servicios que 
tengan que ver con los estudiantes. 

- Ofrecer un espacio de asesoría personal y directa 
para los estudiantes de la CUAO, en la cual puedan 
consultar con profesionales sus asuntos o proble
mas de orden académico y/o emocional. 

- Establecer programas de servicios a través de la 
creación de bancos de datos, con los cuales se 
promocione la información necesaria para el correc
to desarrollo académico y profesional de los estu
diantes de la CUAO. 

11 
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COORDINACION DE 
l' 

EXTENSION CUL TURAL 

El Programa de Extensión Cultural de la C.U.A.O. trabaja 
bajo principios sociales y democráticos, aglutinando en 
sus actividades las manifestaciones multifacéticas de 
una comunidad en continuo desarrollo, que tiene como 
objetivo el mejor estar de sus componentes. 

Su grandeza y productividad serán el resultado del 
esfuerzo mancomunado de sus orientadores y de todas y 
cada una de las personas que de alguna manera convi
ven en un mismo espacio y tiempo, lo cual los ubica 
como hacedores y forjadores de una cultura dinámica, 
que corresponde a la cotidianidad de sus individuos. 

El pensamiento, la palabra, la creación, la obra y la 
continuidad es el mayor logro que se pretende, por lo 
tanto la voluntad y el esfuerzo se convertirán en el motor 
que impulse el quehacer autónomo. 

!.~1Id 'KJ [------
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ESTAMOS OFRECIENDO: 

* TALLER DE PERCUSiÓN 
* TALLER DE GUITARRA 
* TALLER DE GUITARRA ELÉCTRICA 
* TALLER DE ARTES PLÁSTICAS 
* TALLER DE INTRODUCCiÓN AL ARTE 
* TALLER DE POEsíA 
* TALLER DE FOTOGRAFíA 
* TALLER DE APRECIACiÓN CINEMATOGRÁFICA 
* TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
* CICLOS DE CINE INFANTIL 

IGUALMENTE TE OFRECEMOS 
NUESTROS GRUPOS 
REPRESENTATIVOS: 

* CORO 
* ORQUESTA "SON DE LA CUAO" 
* GRUPO DE ROCK "BOSNIA" 
* GRUPO DE DANZAS 

~ 
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COORDINACION 
DE DEPORTES 

A través del deporte, en cualquiera de sus manifestaciones, 
no sólo se abstrae al individuo de lo cotidiano sino que se le 
ofrece un espacio para relacionarse con los demás y para 
desarrollar y mantener una condición física que le permita 
tener una capacidad receptiva y de producción que lo hace 
un elemento útil para la sociedad. 

Es por esto que el deporte universitario debe trascender los 
terrenos de la competencia hasta llegar a los de la recrea
ción y la formación, buscando brindar precisamente la 
oportunidad de una integración entre todos los estamentos 
de la Universidad a la vez que proporciona una dirección 
clasificada de la práctica del deporte ocasionando esto una 
consecución de una forma física que redundará en una 
capacidad de recepción académica. 
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El proceso de formación de estudiantes y empleados 
en el marco de la cultura deportiva y de la recreación, 
se orienta hacia la realización de actividades que 
tienden a producir esparcimiento, conservación de 
salud, mejoramiento de la calidad de vida y utilización 
racional del tiempo libre. 

Estos objetivos se logran brindándole tanto a estudian 
tes como a empleados la posibilidad de practicar un 
deporte, bien sea formativo, recreativo o competitivo. 

Igualmente se ejecutan políticas que estimulan al 
deportista destacado y se realizan programas de capa
citación en investigación. 

!:lQll!: Es importante saber que los hijos de los empleados de la C.U.A.O .. , 
tienen la oportunidad de practicar recreativamente de los siguientes 
deportes: fútbol y natación. 

~I mi 
-----_ ... --. -.. -_ ... --._.--- -_. '-"- ,--_ ... _._-,._._ .. _-_ .. ~-_., ---._-_!_--- -,----_ .. _---- -." .. _ .. _~---- -_. -- ,---.----.- --- -. __ .. ----.-.-... -.--._" ~. -.. -._-- ,. -------~._,---_. _ ... _-,--,----_.,---

I 



" ~ , , 

I 

¡ , 

I 

ASESORíA 1I , 
ACADEMICA 

El Asesor Académico da la colaboración al 
estudiantado para despejar dudas de orden 
académico, orientando al estudiante en la 
solución de los problemas, cuando éstos 
requieren la participación del Programa o 
del Consejo Directivo. 

Además tiene como funciones primordiales 
las de: 

* Organizar ylo coordinar talleres didác
ticos específicos sobre el conocimiento de 
la reglamentación académica. 

* Atender en consulta individual a cada 
estudiante que requiera sus servicios, sin 
previa cita, en el horario destinado para 
ello. 
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PSICOLOGICA 
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La atención psicológica es un servicio creado para la 
. comunidad universitaria, que busca estimular la 

salud mental y el rendimiento académico a través de 
información, orientación, asesoría y diagnóstico. 

Tiene como funciones primordiales: 

* Lograr que el estudiante de la e.U.A.O., se adapte e 
integre grupalmente al medio' universitario. 

* Mejorar las técnicas y métodos de estudio de los 
estudiantes. 

* Utilizar modelos que puedan ayudar al estudiante a 
controlar el stress, que surge en su medio académico, 
personal y social. 

La atención al estudiante o empleado de la Universi
. dad puede ser individual o en grupo . 
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DEBES ESTAR PROTEGIDO 

La compra del seguro de accidentes escolares es 
de carácter obligatorio para quienes no poseen 
un seguro de accidentes diferente a una póliza de 
medicina prepagada a su nombre. La compañía 
que brinda este servicio para la Universidad es: 
La Nacional de Seguros S.A. 

COBERTURA DE LA PÓLIZA 

AMPAROS Muerte Accidental 
Inhabilitación 
Gastos Hospitalarios 
Honorarios Médicos 
Prótesis ( aparatos ortopédicos) 

$1.550.000.00 
$1.550.000.00 
$1.050.000.00 
$ 450.000.00 
$1.240.000.00 

CENTROS DE ATENCiÓN 
CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO CHAMPAGNAT 

Calle 9a. # 30A - 41 
Teléfono: 5562600 

CLíNICA VERSALLES 
Avenida 5A Norte # 23 - 45 

Teléfono: 6682036 

CLíNICA SAN FERNANDO 
Calle 5a. # 38 - 48 
Teléfono: 5569218 

NOTA: Puede recibir atención médica en cualquier otro centro asistencial, 
pero operará bajo el sistema de reembolso. 
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REEMBOLSOS 

Para solicitar reembolso se debe presentar la siguiente docu
mentación en la oficina de Protecniseguros Ltda. (Calle 5 # 38 -
250f. 114. Teléfono: 5585058). 

* Informe de reclamación. 
* Certificado médico .. 
* Original de las fracturas. 
* Historia clínica. 

EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL - EMI 

Buscando el bienestar de todos los estudiantes y sus emple! 
dos, la Universidad brinda este semestre la protección de 
Emergencia Médica Integral - EMI. 
EMI prestará el Servicio Médico de Emergencia a todos los 
estudiantes y empleados mientras se encuentren dentro de 
las instalaciones de la Universidad, en sus distintas sedes, 
bajo la modalidad de "Area Protegida". 

EMI cuenta con un plantel de médicos y enfermeros (as) grady 
ados, entrenados en tratamiento de urgencias, quienes confo[ 
man los equipos responsables de cada Unidad Móvil, en ella 
transportan todos los elementos y equipos para el diagnóstico 
y el tratamiento inmediato, incluyendo toda la farmacología 
necesaria para atender cualquier tipo de emergencia médica 
en el mismo sitio donde se produce la crisis. 
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CREDITOS 

FINANCIEROS 

lB 

CUANDO NECESITES FINANCIAR TUS ESTUDIOS 

Tres (3) entidades de la ciudad de Cali, tienen establecidas 
líneas de crédito para estudiantes universitarios, así: 

A. FUNDACiÓN FES 

* Financiación 
* Monto Mínimo 
* Plazo 
* Amortización 

* Tasa 
* Requisitos 

: 100 % del valor de la matrícula. 
: $300.000.00. 
:5 meses. 
: Cuota fija mensual, que involucra 
capital e intereses. 

: 33.82%. 
: Lo establecido por la FES. 

REQUISITOS DEL SOLICITANTE 

* Diligenciar la solicitud de crédito. 
* Fotocopia de la cédula. 
* Liquidación de la matrícula expedida por la Universidad. 
* Declaración de renta ylo certificado de ingresos y retención 
del último año (empleado). 

* Certificado laboral. 
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REQUISITOS DEL CODEUDORI 

* Diligenciar la solicitud de crédito. 
* Fotocopia de la cédula. 
* Declaración de renta y/o certificado de ingresos y retención 
del último afio (empleado). 

* Certificado laboral. 

B. BANCO DE BOGOTÁ 

* Línea 
* Objetivo 
* Porcentaje de Financiación 
* Plazo 
* Tasa 

* Garantía 
* Requisitos 

: Crédito de consumo. 
: Financiación Matrícula de Pregrado. 
: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
: Hasta 6 meses. 
: 35.01 % con bonos mensuales y pago de 
intereses anticipados. 

: Firma personal del solicitante y codeudor. 
: Tramitar solicitud de crédito personal y lo 
establecido 

La Universidad entregará carta al estudiante para que proceda a 
tramitar el crédito. - --

~-

C. CRÉDITO EDUCATIVO - ICETEX 
... m - -

Los interesados en la línea de crédito establecido por el ICETEX para 
pregrado y posgrado, se pueden dirigir a la Avenida 1N # 7 - 41 Nueva 
Sede o al Centro de Servicios Estudiantiles. 
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REPRESENTANTES 
ESTU DIANTI LES 

m 

En los diferentes estamentos académicos existentes 
en la universidad, los estudiantes cuentan en ellos 
con sus representantes estudiantiles. 

Ahora puedes consultarlos, por cuanto ya cuentan 
con su oficina en el Centro de Servicios Estudiantiles. A 
ella puedes acudir para los casos particulares de los 
estudiantes o para que con el apoyo de los represen
tantes se adelanten proyectos en beneficio de la com'y 
nidad universitaria. 

ESTAMENTOS ACADÉMICOS 

Consejo Superior 

El Consejo Superior como órgano supremo de 
dirección en la Universidad tiene entre sus funciones 
más importantes, encargarse de: 

1< Expedir o modificar los estatutos de la institución. 
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'1< Crear, fusionar y suprimir las dependencias acadé
micas y administrativas de la institución. 

'1< Expedir el presupuesto de rentas y gastos de la 
institución. 

'1< Autorizar las comisiones al exterior y las comisiones 
de estudio. 

'1< Expedir, a propuesta del Rector, el Reglamento 
Académico y los de personal docente, administrativo y 
estudiantil. 

Consejo Directivo 

Es la autoridad académica de la institución y órgano 
asesor del Rector. Dentro de sus funciones están, 
entre otras: 

'1< Revisar y adoptar los programas docentes para las 
facultades. 

'1< Definir las políticas y adoptar los proyectos de inve,! 
tigación que debe desarrollar la institución. 

'1< Conceptuar en relación con el Reglamento Acadé
mico, de personal y estudiantil. 

Consejos Académicos De División 

Tiene capacidad decisoria E 
carácter asesor del Deca, 
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INFORMACION DE , 

INTERES GENERAL 
SI ... : Soy estudiante de primer semestre y no sé cómo 
llevar a cabo algún proceso en mi Universidad ... 

S!...: Necesito crédito para financiar mi matrícula de 
pregrado ... 

SI ... : Debo habilitar una materia ... 

SI ... : Voy a cancelar o adicionar una o más materias ... 

SI ... : Ya pasaron las fechas de modificación de 
matrículas y deseo cancelar una o más materias ... 

51...: Deseo cancelar mi matrícula de posgrado ... 

51. •• : Soy estudiante nocturno y deseo cambiar de 
jornada .. 

SI ... : Tengo aptitudes para el deporte ... 

51. •• : Me gustan las actividades artísticas y culturales ... 

... Entonces: Recurro al Centro de Servicios Estudiantiles y solicito 
la ayuda de un Asesor. 

... Entonces: A partir de 50. semestre puedo hacer uso del crédito 
hasta por el 50% del valor de la matrícula. 

. .. Entonces: Leo mi Reglamento académico y descubro que existen 
dos (2) modalidades de habilitación. 

. .. Entonces: Me acojo a las fechas de modificación de matrícula y a 
la reliquidación de su valor. 

... Entonces: Puedo cancelar materias hasta la octava semana de 
clases, pero no tengo opción de reliquidar el valor de la matrícula. 

. .. Entonces: Puedo hacerlo inmediatamente, dirigiéndome por 
escrito al decano de posgrado. 

... Entonces: Solicito autorización al Comité de Admisiones en las 
fechas previstas para ello. 

. .. Entonces: Acudo a Henry García para vincularme a alguno. 

. .. Entonces: En Extensión Cultural Isabel Llano dará respuesta a 
mis inquietudes artísticas. 
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