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RESUMEN 

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente es una 

entidad constituida por un sinnúmero de personas en donde 

todas ellas, 

estudiantes. 

trabajan sobre un eje central que son los 

Por ser éste, un público heterogéneo posee distintos 

gustos, deseos y sobre todo necesidades de información. 

Por eso el siguiente trabajo investigativo presenta la 

importancia de un medio audiovisual en la institución; 

para poder realizar este estudio se visitó las distintas 

entidades de educación superior que tiene la región con el 

fin de observar que propuestas audiovisuales existían. 

Después, de haber efectuado este sondeo se tomó una 

muestra representativa de la población estudiantil de la 

CUAO, con el propósito de ver cuál era su opinión sobre 

los medios de comunicación actuales y si les interesaria 

tener otro medio distinto a los existentes. 

Para que este trabajo se llevara a cabo, se realizó una 



contextualización sobre 

teórico, la perspectiva 

la CUAO, seguido por 

de la comunicación 

el 

corporación, los análisis interpretativos, 

conclusiones y recomendaciones. 

marco 

en la 

las 

Todo esto con el fin de esclarecer el objetivo de esta 

tesis y mostrar a las directivas la importancia de 

entablar un nuevo medio audiovisual para estudiantes. 



INTRODUCCION 

A pesar de todo lo que se ha dicho, estudiado y analizado 

sobre la comunicación interna, hay varios interrogantes 

que se quieren esclarecer en esta investigación. 

¿Cuál es el 

instituciones 

papel de los medios audiovisuales en las 

los de educación superior? ¿Por qué 

proyectos audiovisuales que muchas universidades intentan 

sacar al aire no resultan o se mueren en el primer 

intento? para tratar de dar una respuesta a esto fue 

necesario abordar el terreno de la producción audiovisual 

en las entidades de educación superior en especial el caso 

de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

Para la realización de esta investigación se tom6 como 

base una tesis elaborada por dos alumnas de Comunicación 

Social periodismo titulada "Análisis de los Canales 

Institucionales Formales CUAO" dicho trabajo de grado 

evaluó los medios de Comunicación Interna existentes en la 

organización". 
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Este trabajo se divide en varias partes que son: En un 

primer momento se presenta la conformación administrativa 

de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

Posteriormente se aborda el marco teórico correspondiente 

a la importancia de la comunicación en las organizaciones, 

siguiendo con la perspectiva del manejo de la comunicación 

de la institución educativa citada anteriormente. 

También, se muestra un panorama de las distintas 

universidades de la región con el fin de observar si 

existia en alguna de ellas una propuesta audiovisual que 

tuviera a los estudiantes como póblico objetivo y para 

finalizar se realizaron los análisis interpretativos, las 

conclusiones y recomendaciones. 

El presente texto tomó como muestra la población 

universitaria diurna y nocturna, enfatiza en saber si el 

póblico estudiantil se siente o no informado en la 

institución y si le gustaria que existiera otro medio de 

comunicación distinto a los actuales. 



1. DESCRIPCION DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA 

DE OCCIDENTE 

1.1. RESEÑA HISTORICA. 

En 1962 inicia en la ciudad de Cali la Universidad 

TecnolÓgica del Valle; deficiencias organizacionales 

ocasionan la cancelaciÓn de su personeria jurídica y es 

all! cuando en 1969, un grupo de estudiantes logra vencer 

la idea utópica de forjar una Universidad. Se constituye 

pues, la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

(CUAO) como una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad 

común. El 20 de junio de 1970 obtiene la personeria 

jurídica por resoluciÓn número 0612 emanada por la 

GobernaciÓn del Valle. 

Aunque la CUAO inicia sus labores con un esquema 

participativo de administraciÓn, en el cual profesores y 

estudiantes luchan por permanecer en el medio. la profunda 

crisis financiera, académica y organizacional no permite 

obtener la legalización de la InstituciÓn de acuerdo con 

las exigencias del ICFES. 
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El doctor Alvaro Pio Valencia asume la rectoría de la 

institución~ sin embargo este hecho no asienta la crisis y 

por la falta de estabilidad en los cargos directivos, en 

1972 se agudiza el problema dentro de la Organización. 

Mediante un procedimiento inusual en la vida universitaria 

colombiana de esta época, estudiantes y profesores 

organizaron una comisión cuyo propósito era convencer a 

una persona responsable y emprendedora para que asumiera 

la rectoría de la Institución. A finales de febrero de 

1973 se posesiona el actual rector, el doctor Luis H. 

Pérez, quien es graduado en sicologia y con un doctorado 

en Administración Educativa en la Universidad de 

Northwestern (Illinois) Estados Unidos. 

Después de una larga negociación la CUAO logra obtener un 

plazo de seis meses para cumplir con los requisitos 

mínimos exigidos por el gobierno nacional a las entidades 

de educación superior. Durante ese tiempo se aplicó como 

estrategia la concentración de recursos y el desarrollo de 

la infraestructura de uno de los Programas Académicos; que 

fue el de Economía por ser el que menos recursos exigía. 

En octubre de 1974 se obtiene la licencia de 

funcionamiento para dicho programa y en Junio de 1975 se 

obtienen las licencias para los Programas de Ingeniería 

Industrial, Eléctrica y Mecánica. 
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Después de una larga evaluación el Ministerio de Educación 

da la aprobación al Programa de Economía y autoriza a la 

Institución expedir los primeros títulos profesionales. A 

mediados de 1977 se realiza la visita final del ICFES 

donde quedan evaluados y aprobados los tres Programas de 

Ingeniería. 

La Universidad Autónoma de Occidente, consciente de la 

necesidad perentoria de nuestro tiempo, decide poner en 

marcha un Programa especial, a nivel 

consulte las realidades actuales~ 

institucional, 

impuestas por 

que 

la 

modificación introducida a la ley 51 de 1975, que 

reglamentó esta profesión en Colombia, y por la cual se 

hace una separación entre las disciplinas de la 

Comunicación Social y el Periodismo. Se abre entonces, el 

Programa de Comunicación en enero de 1986. 

Para poder desarrollar estos planes el 26 de abril de 1984 

se firmó un convenio entre las Universidades Autónomas de 

Guadalajara y de Occidente, tendiente a dar desarrollo a 

un plan en esta materia que requiere de apoyos científicos 

valederos, pues el periodismo está inscrito en un ámbito 

social y cultural muy sobresaliente. En 1990 el ICFES 

aprobó el programa mediante Resolución 1841 del 30 de 

Agosto. y en 1992 renovó dicha aprobación con la 
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Una vez garantizada la calidad académica de la CUAO. se 

empezó a enfatizar en otros aspectos de tipo 

administrativo. Se organizaron las áreas de soporte para 

la docencia como laboratorios. biblioteca. sistemas y 

publicaciones; al mismo tiempo se implementaron politicas 

referentes a admisiones de estudiantes y al manejo 

financiero de la entidad, con miras al futuro. Se le dio 

lugar también, a la capacitación de los profesionales con 

la instalaciÓn de la Escuela de Postgrados, en donde 

actualmente se dictan tres programas de 

Comunicación Organizacional, Gestión 

especialización 

Ambiental e 

Internacionalización de la Economia y dos maestrias: 

Ciencias Computacionales y Maestria en Administración. 

A partir de la concepción integral del individuo, la CUAO 

ha estructurado todo su devenir. El bienestar y la 

calidad de vida de sus empleados. profesores y 

estudiantes, son el contexto desde el cual se formulan 

políticas y se regulan gestiones, es por eso que la 

eficiencia en los procesos implementados éstos desde un 

esquema de administración descentralizado es una de las 

metas inmediatas. 

La participación y la solidaridad. han permitido a la CUAO 

permanecer con éxito, en el escenario de la educación 

superior en Colombia. DueAa de un pasado marcado por la 



tenacidad. 

Corporación 

la lucha de hacer realidad un ideal. 

se proyecta hoy como una de las 

7 

la 

más 

importantes entidades educativas del suroccidente del 

país. 

1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La estructura organizacional de la CUAO integra los 

subsistemas académico. administrativo y económico 

financiero, considerando niveles de dirección y de gestión 

de las dependencias. 

interdisciplinario, 

El enfoque sistémico es abierto e 

permitiendo el proceso de 

autoevaluación permanente y fortaleciendo la ejecución y 

control del Plan de Desarrollo via a~o 2000. 

El Organigrama de la Corporación define los siguientes 

términos: 

Consejos: Son órganos de carácter decisorio. 

Comités: Son órganos de carácter consultivo en un 

asunto especifico. 

División: Dependencia responsable de la administración 

de un área determinada. 
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Unidad: Son reparticiones o dependencias especializadas 

en actividades requeridas por la organización a la cual 

prestan apoyo o asesoría. 

SecciÓn: Dependencia de apoyo administrativo a los 

efectos operativos de un centro. 

Centro: Dependencia administrativa o académica que 

ofrece servicios de apoyo especializada. 

1.3. ESQUEMA DEL ORGANIGRAMA. 

ASAMBLEA DE MIEMBROS 

Es el máximo organismo de la Corporación y está conformado 

por los miembros fundadores~ los activos y los nominales o 

de nÚmero que tengan tal calidad. Es presidida por el 

Presidente del Consejo Superior o en su ausencia por el 

Rector. 

CONSEJO SUPERIOR 

Tiene a su cargo la dirección de la Institución, define y 

traza las políticas rectoras de la CUAO. Lo integran 

representantes 

estudiantes, 

comunidad. 

de la Asamblea de Miembros, de los 

de los profesores, de los egresados y de la 
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CONSEJO DIRECTIVO 

Propone y dirige las políticas académicas y 

administrativas requeridas para el desarrollo integral de 

la CUAO. Lo integran el Rector, el Vicerrector Académico, 

el Vicerrector Administrativo, los decanos de cada una de 

las divisiones. representantes de los estudiantes, del 

profesorados y de los egresados. 

DIVISION DE RECTORIA 

Dependen de la división de Rectoría. 

RECTORIA 

El Rector es el representante legal y primera autoridad 

ejecLltiva de la Corporación. Pone en marcha las 

decisiones del Consejo Superior. velando por el 

cumplimiento de los objetivos, políticas y normas fijadas. 

CONTRALORIA 

Se encarga de establecer, coordinar y comparar el 

funcionamiento institucional con los planes de operación 

contables y financieros establecidos. 

integral de la administración. 

siendo parte 

Ulllwersidad ~ut6"om. de Oecina" 
SECCION 81BLlOTECA 
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SECRETARIA GENERAL 

Asiste al Rector en los asuntos leqales de la Corporaci6n~ 

los que se presentan tanto a nivel académico 

administrativo. 

OFICINA DE PLANEACION y DESARROLLO 

como 

Tiene como responsabilidad la elaboraci6n de planes, 

programas y estudios para promover el desarrollo integral 

de la universidad. 

DIRECCION DE INVESTIGACIONES 

Establece el marco general de politicas~ objetivos, 

estrategias y proyectos permanentes necesarios para el 

desarrollo institucional de la investigaci6n en la CUAO. 

OFICINA DE COMUNICACIONES 

Proyecta~ planifica y ejecuta todas las acciones de 

comunicaci6n tendientes a mantener los diferentes públicos 

institucionales informados e integrados alrededor de la 

Corporaci6n. 
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CENTRO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Trabaja en la formación integral de los estudiantes de la 

Autónoma por medio de programas especificos~ ofrecidos en 

la área académica~ deportiva. cultural y de salud. 

ESCUELA DE POSTGRADOS y RELACIONES INTERNACIONALES 

Ofrece programas de formación avanzada teniendo en cuenta 

los sectores estratégicos de desarrollo regional, nacional 

y mundial. 

* Internacionalizaci6n de la Economía 

Titulo obtenido; Especialista. 

Postgrado que prepara profesionales con capacidad de tomar 

decisiones dentro del sector privado y pÚblico con miras a 

aprovechar las oportunidades que abre el proceso de 

internacionalización de la economia colombiana y regional. 

Desarrolla la investigación y el análisis económico 

aplicado a las realidades y desafios del pais y de la 

región. 
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* Maestría en Ciencias Computacionales con Especialidad 

Redes Computacionales. 

Titulo Obtenido: Maqister en ciencias computacionales con 

especialidad en redes computacionales. 

Maestría que busca formar graduados con niveles de 

excelencia en áreas de vanguardia del campo de la 

computación y en el sector de las comunicaciones. mediante 

la utilización de la tecnologia computacional aplicada a 

los procesos productivos de la organización. 

* Maestría en Administración con Especialización en 

Negocios Internacionales. 

Titulo obtenido: Magister en administración con 

especialidad en Negocios Internacionales. 

Maestria que busca desarrollar habilidades de tipo 

gerencial y despertar el espiritu creativo para la toma de 

decisiones y la solución de problemas frente a los cambios 

que el medio demande. También proporciona al estudiante 

conocimientos que le ayuden a establecer una estrategia 

comercial y familiarizarlo con sus elementos, instrumentos 

e incentivos con que cuenta para promover su comercio 

exterior. 
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PROVECTO AGUA BLANCA 

Como parte de su vinculación con la comunidad~ la CUAO 

tiene en Agua Blanca una sede con el fin de capacitar a 

los habitantes del sector y contribuir asi la 

transformación social. 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

Asiste al Rector en la planeación y control del sistema 

financiero - contable asi como en el manejo y conservación 

del patrimonio de la institución. 

De la Vicerrectoria Administrativa~ dependen: 

* Centro de Computo: 

Coordina y controla todas las actividades de 

automatización de los procesos administrativos de la 

Corporación. 

* Secci6n de almacén y compras. 

Cumple las labores encaminadas a seleccionar, adquirir y 

suministrar los elementos de consumo o devolutivos 

necesarios para el funcionamiento orqanizacional. 
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* Oficina de Publicaciones. 

Presta los servicios de multicopia y publicaciÓn de los 

diferentes instrumentos académicos y administrativos que 

se requieran para el desarrollo organizacional, tales como 

exámenes, conferencias y producciÓn de impresos. 

* Secci6n de Contabilidad y Presupuesto. 

Lleva los registros contables y el presupuesto general de 

la CorporaciÓn. 

* Secci6n de Tesorería. 

Recauda los ingresos institucionales y paga las 

obligaciones en las que la CUAO incurra. 

* Secci6n de Servicios Generales. 

Presta los servicios de mantenimiento y aseo en la CUAO. 

* Oficina de Recursos Humanos. 

Administra los aspectos laborales y de bienestar para los 

empleados de la institución. 
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VICERRECTORIA ACADEHICA 

Asiste a el Rector en el desarrollo de las politicas, 

planes~ programas y proyectos académicos de la 

Corporación. 

Dependen de la vicerrectoria académica. 

* RECURSOS ACADEHICOS 

* Sección de Admisiones y Registro. 

Ordena, controla, asienta y supervisa el proceso de 

admisión y registro de los estudiantes de la Autónoma. 

Supervisa el registro de calificaciones y expide los 

certificados respectivos. 

* Sección de sistemas. 

F'lani'f ica y administra los programas tendientes a 

capacitar tanto a estudiantes como demás miembros de la 

comunidad universitaria. 

* Sección de laboratorios. 

Es la dependencia encargada de administrar las prácticas 
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de laboratorio. entendidas éstas como los fenómenos y 

procesos de la naturaleza estudiados en los cursos 

teóricos e impartidos por los programas académicos. 

* Secci6n Hultimedios. 

Su responsabilidad es el manejo y administración de los 

equipos audiovisuales con que cuenta la universidad para 

satisfacer necesidades de tipo académico administrativo. 

* Secci6n Biblioteca. 

Administra los recursos bibliográficos de institución con 

base en las necesidades presentadas por las diferentes 

dependencias académicas, 

comunidad universitaria. 

con el fin de servir a la 

* Oficina de Educación Continuada y Servicio a la 

Comunidad. 

Define y administra los diferentes cursos que a nivel de 

educación no formal ofrece la CUAO al público profesional 

para actualizarlo. 
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DIVISIONES ACADEHICAS 

* DIVISION DE INGENIERIAS 

Agrupa los programas de Ingeniería Industrial~ de 

Producción~ Eléctrica~ Electrónica y Mecánica. Depende de 

esta divisiÓn el CEDE. Centro de Desarrollo Empresarial. 

el cual promueve y desarrolla la creaciÓn de microempresas 

entre los estudiantes de la Autónoma~ 

asesorándolos para su manejo. 

capacitándolos y 

Programa de Ingeniería Industrial. La CUAO capacita al 

estudiante para desempe~arse adecuadamente nivel 

gerencial y de dirección. en funciones administrativas, 

financieras~ de producción, mercadeo, ventas, relaciones 

industriales. sistemas y planeación. 

Adquiere las destrezas para generar su propia empresa a 

través de la autogestión empresarial. 

Programa de Ingeniería de Producción. El Ingeniero de 

Producción de la CUAO será el gestor de la producción en 

la empresa y está en capacidad de dise~ar~ planificar~ 

organizar, actualizar y administrar el desarrollo de 

productos. así como la investigación técnica y científica 

teniendo en cuenta las condiciones del medio y su 
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aplicación en la producción. 

Programa de Ingeniería Eléctrica. 

Este proqrama tiene como objetivo formar al estudiante en 

una de las tres áreas siguientes: Ciencias de 

computación. automatización y/o potencia eléctrica. 

acuerdo con su elección~ el profesional 

la 

De 

podrá 

conceptual izar. dise~ar. optimizar e implementar sistemas 

para el control y la automatización de procesos, así como, 

dise~ar y operar cualquier tipo de maquinaria eléctrica. 

Programa de Ingeniería Electrónica. Está orientado a 

la formación integral del individuo, preparándolo para la 

transformación y el desarrollo continuado de su comunidad 

en 10 técnico~ económico y social, con capacidad para 

investigar. analizar. dise~ar. planificar, asesorar y 

construir sistemas electrónicos de alta tecnologia. 

Programa de Ingeniería Mecánica. El Ingeniero Mecánico 

de la CUAO se forma a nivel social y humanistico para que 

logre comprender la realidad de su entorno y lo interprete 

adecuadamente. Esto se complementa con la formación 

científica y profesional, que lo capacita para calcular. 

diseñar y construir maquinaria de producción. 
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* DIVISION DE ECONOMIA 

Programa de Economía. Está orientado a la formación de 

un profesional comprometido con los procesos de excelencia 

'1 calidad. mediante una sólida capacitación a nivel 

técnico y reflexión humanística lo que le permite 

interpretar. evaluar y gestionar soluciones de acuerdo con 

la realidad económica del pais. 

* DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL 

Programa de Comunicación Social - Periodismo. 

La formación periodística para radio. prensa y televisión. 

así como la capacidad para interpretar las relaciones de 

comunicación en el ámbito de las organizaciones y diseñar 

e implementar programas especificos~ es lo que ofrece el 

Programa de Comunicación Social Periodismo a sus 

estLldiantes. Está orientado por lo tanto, a desarrollar 

el análisis. la critica y la responsabilidad social. 

enfatizando la formación de valores. 

* DIVISION DE CIENCIAS BASICAS. 

La División de Ciencias Básicas de la CUAO se define como 

un espacio institucional académicamente establecido para 

UII.."illad Aut6noma de OtdIl.1e 
SlCCION BIBLIOTECA 
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la qeneración y transmisión del conocimiento en los campos 

de la física. la matemática. la química y la biología, 

desarrollando para ello de manera conjunta e integrada, la 

docencia. la extensión y la investigación. 

DIVISION DE HUMANIDADES 

Le corresponde atender el desarrollo integral del 

estudiante en áreas no profesionalizantes, ayudar al 

estudiante a desarrollar destrezas en el ámbito de su 

humanidad, de manera consciente, autónoma y responsable, 

así como, asistir al estudiante en su labor liberacional 

para que respete su dignidad y la de los otros. 

1.4. CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS. 

La inquietud por conocer la realidad como hombres y como 

pueblo ha sido una constante en la humanidad a 10 largo de 

la historia; pero esta búsqueda sigue siendo como un pozo 

sin fondo en el cual muchos no encuentran respuestas. 

Desde la época de la colonia algunos pensadores 

latinoamericanos se han preocupado por suscitar la 

conciencia de lo que somos; pero sus voces aisladas se han 

perdido en la inmensidad del espacio y el tiempo. Cuando 

mucho han logrado despertar una inquietud en circulos 
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intelectuales reducidos. Raras veces han logrado llegar 

al pueblo. 

Aunque Colombia es todavia un pais subdesarrollado, su 

posición geográfica y la evolución en las redes de 

comunicación le permiten estar en contacto con el resto 

del mundo. 

"Ya es hora de que las facultades del mundo entero en 

especial las latinoamericanas descubran su propia 

identidad" (1). 

Sólo tomando conciencia de su propio ser puede el hombre 

asumir con responsabilidad el futuro. 

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente en su 

misión determina la formación de un hombre integral, es 

decir una persona investigativa y sensible, que se apropie 

del conocimiento. Con esta concepción se plantea la 

importancia de las áreas humanisticas, cientifica y 

tecnológica, las cuales en conjunto dan coherencia a la 

idea de universidad que descansa en tres concepciones: la 

bósqueda de la verdad, la formación de hombres y el 

(1) MARTINEZ ARGOTE, Germán. El Hombre Latinoamericano y 
su mundo. Bogotá: Editorial Nueva América, 1988, 
p 7. 
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servicio a la sociedad. 

En la Universidad Autónoma existen actualmente siete 

programas académicos que han sido escogidos teniendo en 

cuenta la apertura económica y las nuevas tendencias del 

mercado; estos programas abarcan Comunicación 

Social-Periodismo~ Economía y cinco Ingenierías. 

La Ingeniería es una profesión muy amplia, tiene diversas 

disciplinas que interactúan entre sí. Lejos está la idea 

de formar profesionales aislados; por el contrario~ lo que 

se quiere es moldear grupos múltiples e 

interdisciplinarios que tengan una fundamentación 

científica y humanista. 

Basada en esta filosofía. la División de Ingenierías ha 

estructurado los Programas de Ingeniería 

Ingeniería Mecánica. Ingeniería Industrial, 

Electrónica e Ingeniería de Producción. 

Programas de Ingenierías tienen una base común 

caracteriza e identifica en forma coherente. 

Eléctrica, 

Ingeniería 

Todos los 

que los 

Actualmente el Programa de Ingenierías está trabajando en 

la implementación de una nueva carrera que sería el 

complemento 

Ingeniería 

de Ingeniería Mecánica; su nombre 

Mecatrónica. Se espera en este a~o 

es 

la 
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aprobación del ICFES para iniciarla. 

La economía no puede reducirse a aspectos eminentemente 

cuantitativos o instrumentales~ en 

consideraciones de orden social~ político y 

encuentren ausentes. 

donde las 

humano se 

Es necesario tener presente las condiciones de desarrollo 

de la economía como ciencia en los problemas teóricos que 

deben ser resueltos en el proceso de construcción de su 

aparato conceptual. 

El Programa de Economía está orientado a formar líderes y 

dirigentes empresariales, gremiales y públicos que tanto 

el Valle del Cauca como el país requieren para enfrentar 

los retos de la modernización e internacionalización de la 

economía para el siglo veintiuno. 

El economista egresado de la Autónoma debe tener una 

actitud 

calidad 

formación 

comprometida con los procesos de excelencia y 

total, lo cual es importante para una sólida 

científica. técnica y práctica, que anudada al 

énfasis en la utilización de la informática y el idioma 

inglés. permite trabajar en las diferentes áreas de la 

economía o formar su propia empresa. 
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1 (;;)5 conocimientos se han convertido en elementos 

importantes para una economía desarrollada~ corresponde 

entonces a la universidad en general~ tomar el liderazgo 

en esta función social~ superando la vieja concepción de 

que su tarea es preparar para el empleo. para reemplazarla 

para la preparación para la vida y abrir todas las 

oportunidades 

Compen:: ~ 1995. 

para la creciente demanda" . Pérez~ 

Con esta concepción nace el Programa de Comunicación 

Social-Periodismo. Este programa se enfocó hacia el área 

periodística ya que la única facultad existente en ese 

momento era la de la Universidad del Valle, la cual, no 

hacia énfasis en la parte periodística. 

Desde 1986 cuando se creó dicho programa en la CUAO hasta 

ahora se han realizado varios ajustes en el currículum; el 

primero se realizó en 1994 con la aparición de la División 

de Humanidades en donde esta asume algunas asignaturas 

como Historia y Estética entre otras. 

En ese mismo año aparece la investigación "Propuesta de 

los profesores Actualización Curricular" 

Jaime López e Iris Cabra. 

ob,ietivos generales: 

realizada por 

La cual proponía los siguientes 



25 

Producir conocimiento teórico y práctico. mediante la 

investigación de los procesos comunicativos manifiestos en 

la sociedad. como saber necesario para el surgimiento de 

un modelo de vida para que garantice la convivencia 

práctica y el desarrollo socioeconÓmico sostenible. 

Formar comunicadores sociales humanistas y 

profesionalmente. a través de la implementación de 

procesos de enseAanza-aprendizaje~ como acción básica para 

influir en el cambio social. 

Proyectar el saber referido a la comunicaciÓn mediante 

actividades de integración y extensión hacia el entorno. 

como estrategia para la promoción del medio social 

se realiza el proceso educativo. 

Este plan curricular ya se realizÓ en su fase 

MACROD I SEF.íO • es decir. que ya están redefinidos 

donde 

de 

los 

principios básicos que regirán los ajustes a los que será 

sometido el actual plan. 

La redefiniciÓn de estos principios surgiÓ de una doble 

investigación 

apoyándose en 

tanto de las fuentes documentales~ 

los trabajos curriculares de semestres 

anteriores~ asi como de la consulta de los estamentos o 

profesores. estudiantes. administradores. empresarios.etc. 
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El pénsum académico también se reorqanizó teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

Una ampliación en la oferta relativa a la Comunicación 

Organizacional en atención a la amplitud de este campo de 

ocupación profesional en nuestro medio. 

El diseAo de un nuevo espacio pedagógico denominado 

Taller de Comunicación el cual~ consiste en el estudio y 

diagnóstico de un problema o situación de comunicación y 

su correspondiente estrategia de solución en torno a la 

utilización de uno o más medios. 

La aproximación del eje teórico de las teorías del 

lenguaje~ el área profesional como estrategia para tratar 

de resolver la doble implicación de la teoría con la 

práctica. 

Es importante~ destacar que una de las recomendaciones de 

la investigación que antecedió el trabajo, es la necesidad 

de buscar mecanismos que eleven la ACTITUD MOTIVACIONAL 

tanto de estudiantes~ administradores y profesores. 

Respecto a los profesores~ la investigación ratifica que 

son los protagonistas del proceso y que de su calidad 

humana y profesional depende el éxito de la academia. 
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Durante este periodo se ha elaborado el MICRODISERO. el 

cual consiste en la redefinición de los programas de 

asignatura. en sus aspectos de: problema al que responde. 

objetivos, 

evaluación. 

contenidos básicos producciones y tipo de 

PERFIL DE LA CUAO HACIA EL AÑO 2000 

Tomando como referencia el plan de desarrollo via a~o 2000 

de la CUAO las caracteristicas generales de la institución 

se pueden precisar de la siguiente forma: 

Una universidad con identidad propia. integrada por 

personas que se identifican con su filosofia, con los 

propósitos de su misión y están orgullosos de pertenecer a 

ella. 

Una entidad respetada y acogida por la comunidad por sus 

aportes a la docencia y a la investigación, por su labor 

de extensión y por los servicios que presta a la 

comunidad. 

Una universidad de reconocido prestigio nacional. 

- Una organización que forma profesionales lideres para el 

cambio. 
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Una institución abierta a las nuevas estrategias de la 

enseAanza que se adapte a los avances de la ciencia, de la 

tecnología, de la economía, de la política, de la cultura 

y de la preservación del medio ambiente. 

Una entidad participativa en el desarrollo de 

iniciativas y proyectos de interés social que se asocia 

con el Estado, con el sector privado y con 

organizados de la comunidad. 

los grupos 

Una universidad capaz de adaptarse rápidamente a las 

variaciones del entorno. 

Una organización con instalaciones locativas adecuadas 

para el cumplimiento de su misión. 

Una entidad educativa proyectada a la región y al país. 

A fin de garantizar su competitividad en beneficio del 

país y en aras del cumplimiento de su misión la CUAO 

revisa constantemente las estrategias y los proyectos de 

desarrollo con miras al siglo veintiuno. 



2. LA COMUNICACION EN LAS OR6ANIZACIONES 

La época del renacimiento italiano es definida como el 

perlodo en que la humanidad fue redescubierta y relanzada 

después de un momento dificil~ de vida institucionalizada 

representada por la iglesia y los sistemas feudales de la 

ed ad med i a 11 ( 2 ) 

El concepto de comunicación como tal se puede comparar con 

el renacimiento italiano ya que ambos cambiaron una serie 

de estructuras implantadas desde hace mucho tiempo. La 

relacióniefe subordinado cobró importancia desde 

entonces. y actualmente se considera necesario mantener 

dentro de la organización todos los elementos de 

comunicación que ayuden a fortalecer estos lazos de unión 

y permitan obtener un trabajo eficiente y grato. 

En la sociedad contemporánea gran parte de la vida diaria 

se entrelaza con un sin fin de organizaciones: ,escuelas, 

(2 ) JOHNSON~ Hans. La 
Madrid, España: 
sociales. 1991. 

Gestión de la Comunicación. 
Ediciones de las ciencias 

UIII .. rsidad ~utenoma de 0ccI4 .. tt 
SECC\üN BIBLIOTECA 



30 

oficinas públicas y privadas. instituciones religiosas, 

par-tidos politicos. hospitales. sindicatos. bancos y 

clubes sociales entre otros. Las organizaciones 

constituyen fuentes de satisfacción o de frustración de 

diversas necesidades económicas y sociales; vivimos dentro 

de una sociedad organizacional. Todos nacemos y 

generalmente morimos en alguna de ellas; el nacimiento se 

registra en una institución civil y más adelante cada 

individuo ingresa, mediante un rito, a una organización 

religiosa. Después entra a un colegio, luego a la 

universidad y finalmente, se integra como empleado en 

alguna organización. Casi todos pertenecemos a una o más 

oy-gani zaciones. 

Desde 1956 se nos cataloga como "hombres organización (3) 

debido al tiempo que pasamos en distintas organizaciones. 

En 1973 se detectó a través de una investigación que el 

90% de las personas que trabajan lo hacen dentro de una 

organización. Esto indica que en la sociedad 

contemporánea el trabajo se realiza en su mayoría en 

organizaciones y quienes trabajan por cuenta propia deben 

interactuar con ellas, desde la empresa que asesoran hasta 

(3) GOLDHABER. Gerald. Comunicación Organizacional, Lagos, 
México: 1977. pág. 18. 
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la tienda en donde compran sus utensilios de trabajo. 

La comunicación es el material de interacción de todas las 

empresas y es de naturaleza exclusivamente humana. E:<iste 

una gran necesidad en las organizaciones de comunicar~ 

porque cuando las personas trabajan juntas en una 

organización~ es inevitable que observen el comportamiento 

de los otros, y quieran sacar información de las 

actitudes~ gestos y de las diversas formas de expresiones 

que se transmiten; esta necesidad se presentan en todas 

las personas que conforman la organización sin importar el 

rango al que pertenezcan. 

"Unas buenas comunicaciones con los empleados~ son sin 

duda~ favorables para incrementar el trabajo y los 

resultados tanto como el sentimiento individual de 

autorización" ( 4 ) • Que manejada de una manera más 

adecuada. puede contribuir a liberar energía. ambiciones e 

ideas que antes permanecían dormidas. 

En las organizaciones se presentan continuamente 

necesidades de comunicación de acuerdo con los flujos de 

mensajes existentes dentro de ésta. Esa carencia se va 

supliendo en la medida en que se logre organizar y adaptar 

( 4) 1 bid. ~ P . 80 
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el volumen de información que va llegando. en 

frecuencia de comunicación que se tiene entre 

la 

los 

empleados y la empresa, y en la eficiencia que tenga los 

canales que transmiten la información para que llegue en 

el momento oportuno. 

Las redes organizacionales de comunicación que tanto se 

han investigado en los años ochenta, son 

para superar el problema de encontrar 

las utilidades 

las formas más 

efectivas de saber que tanta información se debe 

transmitir y bajo qué condiciones. 

Cada empresa debe iniciar un trabajo planificado de 

comunicación con un adecuado análisis sobre qué áreas de 

contacto son primordiales para ella. Para que el tiempo, 

el esfuerzo y los recursos que ah! se inviertan no sean 

desaprovechados. Aunque existen muchas estructuras de 

comunicación empresarial todavia no se ha podido superar 

el problema de la efectividad. 

Las barreras de comunicación más comunes son el ruido y la 

distorsión pues éstos hacen que los mensajes enviados del 

emisor al receptor no se transmitan con fidelidad. Estos 

factores de la carga informativa tendrán efectos notables 

en el ejercicio laboral de las organizaciones. debido a 

que si las personas están saturadas de mucha informaciÓn~ 
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esta no podrá ser canalizada efectivamente. Lo contrario 

a ella es la subcarqa. la cual se presenta cuando las 

personas en medio de una desinformación absoluta tienen 

que adivinar prácticamente todo lo relacionado a su 

trabajo. porque la deficiencia en los mensajes 

informativos no disminuye la incertidumbre. 

Si estos elementos no se manejan adecuadamente desde el 

Departamento de Comunicaciones~ el resultado será 

disfuncional en los procesos laborales de la organización. 

El propósito de la función de comunicación es provocar el 

cambio. Cada programa de comunicación~ cada articulo 

individual~ se introduce para lograr el cambio. Este 

aspecto es muy importante porque un póblico motivado 

produce un buen clima laboral. 

Una comunicación eficiente reduce la incertidumbre en las 

organizaciones porque nos proporciona la oportunidad o 

mejor dicho. nos confiere la responsabilidad de lograr que 

la compa~ia sea más personal que institucional. 

En la época de los 90's las investigaciones han estado 

encaminadas a los procesos de calidad total que se vienen 

implementando en las organizaciones. Actualmente se vive 

un clima mundial de apertura económica donde las empresas 
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que no planeen de una manera integral y estratégica su 

comunicación. están anticipando el fracaso de sus 

programas de mejoramiento continuo y gerencia 

participativa. 

2.1. FUNCIONES DE LA COMUNICACION. 

La comunicación por ser la cateqoria de transmisión y 

distribución de la identidad. debe recibir un status y una 

gran atención por parte de las directivas de la empresa. 

No es muy común encontrar en América Latina empresas de 

tipo corporativo con estructuras operantes de 

comunicación; lo que suele haber es departamentos de 

comunicación que dependen de una vicepresidencia de 

mercadeo. 

Públicas. 

o que están adscritos al área de Relaciones 

la que casi nunca figura dentro del sistema de 

la alta dirección. y sólo se limita a ejecutar politicas 

previamente adoptadas. 

También es frecuente que el status de la comunicación 

empresarial quede relegado a una coordinación de 

estrategias limitadas de comunicación interna en forma de 

boletines de prensa o por medio de contactos con el 

periodismo escrito y medios masivos en general. 
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De cualquier manera. el concepto de comunicaci6n~ desde el 

punto de vista de status y de su posici6n administrativa 

en las empresas corporativas de América Latina~ no pasa de 

ser una derivación de la publicidad~ del mercadeo o de las 

relaciones pÚblicas. Es importante derribar este concepto 

y estructurar otro en donde la comunicación empresarial 

ocupe una categoría superior, para que cumpla con el 

propósito original de transmitir y distribuir 

adecuadamente la identidad corporativa. 

Las empresas 

concepto de 

"e)·:celentes" no deben dejar a un lado el 

la excelencia pues éste no termina en el 

proceso de sistematización y racionalidad administrativa~ 

sino que también debe ocuparse de las relaciones 

comunicativas con el ecosistema interno y externo en el 

que se desenvuelve. 

La comunicación es el concepto más importante de una 

empresa para referenciar la orqanización administrativa de 

su publicidad, de las relaciones públicas y de su relación 

interna con los empleados. 

Mantener una buena estructura de comunicación surge de 

muchas consideraciones; por e.iemplo, la comunicación no 

debe ser abordada sino de una manera articulada; pero el 

modelo debe tener una forma administrativa y 
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tecnocientifica de transmisión y distribución de la 

identidad para que ésta llegue al universo de 

sin obstrucciones ni interferencias fisicas, 

o emocionales~ entre otras. 

la imagen 

conceptuales 

Una estructura de comunicación debe garantizar que los 

mensajes construidos y emitidos por la empresa tengan una 

adecuada transmisión en forma de proyecciones de imagen, 

una correcta distribución o transporte y una estrategia de 

ubicación en el mundo interno y externo de la empresa. 

Una estructura de comunicación es un conjunto articulado e 

integrado de elementos que intervienen en el proceso 

comunicativo de una empresa, tanto hacia su ecosistema 

interno como hacia el externo. Es decir, la estructura 

contiene órdenes de diversos elementos así como relaciones 

especificas de ellos. 

Al ecosistema interno pertenecen los elementos 

constituyentes de todo acto comunicativo: emisor, código, 

mensaje, canal, receptor= hay que a~adir otros elementos 

que no intervienen en sí como agentes primarios en el 

proceso comunicativo. pero son dimensiones complementarias 

para la realización de la comunicación. Estos son los 

niveles de aplicación, ya no en lo abstracto sino en la 

realidad de las comunicaciones internas y externas, al 
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carácter funcional de tales niveles de aplicación~ la 

existencia de planes de desarrollo que incorporan una 

logistica propia de la comunicación~ y a los sistemas 

administrativos convenientes para la operación de las 

comunicaciones empresariales. 

Al segundo ecosistema pertenecen las relaciones que 

guardan entre si algunos de los elementos intervinientes 

en el proceso comunicativo. Por ejemplo~ cómo se 

articulan el emisor, el código y el mensaje. y cómo se 

puede definir el perfil del receptor según las 

particularidades del mensaje y la naturaleza de la red de 

transporte disponible. 

La estructura de comunicación lleva consigo 

componentes de igual rango pero de distinto nivel 

dos 

de 

aplicación: comunicación interna y externa. que poseen los 

mismos elementos de composición y de funcionamiento~ tanto 

operacional como administrativo. Las dos grandes órdenes 

que posee la comunicación empresarial están dadas por la 

C:l.ctividad interna o universo de los empleados, sea cual 

fuere su rango; y la actividad externa se refiere al 

universo de la publicidad. las relaciones públicas y la 

información comercial a clientes y proveedores. 

Una estructura de comunicación debe estar enfocada hacia 
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el personal de la empresa, el mercado, la comunidad y el 

mundo financiero entre otros. Con un presupuesto 

preparado se pueden enfocar con mayor facilidad los 

ob.ietivos y los resultados. En este caso, alguien tendrá 

la responsabilidad de mantener vivas las relaciones con 

cada uno de estos grupos de manera que sean fluidas y 

positivas. 

En una organización que posea estas caracteristicas, el 

personal de comunicación se encarga de controlar la labor 

en un marco relacionado con los diversos colectivos. 

Resulta más fácil establecer vinculos fructiferos con 

otras secciones o departamentos de la compañia 

compartan el interés, y a veces la responsabilidad~ 

determinadas áreas del contacto con el personal 

que 

de 

de 

comunicación, como es el departamento de personal sobre 

comunicaciÓn interna y el departamento financiero sobre 

comunicación externa. 

Los recursos generados mediante una labor de comunicación 

activa (por ejemplo, en favor de una buena situación en 

las diversas áreas de contacto importantes para la 

compañia) son valores estratégicos que se pueden comparar 

con la solidez financiera. los productos de nivel superior 

y un personal cualificado. 
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Verdaderamente esos bienes o valores están en cierto grado 

el resultado de una labor profesional de comunicación. 

Considerar la comunicación como una labor de dirección 

significa que la empresa espera mantener relaciones 

estrechas y frecuentes con la función de comunicación. 

Deberá quedar asi reflejado en el organigrama de la 

empresa. donde la función de la comunicación rinda cuentas 

directamente a la dirección de la empresa. 

Los programas de comunicación comienzan con la tarea de 

mantener informados a la alta gerencia y a otros cargos 

sobre niveles de conocimiento. actitudes y opiniones 

respecto a la empresa entre grupos importantes dentro y 

fLlera de la compañia. otra de las funciones de la 

comunicación es eliminar la incertidumbre o sensación de 

desconocimiento que muchas veces tienen las empresas 

acerca de los síntomas a los que no saben cómo denominar, 

pero que sienten con especial intensidad; éstas son las 

diversas clases de ruido que produce la entropía. 

2.2. EL PROCESO DE LA COMUNICACION. 

Cuando queremos comunicarnos con alguien pretendemos 

establecer algo en común o. lo que es lo mismo, tratamos 

de compartir alguna información, alguna idea o actitud. 

Ullnrsidad Aut6Roma de Occin.te 
SECCION BIBLIOTECA 
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La esencia de la comunicación consiste en que el emisor y 

el receptor estén sintonizados respecto algún mensaje en 

particular. 

Al respecto Carlos Fernández Collado en su libro la 

Comunicación Humana plantea las diferentes formas de 

comunicación que tenemos los seres humanos~ un periódico 

trata de persuadir a sus lectores de que crean, igual que 

él. en un partido politico determinado. 

muchacho~ en su automóvil detenido~ 

En otro lugar un 

está tratando de 

proyectar la imagen de alguien que tiene la mirada perdida 

porque está enamorado de una joven. Todas éstas son 

formas de ~omunicación y en cada casO el proceso es 

esencialmente el mismo. 

En la comunicación siempre se requieren por lo menos tres 

elementos: la fuente, el mensaje y el destino. La fuente 

puede ser un individuo o una organización de comunicación. 

El mensaje puede presentarse como la tinta impresa en el 

papel. el movimiento de la mano o cualquier otra seAal 

capaz de ser interpretada significativamente. El destino 

puede ser un individuo que escucha, ve o lee, o el miembro 

de un grupo o el público de una conferencia o un individuo 

perteneciente a un grupo particular al que llamamos 

pÚblico masivo. 
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Cuando la fuente trata de establecer algo en común con un 

receptor determinado lo primero que ésta hace es codificar 

el mensa.ie. 

compartir y 

transmitida. 

Toma la información o sentimiento que desea 

la dispone de tal manera que pueda ser 

Las ideas o imágenes que tenemos no pueden 

ser enviadas hasta que son codificadas. Cuando ya lo 

están por medio de la palabra hablada. se pueden 

transmitir fácil y eficazmente. Una vez codificado y 

enviado. el mensaje se vuelve independiente del emisor, y 

cualquier cosa que haga el mensaje está más allá del poder 

del emisor para cambiarlo. 

Cuando enviamos una carta importante lo primero que nos 

preguntamos al escribirla es si ésta llegará a su 

destinatario además~ 

relacionadas con el 

surge un sin número de preguntas 

tema. Esto se debe a que para 

completar el acto de la comunicación se tiene que 

decodificar el mensaje. El emisor siempre se debe 

preguntar si el receptor está realmente sintonizado con 

él. si el mensaje será interpretado sin distorsión. si la 

imagen que conciba el receptor está acorde con 

pretende presentar el emisor. 

la que 

En términos de la comunicación humana, si la fuente no 

tiene una información clara y adecuada. si el mensaje no 

está completo y codificado correctamente, y en signo 
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transmisibles. si los mismos no son transmitidos en forma 

adecuada y con suficiente rapidez pese las 

interferencias. si el mensaje no es decodificado de 

acuerdo a un patrón que corresponda a la codificación Y 

finalmente. si el destinatario no maneja el mensaje 

descifrado de tal forma que produzca la respuesta deseada 

en el receptor entonces~ el sistema estará obrando por 

debajo de su máxima eficacia. Si se pretende que la 

comunicaciÓn tenga éxito. se debe tener en cuenta lo 

nombrado anteriormente. Esto convierte el hecho cotidiano 

de escribir una carta o de explicar algo a un extra~o en 

un hecho fuera de lo camÓn. 

Se puede decir con cierta facilidad que una de las 

principales habilidades de la comunicación se basa en 

saber cuán cerca de su capacidad se puede operar un canal. 

Esto no es determinado por el hombre~ sino por la 

naturaleza del lenguaje. En cualquier idioma, la 

secuencia de las palabras y los sonidos se rige por 

determinadas probabilidades. Carecería de sentido que el 

idioma estuviera organizado de tal forma que no tuviera 

ninguna secuencia. Shanon ha considerado que si la 

libertad en el manejo de palabras se elevara a un 70% se 

podrían preparar crucigramas tridimensionales y si s610 

fuera del 20% no tendría sentido hacer crucigramas. 
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Siempre se tiene que escoger entre transmitir más 

información en un momento dado o transmitir menor y 

repetir más~ con la esperanza de ser comprendidos. y como 

se sabe. es una elección porque la lentitud de exposición 

aburre al póblico~ mientras que una gran velocidad lo 

puede confundir. 

Algo que no se debe olvidar en un proceso de comunicación 

es que tanto el emisor como el receptor deben estar 

sintonizados. Esto es muy claro en el caso de un 

radiotransmisor y de un receptor~ pero resulta más 

complicado cuando se refiere a que un receptor humano debe 

ser capaz de comprender a un emisor humano. 

A cada instante decodificamos señales del medio ambiente, 

interpretándolas y codificando algo como resultado de lo 

anterior. De hecho~ es un error pensar que el proceso de 

la comunicación principia en un lugar y termina en otro; 

en realidad es interminable. Todos los humanos somos 

centro de conexiones que manejan y reorientan la 

interminable corriente de comunicación. Podemos pensar 

correctamente que la comunicación pasa a través de 

nosotros. cambiada. gracias a nuestra interpretaciones, 

nuestros hábitos, nuestras habilidades y capacidades, pero 

reflejando siempre la comunicación que entra en la 

comunicaciÓn que sale. 



3. PERSPECTIVA DE LA COMUNICACION EN LA CORPORACION 

UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE. 

De acuerdo a la revisión del plan de desarrollo via a~o 

2000. a entrevistas sostenidas con directivos y con la 

actual directora de la oficina de Comunicaciones de la 

universidad, la filosofia~ la perspectiva~ la misión y 

las politicas de la oficina de comunicaciones no se 

encuentran definidas en ningón documento interno de la 

institución sino. que éstas son implantadas y realizadas 

por la persona que entre a asumir el cargo de director de 

dicha oficina. 

Pese a que no existe una misión definida explicita la 

Oficina de Comunicaciones de la CUAO, sirve de apoyo a las 

diferentes dependencias, tanto académicas como 

administrativas~ mane.ia la imag~n corporativa de la CUAO 

y canaliza la información de la institución dirigida al 

pÚblico interno y externo. 

El pÚblico interno de la CUAO está conformado por personal 

administrativo, docente y estudiantil; los cuales poseen 
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diferentes necesidades de comunicación que se ajustan a 

las diversas tendencias, caracterizando cada uno de estos 

subpÚblic:os. 

Los medios de comunicación interna a cargo de la oficina 

de comunicaciones de la CUAO son: 

3.1. BOLETIN "AUTONOMA AL DIA II
• 

Fecha de iniciación: 1988 

Objetivo: El boletín fue creado para que fuese un 

difusor no sólo de las actividades académicas~ sino de 

todos los actos culturales y los procesos de desarrollo en 

los que la universidad se desempeAa. "Autónoma al día" 

tiene un criterio netamente institucional. 

PÓblico: Interno y externo. 

Periodicidad: Trimestral. 

Estructura: El formulario periodístico del boletín está 

estructurado en ocho páginas impresas a dos tintas en 

papel bond de 80 grm y en formato de 1/8; acompaAados de 

fotografías cuando el texto así lo requiere. 

día" está dividido por secciones. 

"Autónoma al 



46 

* Editorial: Aborda la actividad más relevante que a 

nivel institucional se ha dado durante el trimestre. 

Generalmente estas actividad se enmarca dentro de los 

procesos de proyección de la CUAO. 

* Noticias: Con este esoacio se pretende dar a conocer 

las diferentes actividades que ha realizado la Corporación 

con la comunidad. 

Este boletín tiene como criterio publicar solamente la 

informaciÓn que está confirmada y no la que está por 

suceder. 

* Informaci6n general: Se busca sintetizar el resto de 

la información que sea menos relevante. 

Nota Aclaratoria: Por procesos de reestructuración en los 

medios informativos que produce la oficina de 

comunicaciones. El boletín "AutÓnoma al día" será objeto 

de una nueva implementación tanto en su forma como en su 

contenido. 

La decisión de aplicar estos cambios obedecen a los 

resultados arrojados por la investigación titulada 

"Análisis de los canales institucionales formales de la 
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CUAO" . La cual tenia como objetivo evaluar todos los 

medios institucionales formales para conocer los niveles 

de aceptación y segón eso. la internalización que de la 

información~ cada encuestado manifestaba haber asumido. 

Respuesta del público: Los resultados de dicha 

investigación~ acot.aron lo siguiente con relación al 

boletín "Autónoma al día". 

"Del programa de Comunicación Social el 56% si leen el 

boletin y el 43% no lo leen". 

"De los encuestados del Proqrama de Economia~ el 42% 

manifestaron si leer el boletín mientras que el 57% no lo 

leen". 

"De Inqenieria Industrial el 52i~ si lo leen y el 47% no". 

"De los estudiantes de Ingeniería Mecánica, el 36% si leen 

el boletín y el 64% no 10 leen". 

"El 31% de los encuestados de Ingenieria Eléctrica si lo 

leen y el 68% no". 

Finalmente de "Ingeniería Electrónica el 40% de los 

estudiantes si leen este medio informativo y el 60% no". 
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Las estadísticas investiqativas demuestran que un 44.8% 

leen "Autónoma al d.í.a" 10 cual indica que se debe pensar 

en una estrategia comunicativa que cautive a la gran 

mayoria del público objetivo. 

La investigación mencionada también arroja otros 

resultados importantes como por ejemplo: lIes mayor el 

número de estudiantes que no 

institucionales de comunicación". 

leen los 

Otro 

medios 

aspecto 

interesante es que "casi el 50% del estudiantado se entera 

verbalment.e sobre lo que sucede al interior de la CUAO". 

También por las conclusiones se puede observar "que el 

otro 50% se informa de lo que sucede al interior de la 

universidad por las carteleras más que por "Autónoma al 

dia". 

Por último. cabe destacar que la periodicidad trimestral 

de "Autónoma al dia" hace que la información 

desactualizada cuando llega al receptor. 

3 .. 2. CARTELERAS. 

Fecha de iniciación: 1988 

Objetivo: La función de este canal de comunicación es 

la de oficializar la información sobre las actividades 
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académicas y culturales de las distintas dependencias. 

Público: Va dirigido principalmente a los estudiantes 

que hacen parte del público interno de la CUAO. 

Periodicidad: Quincenal. 

Estructura: El manejo de las carteleras se realiza en 

equipo con cada una de las dependencias, due~a de estas. 

La calidad de este medio dependen de la coordinación que 

exista entre el programa académico y el personal de la 

oficina de comunicaciones pues. en la medida que la 

dependencia suministre información la comunicación será 

ágil Y dinámica. Para aprovechar el espacio de las 

carteleras se han divido por secciones. 

* Actualidad: Está destinado a la información publicada 

en periódicos y revistas que tienen importancia para los 

receptores. 

* Información Académica: Aqui circula toda la 

información relacionada con la parte académica y que le 

compete a los estudiantes cancelación de clases~ horarios, 

exámenes entre otros. 

* Noticias: Con este espacio se pretende dar a conocer las 

Ua'ftlShlad ~ut6noma de 0ccI ..... 
SECCION 81iLlOTECA 
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funciones de las diferentes dependencias~ el personal que 

los integra. la labor que adelantan y los proyectos de 

cada programa académico. 

Respuesta del público: Con respecto a las carteleras 

los resultados arrojados por la investigación 

anteriormente mencionada son los siguientes: 

"De 30 encuestados de Comunicación Social y Periodismo~ el 

46% de los estudiantes de este programa si leen las 

carteleras de la CUAO, mientras el 53% no las leen". 

"Del Programa de Economía de 27 encuestados el 47% de los 

estudiantes si leen las carteleras y el 52% no". 

"De 40 encuestados de Ingeniería Industrial el 35% leen 

las carteleras y el 65"¡~ no las leen". 

"De 23 encuestados de Ingeniería Mecánica el 40% las leen, 

mientras el 60% no ll
• 

"Del Programa de· Ingeniería Eléctrica de 17 encuestados el 

42% de los estudiantes leen las carteleras y el 57% no las 

leen". 
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"De Ingenier.i.a Electrónica el 33% si las leen y el 66% no 

las leen". 

De acuerdo con los balances estadisticos mencionados~ las 

carteleras no son leidas en un 59% por los estudiantes. 

Vale la pena aclarar que este es el único medio cuyo 

público objetivo son los alumnos. Según la investigación 

"Análisis de los Canales Institucionales Formales de la 

CUAO" esto obedece a la poca capacidad de lectura que 

posee el estudiantado. 

3.8.3. BOLETIN AUTONOMO. 

Fecha de iniciación: 1994 

Objetivo: Este medio impreso busca unir a la comunidad 

universitaria en un ambiente de compañerismo, de 

recreación y al mismo tiempo, mantenerlos informados sobre 

las actividades y eventos que se realicen al interior de 

la CUAO. 

Público: Principalmente docentes, directivas y personal 

administrativo que hacen parte del público interno de la 

Insti tLlción. 



52 

Periodicidad: Mensual. 

Estructura: El boletin contiene seis páginas a una 

tinta en papel propal-libro y en formato de 1/8; 

acompañado de fotografias y gráficos. 

"Autónomo:" contiene las siguientes secciones: 

* Editorial: Busca presentar el tema central que se va a 

tratar durante esa edición. 

* Personaje Autónomo: En esta sección se escoge un 

funcionario de la institución cuyas características 

personales se ajusten con el tema a tratar en ese número. 

Se hace un perfil del personaje. 

* Entorno: Se manejan temas ecológicos que tengan como 

fin orientar al receptor en estas temáticas. 

* Personotas: Sección manejada por recursos humanos en 

la cual se tratan temas de interés que buscan mejorar el 

bienestar social del empleado de la CUAO. 

Respuesta del pl1blico: Este boletin ha tenido una buena 

acoqida~ pues el dia que no se publica, "la misma 

comunidad universitaria reacciona preguntando el por qué 
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no de su public:ac:ión". (5) 

3.4. AGENDA INFORMATIVA CUAO. 

Fecha de iniciación: 1994 

Objetivo: Este medio impreso se c:reó c:on el fin de 

informar de manera ágil y dinámica al público al cual va 

dirigido. 

Pdblico: Principalmente secretarias. las cuales hacen 

parte del público interno de la Institución; y quienes 

deben manejar niveles de informac:ión acertados. 

Periodicidad: Quincenal. 

Estructura: Se creó como una necesidad de información 

inmediata. Está impreso a una tinta~ elaborada en una 

hoja de papel bond tamaAo ofic:io. no está dividido por 

secc:iones~ la información se presenta en forma de c:lips~ 

destac:ando espec:ialmente las reuniones y ac:tividades de 

las diferentes dependenc:ias y los cumpleaAos de ese 

periodo. 

(5) BUSTAMANTE. Sandra y FIGUEROA~ Tatiana. Análisis de 
los c:anales institucionales formales de la CUAO, 
Cali. 1994 pág. 72. 
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Este medio de información se distribuye persona a persona. 

Respuesta del público: La agenda informativa ha tenido 

buena aceptación del pÚblico. La gran mayoria segÚn la 

investigación asegura que es leida ya que les parece 

agradable~ ligera y entretenida. 

Los medios de información que actualmente funcionan en la 

institución, en total son cuatro pero sólo las carteleras 

cumplen de una manera parcial su función de informar, ya 

que~ según encuestas realizadas en la investigación ya 

mencionada sólo el 411. de la población estudiantil las 

lee. 

Tomando como referencia las conclusiones de la 

investigación ya mencionada, se puede afirmar que hasta 

ahora los medios utilizados por 

comunicaciones no satisfacen las 

información del estudiantado. 

la oficina 

necesidades 

de 

de 

A pesar de que la oficina de comunicaciones tiene como 

objetivo canalizar toda la información que se mueve dentro 

y fuera de la institución dirigida al pÚblico interno y 

externo. Existen otras unidades académicas que han venido 

mane,iando algunos medios de comunicación que a 

continuación vamos a presentar: 
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EL CENTRO DE INVESTIGACIONES: Posee uno titulado "la 

investiqación en la CUAO" ~ SLI periodicidad es anual y va 

dirigido a docentes investigadores y estudiantes. 

LA DIVISION DE HUMANIDADES: Tiene un proyecto de una 

revista con enfoque humanistico dirigido no solamente a 

estudiantes sino a toda la comunidad universitaria, pero 

dicha revista está en proceso de convertirse en realidad. 

EL PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL: Sacó al aire hace 

aproximadamente un mes~ la primera ediciÓn de un boletin 

mensua 1, llamado "Pancarta" , 

información académica y de 

cuyo te>:to 

variedad~ 

contiene 

dirigido 

principalmente a estudiantes y profesores de Comunicación 

Social. 

EL CENTRO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES: Los medios de 

comunicación que el centro posee son: 

3.5. AGENDA DE PELICULA. 

Fecha de iniciaciÓn: 1995 

Objetivo: Difundir toda la información respecto a las 

peliculas que se proyectarán en la institución. 
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Pablico: P ..... incipalmente estudiantes. 

Periodicidad: Semestral. 

Estructura: Se c ..... eó como una necesidad de información 

inmediata. Está imp ..... eso a una tinta en fotocopia, 

elaborada en una hoja en papel bond tama~o oficio. la 

información se presenta en forma de clips, destacando 

especialmente las películas que se presenta ..... án en la 

institución durante el semestre. 

Según ent ..... evista sostenida con la directora de Extensión 

Cultural del Centro de Servicios Estudiantiles en caso de 

que la información presentada inicialmente~ sufra algunas 

modificaciones "esta será presentada a través de las 

carteleras y volantes". 

Respuesta del Pablico: "Agenda de Película" no ha sido 

sujeta a una evaluación pero de acuerdo a la entrevista 

realizada con la directora de extensión cultural ella 

afirma: "que se ha podido percibir por comentarios que 

este medio tiene buena acogida por parte de los 

estudiantes" . 
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3.6. AGENDA CULTURAL. 

Fecha de iniciación: 1996 

Objetivo: Difundir la información cultural que llega a 

la universidad de otras instituciones de la ciudad. 

Periodicidad: Mensual. 

Estructura: También se creó para suplir una necesidad 

de información inmediata. Está impreso a una tinta en 

fotocopia elaborada en papel bond tamaño oficio, está 

dividida en pequeñas secciones en donde muestra las 

actividades culturales externas. 

Respuesta del público: Este medio de comunicación 

tampoco ha sido sometido a una evaluaciÓn. Pero según 

Isabel Llanos, exdirectora de Extensión Cultural al igual 

que el medio anterior se ha percibido una buena acogida 

por parte del público estudiantil". 

Por último cabe resaltar la investigaciÓn titulada 

"Análisis de los Canales Institucionales formales de la 

CUAO" la cual arroja dos conclusiones generales, la 

primera asegura que la gran mayoría del estudiantado 

presenta problemas de lectura y la otra destaca lo poco 
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que son leidos los medios de comunicaci6n institucionales. 

En respuesta a esto. la Oficina de Comunicaciones bajo la 

direcci6n de la doctora Carmen Cecilia Rivera lideró en 

1995 la producci6n del magazín titulado "Vía libre" como 

canal informativo~ dirigido a los estudiantes. 

Esta nueva propuesta fue apoyada por el rector, quien 

sabia de la existencia de este medio en universidades 

e~·: tranj eras. En respuesta a esto nace "Vía libre" el cual 

estaba a cargo de la asistente del rector Mayra Martelo y 

la ayudaban las dos practicantes de óltimo semestre de 

Comunicaci6n Social de esa época Viviana Almario y Diana 

Sa1azar. Por ser éste un producto de la oficina de 

comunicaciones estaba bajo la coordinaci6n de la directora 

de esta dependencia doctora Carmen Cecilia Rivera. 

"Via Libre" se presenta como un proyecto piloto que busca 

informar a los estudiantes y a la vez motivarlos para que 

participen en él. Dicho proyecto no tenía asignado un 

presupuesto, se utilizaba el de la Oficina de 

Comunicaciones el formato era VHS industrial y se usaron 

los equipos de edición y grabación de la universidad. 

Este magazin está dividido en tres secciones las cuales 

daban un tiempo total de diez minutos aproximadamente: 
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Entre Líneas. Itinerario Cultural y Al Interior, éste 

último espacio dedicado exclusivamente a los estudiantes. 

La realización de esta experiencia duró dos meses; como 

"Vía Libre" era un proyecto dedicado a los estudiantes las 

directivas no tuvieron ninguna ingerencia en su 

realización. 

En la única emisión del programa piloto se pudo observar 

cómo los estudiantes se acercaban a los televisores 

ubicados en la cafetería y en la entrada principal de la 

universidad. Durante esta presentación los estudiantes 

contestaron una encuesta la cual, pretendía evaluar el 

grado de aceptación de esta prueba. 

Según entrevista obtenida con Mayra Luz Martelo. entonces 

asistentes del rector lo que se pretend.i.a con "Via Libre" 

era obtener una mayor acercamiento con los estudiantes ya 

que la investigación "Análisis de los Canales 

Institucionales formales de la CUAO" arrojó como resultado 

problemas de lectura por parte del estudiantado. Se 

pretendió explotar la parte audiovisual". 

Toda la información anterior fue obtenida a través de 

entrevistas ya que. para la presente investigación se 

quiso recopilar todo el material referente a este magazin 

pero no se obtuvo ninguna respuesta ya que no aparecieron 

Ullftrsldall .utlnoma de 0CII:i4 ... 
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en la oficina de comunicaciones ni el programa piloto ni 

las encuestas. ni ningún documento que hiciera referencia 

al proyecto en mención. 

Lo anterior es un suceso muy desaqradable ya que se supone 

que una entidad de educación superior como es la Autónoma 

debería apoyar la invención de nuevos proyectos y aún más 

vigilar que estos no desaparezcan en el primer intento 

sino. sequir implementando estrategias que ayuden a estas 

ideas a salir adelante. 

Dada la importancia del video se decidió dar una mirada en 

las diferentes universidades de Cali. 

Universidad Javeriana. Esta institución consta de una 

oficina de comunicaciones, en la cual se emiten 

publicaciones de tipo impreso, dejándole a la emisora 

Javeriana Stereo todo el contacto con el público 

estudiantil. 

En materia audiovisual no ha adelantado ningún proyecto de 

maqazín o noticiero interno. Hasta el momento sólo cuenta 

con un video promocional en los colegios y las diferentes 

ferias universitarias. Dicho video fue realizado por una 

firma independiente. el cual es renovado cada vez que las 



62 

Nieto. director de la oficina de comunicaciones "SLI 

periodicidad no era reqular y no tenia 

académico ni periodistico". 

ni criterio 

Aunque este producto obtuvo una acogida aceptable esta 

dependencia decidió terminar estas tres emisiones y a 

partir del primer semestre del 96 poner a prueba la idea 

de elaborar un magazin diriqido también al 

interno. 

pÚblico 

La estrateqia utilizada para promocionar esta idea fue 

poner Ltn anuncio en la cartelera principal de la 

institución en donde se invitaba a toda la comunidad 

universitaria a que participara en la realización del 

maqazin. Así se conformó un grupo heterogéneo de quince 

personas (directivos~ estudiantes, profesores, personal de 

aseo entre otros) las cuales, desarrollaron un plan de 

trabaio que dio como resultado el Maqazin "Nosotros 100% 

Icesi sin Censura". Uno de los criterios es el mutuo 

respeto hacia las instancias académicas ya que las 

directivas no tienen ninguna ingerencia sobre éste. 

"Nosotros 100% Icesi" pretende ser emitido dos veces por 

semestre el formato a utilizar no es regular puede ser 

3/4~ VHS, Súper VHS entre otros. Debido a que~ la 

oficina de Comunicaciones no cuenta con un presupuesto 
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para este propósito pues. todos los equipos de grabación 

son aportados por los mismos integrantes del grupo y los 

de edición los facilita la institución. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este medio 

es divertir~ recrear e informar al pÚblico del ICESI~ se 

pretendió tener una estructura definida en secciones, 

estas son: farándula, humor, cultura, cientifica. La 

primera emisión todavia no ha salido al aire pero se 

espera cautivar a toda la comunidad universidad. 

Universidad del Valle: Para esta organización no era 

aiena la necesidad de poseer una ayuda audiovisual 

(Noticiero Magazin) que fortaleciera la imagen 

institucional y sus comunicaciones internas. Por eso se 

creó el noticiero de la Universidad del Valle el cual, era 

emitido una vez por semana al medio dia en los televisores 

ubicados en las cafeterías y corredores del plantel. Este 

trabajo era coordinado por la oficina de información y 

prensa de la institución la cual por ser una dependencia 

adscrita a la rectoria poseia toda la información de las 

actividades internas de la universidad. 

El noticiero de la Universidad del Valle tenia una 

estructura definida en secciones, estas son: farándula. 

humor, institucional y una sección destinada a resaltar un 
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personaje de la universidad. El formato técnico del 

noticiero era 3/4. con una duraci6n de quince minutos y 

con un presupuesto destinado para los gastos de éste. 

Dicho programa interno dur6 aproximadamente tres aAos, 

pero desafortunadamente se tuvo que dejar de emitir por 

varias razones, una de ellas fue el corte de presupuesto 

para la oficina de informaci6n y prensa. y la otra razón 

fue la ubicaci6n de los televisores va que éstos fueron 

colocados en las cafeterías y pasillos de la instituci6n. 

Dichos lugares son utilizados por los estudiantes como 

salas de estudios. 

Aunque nunca se hizo una evaluaci6n sobre la recepci6n del 

noticiero universitario los directivos decidieron no 

emitirlo hace aproximadamente tres meses. 

La no emisi6n de este noticiero no ha sido favorable para 

la rectoría ya que dicho medio era el canal entre esta 

dependencia v los estudiantes. Otro grupo afectado con la 

cancelaci6n del noticiero es el personal de tiempo 

completo pues la universidad se vio obligada a prescindir 

de los servicios de estos profesionales. 

Segun entrevista con Jairo Canabal asistente de la oficina 

de informaci6n y prensa "actualmente la universidad emite 
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interno programas culturales tomados de 

Se espera más adelante 

continuar con este noticiero ya que la oficina de 

información y prensa no ha descartado esta idea del todo". 

Universidad Santiago de Cali. Para fortalecer su 

imagen corporativa esta organización cuenta con una 

oficina de comunicaciones la cual tenia bajo su conducción 

la elaboración de un magazin titulado el "MAGAZIN DE LA U" 

cuyo objetivo era mantener al póblico interno de la 

institución informado sobre el devenir universitario. 

La periodicidad de éste era diaria, se emitia todos los 

días a las siete y media de la mañana y a las seis y 

treinta de la tarde con el fin de cautivar todos los 

póblicos ya que, la universidad posee diversos horarios de 

clases. 

La Unidad de Comunicaciones de la Universidad Santiago de 

Cali por ser una dependencia adscrita a la rectoría poseía 

toda la información de las actividades internas de la 

universidad. Teniendo en cuenta esto las secciones del 

magazin se dividieron de la siguiente forma: farándula 

institucional, humor y una sección destinada a destacar un 

personaje de la institución. 
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La duración de este maqazín era de aproximadamente quince 

minutos. su formato técnico era 3/4. también poseía un 

presupuesto definido para su realización. la unidad de 

comunicaciones podia contratar el personal necesario para 

llevar al aire esta idea. 

Desafortunadamente el magazin interno sólo pudo emitirse 

por quince dias porque con el inicio del programa de 

Comunicación Social las directivas le entregaron a esta 

dependencia todo lo referente a la parte audiovisual y la 

unidad de comunicaciones seria la encargada de promocionar 

la imagen externa de la organización. 

Como se puede observar de las siete universidades 

visitadas cuatro de ellas~ han trabajado con propuestas 

audiovisuales para fortalecer sus comunicaciones internas 

pero~ desafortunadamente sólo el ICESI está en el proceso 

de implementar un informativo. 

En resumen se puede detectar que ninguna universidad tiene 

una politica comunicacional ya que los proyectos sobre la 

implementación del video son realizados por las 

instituciones de una manera parcial porque cuando aparece 

alguna eventualidad esta idea desaparece. 



4. METODOL06IA PARA SELECCIONAR MUESTRA 

Es dificil encontrar una fórmula precisa que dé el valor 

óptimo (tama~o de la muestra) para un determinado nÚmero 

de unidades (finitas o infinitas); sin embargo, se han 

desarrollado algunas que~ en la práctica~ han dado buenos 

resultados. Debe quedar bien claro que en cualquier caso~ 

sólo se logrará una buena aproximación al tamaAo óptimo de 

la muestra. 

El tamaAo de la muestra se define como el número de 

unidades que han de ser incluidas dentro de la muestra, de 

tal manera que los estimativos logrados presenten el menor 

sesgo posible, es decir~ que los resultados sean casi 

iguales a los obtenidos si se calcularán tomando todas las 

unidades de la población o universo. 

Para el presente estudio se utilizó un muestreo aleatorio 

simple, denominado también irrestrictamente aleatoria, es 

un método que permite la elección de una muestra de tama~o 

n, que para nuestro caso fue de 52 estudiantes, extraida 

de una población de tamaAo N = 7.324~ por medio de métodos 
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aleatorios (al azar) sin restricción. es decir. todas las 

muestras posibles tienen iqual probabilidad de ser 

seleccionadas. Se utilizó para sacar la muestra el 

programa EPI-INFO que nos dio los siguientes criterios de 

selección de una población de N = 7.324 con un nivel de 

confianza de 99.0% que dan un n = 58 

seleccionar). 

n = Muestra 

N = Población 

(encuestas para 

Este n = de 58 fue distribuido (equitativamente en) 

proporcional a la cantidad de estudiantes que existen en 

las 11 carreras. por lo tanto en la jornada diurna se 

agruparon de la siguiente manera: 

Para Comunicación Social se aplicaron 8 

Para Economía se aplicaron 13 

Para Eléctrica se aplicaron 9 

Para Producción se aplicaron 2 

Para Electrónica se aplicaron 5 

Para Mecánica se aplicaron 11 

En la jornada nocturna se agruparon así: 

Para Economía se aplicaron 4 
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Para Eléctrica se aplicaron 4 

Para Industrial se aplicaron 4 

Para Mecánica se aplicaron 4 

Estos grupos fueron divididos a su vez por género. Se 

repartieron el 50% para hombres y el otro 50% para 

mujeres. 

El instrumento que se utilizó fue una encuesta dividida en 

tres capítulos con ocho preguntas en cada uno. Cerradas~ 

abiertas y de selección múltiple. 

La validación de la encuesta se efectuó con un grupo de 

seis personas pertenecientes a distintos programas~ la 

aplicación se realizó en forma personal y la duración en 

este proceso fue de aproximadamente una semana. Cabe 

resaltar que no fue necesario efectuar ajustes en el 

diseAo del instrumento. 

El proceso de análisis se llevó a cabo de la siguiente 

forma: 1) se tomó cada pregunta y conforme a los datos 

estadisticos se escribia el resultado. 2) se hizo una 

"especie" de confrontación entre la realidad (resultados) 

y los referentes teóricos. 3) En la última parte con base 

al producto obtenido a través de la investigación se 

elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 

UII"rsldad ~'lt6noma de 0IcI ..... 
SECCj()N .,SLlOneA 
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4.1. ANALISIS INTERPRETATIVO. 

Es preciso iniciar este análisis detallando cada pregunta 

contestada en la encuesta por los distintos estudiantes. 

A la pregunta ¿Se siente usted informado en la 

universidad? el 50% de los encuestados manifestó si 

sentirse informado porque la universidad un buen método de 

información a través de los boletines, carteleras y 

documentos. El otro 48.3% restante contestó no estar 

informado porque "la universidad no comunica ni los 

cambios, ni los manejos, ni futuros proyectos al 

estudiante; arriba es un mundo aparte". 

Si gran parte de nuestra vida diaria se entrelaza con un 

sin fin de organizaciones, vemos como es importante en una 

universidad la información que la institución pueda 

transmitirle a su público para que éste, se sienta 

identificado con ella. Se puede observar que lo escrito 

en esta teoria no es el caso de la corporación porque un 

alto porcentaje de la población no se siente informado. 

Respecto a ¿qué medio de comunicación conoce de la 

universidad? la mayoria de los encuestados afirma conocer 

en primer lugar las carteleras, seguido por el boletin 

externo Autónoma al dia y el otro medio de comunicación 
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que conocen es la revista El Hombre y la Máquina. 

Teniendo en cuenta que la CUAO designa un presupuesto 

considerable a la Oficina de Comunicaciones para que lleve 

acabo sus proyectos y sostenga sus medios de comunicaci6n 

internos. 

Se puede concluir que él no conoce en su totalidad todos 

los medios institucionales que actualmente circulan en la 

universidad. 

respuestas: 

Esto se sustenta en 

Cuando se pidi6 la opini6n sobre el 

las siguientes 

boletín externo 

"Aut6noma 

Respecto, 

al día" el 77. 6 'Y. contestó no conocerlo. 

a el boletín interno "Autónomo" el 84.5'Y. del 

pÚblico respondi6 no conocerlo, lo mismo pas6 con la 

agenda interna el 77.61. no la conocía. Se puede decir 

entonces, que el único medio que sali6 ileso fueron las 

carteleras porque un alto porcentaje dijo que eran buenas. 

Entendiendo esto como el acceso a la informaci6n académica 

en el lenguaje sencillo. 

Cuando se pregunt6 a los alumnos si creían que la 

universidad usaba los medios adecuados para llegar a ellos 

el 65.51. contest6 que no, porque hace falta una estrategia 

de difusión de información. y un 10.3'Y. respondió que la 
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universidad si tenia los medios de comunicación adecuados 

para llegar a ellos. 

Sobre el conocimiento de la oficina de comunicaciones un 

65.5% respondió que no la conoce, el otro 27.6% dijo si 

conocerla. 

Al preguntar si sabian cuál era la función de esta 

dependencia el 64.5% no respondió, lo que nos permite 

intuir que el pÚblico encuestado desconoce la función de 

la oficina de comunicaciones. 

Si comparamos este análisis con los escritos de Gerald 

Goldhaber, «Unas buenas comunicaciones con los empleados, 

son sin duda, favorables para incrementar el trabajo y los 

resultados tanto como el sentimiento individual de 

autorealización". La realidad es muy lejana a la teoria 

ya que, se observa que la Oficina de Comunicaciones no es 

conocida por la gran mayoría del estudiantado. 

En cuanto a qué tipo de información le proporciona la 

universidad, los porcentajes más altos fueron con respecto 

a la parte académica y cultural. 

Los medios de comunicación que más le gustaria al pÚblico 

estudiantil son el video con un 31.8% por ser un recurso 
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audiovisual y la revista con un porcentaje 19.0% por tener 

información más completa. La manera en que los 

estudiantes participarían en la revista sería elaborando 

articulos de opinión. 

La gran mayoría de los encuestados asegura querer 

participar en la realización de alguno de estos medios. 

El 17.2% de los alumnos afirmó que si colaboraría en la 

elaboración de un medio audiovisual porque así obtenian 

más participación y práctica. El 36.2% no contestó. 

Los temas que se deben difundir ya sea, en la revista o en 

el video son información académica 17.2%, deportes 15.5% y 

temas culturales con un 15.5%. 

A la pregunta ¿Con qué frecuencia le gustaría que 

apareciera o se difundiera este medio de comunicación 

(revista o video)? el 32.8% aseguró que diariamente, un 

31% quincenalmente, le sigue un 17.2% mensualmente y por 

último 15.5% semanalmente. 

A la pregunta ¿Con qué frecuencia preferiría que 

apareciera o se difundiera la revista o el video explique 

la razón? el 8.6% contestó diariamente porque así tendrían 

noticias frescas durante toda la semana, el 10.3% contestó 

que preferia la difusión de este medio semanalmente, el 
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19.0% le parece mejor quincenalmente porque tienen tiempo 

para reflexionar a diario les parece aburrido y el 15.5% 

mensualmente ya que asi la gente no se cansa y el equipo 

de trabajo tiene tiempo para preparar el próximo número. 

Cuando se preguntó quiénes deberian participar en la 

elaboración del video o de la revista el 79.3% dijo que 

los Comunicadores Sociales. 

De acuerdo a la entrevista sostenida con la directora de 

la oficina de Comunicaciones de la CUAO. La universidad a 

través de dicha entidad ha tratado de canalizar toda la 

información que llega de otras dependencias y a su vez ha 

creado medios de comunicación interna para mantener a su 

público informado. 

Un 82.8% piensa que los medios existentes en la 

universidad no son suficientes porque muchas personas 

desconocen la 

repetitivos y 

contestó que 

tiempo. 

existencia de ellos, y porque son muy 

no le llegan a los estudiantes. El 6.9% 

si eran suficientes porque informaban a 

Con base a los análisis estadisticos ya nombrados la 

propuesta del medio de información audiovisual es muy 

necesaria para los estudiantes de la CUAO, porque según 
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los resultados de esta investigaci6n ellos mismos lo están 

pidiendo; además es un medio ágil y de difusi6n masiva. 

También es importante rescatar que otras universidades 

están implementando esta estrategia con el fin de que el 

público estudiantil sea parte del comité realizador. 

Después de haberse efectuado esta investigaci6n y con base 

en los resultados obtenidos se puede decir, que el público 

estudiantil necesita otro medio de comunicaci6n diferente 

a los actuales ya que éstos no cumplen su funci6n 

primordial que es mantener al estudiantado informado. 

Además hay que tener en cuenta que la universidad posee un 

programa de Comunicaci6n Social - Periodismo el cual puede 

ser de mucha ayuda para este proyecto, porque en dicha 

facultad se puede formar y motivar al estudiantado para 

que sean participes de este medio audiovisual. 

Como se puede observar dentro de esta investigaci6n se 

hizo un sondeo en todas las universidades de Cali, de 

siente entidades visitadas en cuatro se ha tratado de 

utilizar el video como vinculo entre instituci6n 

-estudiantes pero al primer impace estos proyectos no se 

llevan a cabo. 
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Se presume entonces, que ninguna instituci6n ha 

perseverado en mantener esta propuesta viva debido a 

diferentes motivos: falta de presupuesto, 

recursos, personal, perseverancia y personal 

interés, 

capacitado 

entre otros. 

En entrevista con el profesor de Periodismo Audiovisual 

Harold Jiménez "la universidad cuenta con todos los 

recursos para realizar su propio video magazin lo que pasa 

es que nunca hemos tenido una propuesta de la decanatura 

de 1 programa". 

Por otra parte el docente también afirma "cada vez que 

empiezo el semestre le propongo a ~is estudiantes realizar 

un video magazin sobre la universidad pero nadie muestra 

estar interesado". Si se compara este testimonio con los 

resultados obtenidos en esta investigaci6n el 55.2% 

asever6 si estar dispuesto a integrarse al grupo 

realizador del medio audiovisual. 

Para la CUAO no es primordial tener un medio de 

comunicaci6n para los estudiantes. Porque los hechos lo 

demuestran y algo más diciente es la pérdida absoluta del 

programa piloto del magazin "Via Libre". Si esto no se 

hubiera extraviado la CUAO ya estaria dentro de la "onda 

aLtdiovisual" • 
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Tal vez en este momento se estuvieran implementando dentro 

de la institución otro tipo de ampliaciones como la compra 

de nuevos equipos audiovisuales exclusivos para esta 

producción audiovisual, contratación de profesionales que 

trabajaran junto con los estudiantes para así mantener a 

la comunidad estudiantil informada. 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ante uno de los interrogantes que orientó este estudio 

¿Se siente usted informado en la universidad? se puede 

decir que aunque ya había un antecedente con la 

investigación pasada en donde el resultado a esta pregunta 

es negativo, dos a~os después, se puede observar que la 

opinión de los estudiantes no ha variado mucho porque un 

48.3% respondió no sentirse informado. 

otro aspecto importante, que merece ser tenido en 

cuenta por las directivas es el poco conocimiento que hay 

sobre la oficina de comunicaciones el 65.5% de la 

población encuestada no la conocía. 

Una vez más se confirma, que la institución debe 

empezar a explotar los recursos audiovisuales ya que, en 

el trabajo de grado análisis de los canales 

institucionales formales de la CUAO arroj6 como resultado 

que el estudiantado presentaba problemas de lectura. 

En cambio en esta investigación el público universitario 
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contestó 31.0% prefirió el video. 

En cuanto al otro interroqante ¿Cree usted que los 

medios de comunicación de la universidad son suficientes? 

un alto porcentaje contestó que no. o sea que este es el 

momento para que se pongan en práctica otros proyectos. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado. El nuevo 

medio debe ser un video con temas variados, elaborado por 

los estudiantes sin ingerencia de las directivas con una 

emisión quincenal 

participar. 

y en el cual todo el público pueda 

Se podria decir que aunque recientemente en otra 

investigación se presentaron problemas de lectura la 

segunda opción es la realización de una revista, pero esto 

parece contradictorio si lo comparamos con los resultados 

enunciados en la tesis de grado Análisis de 

Institucionales Formales CUAO. 

El trabajo de campo permitió 

los Canales 

detectar el 

"resentimiento" e)·:istente por los estudiantes al no 

sentirse informados, esta es una variable que vale la pena 

tener en cuenta, pues algunas preguntas de la encuesta no 

eran contestadas. y muchos de los comentarios verbales 

eran negativos acerca de las investigaciones que se 
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ANEXO 1 

ENaJESTA DE OPINION SOBRE MEDIOS DE COHUNICACION EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOHA 



FECHA 

I 
OlA MES AÑO 

ENCUESTA No 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

'I.EDAD 2. SEXO 

L IF (1) 1M (2) 

3. ESTADO CIVil 

Id, 

5. NOMBRE DE LA CARRERA 

7. JORNADA A LA QUE ASISTE 

IDHJRNA(1) • "l¡,NOCTURNA (2) 

8. BARRIO DONDE VIVE 

,t," , 
: ~.' . . . 
" 

'1 

9. ESTRA ro SOCIOECONOMICO (No marcar) 

15 

4. OCUPACION 

6. SEMESTRE No 

,,'.' ¡~" .. , 

, !.::.,:¡.,,' 

1 

-<I"!::~"""~ 
<"."'~ ~ 1\'\J' 

./ 

,"', ':1,,': ,r'-' , .. ' . ;".,."":'"" 

" -," I 



CAPITULO 11 - MEDIOS DE COMUNICACION 

(Por favor marque sobre el número) 

1. USTED SE SIENTE INFORMADO EN LA UNIVERSIDAD 

SI 
NO 
Explique la 

(1 ) 
(2) 

ffizón, ____________________________________________________ ___ 

2. QUE MEDIOS DE COMUNICACION CONOCE DE LA UNIVERSIDAD? 

Boletín Externo Autónoma al día 
Boletín Interno Autónomo 
Agenda Informativa CUAO 
Carteleras 
Otros, 

(1 ) 
(2) 
(3) 
(4) 

Cuáles, _______________________________________________ __ 

No Conoce (5) (pasar al capítulo 111) 

3. SI LOS CONOCE, QUE OPINION LE MERECEN CADA UNO DE ELLOS 

BoleUn Externo Autónoma al día 

Boletín Interno Autónomo 

Agenda Informativa CUAO 

Carteleras 

2 

(1). Muy bueno 
(2). Bueno 
(3). Regular 
(4). Malo 
(5). No Sabe, No conoce 

(1). Muy bueno 
(2). Bueno 
(3). Regular 
(4). Malo 
(5). No Sabe, No conoce 

(1). Muy bueno 
(2). Bueno 
(3). Regular 
(4). Malo 
(5). No Sabe, No conoce 

(1). Muy bueno 
(2). Bueno 
(3). Regular 
(4). Malo 
(5). No Sabe, No conoce 



4. CREE QUE LA UNIVERSIDAD USA LOS MEDIOS DE COMUNICACION ADECUADOS PARA 
LLEGAR A LOS ESTUDIANTES 

SI 
NO 

(1) 
(2) 

Porqué? __________________________________________________ __ 

5. CONOCE LA EXISTENCIA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES? 

(1) SI 
NO (2) (pase a la pregunta 7) 

6. . SABE CUAL ES SU FUNCION? 

SI (1) 
Cuál? _______________________________________ __ 

NO (2) 

7. QUE TIPO DE INFORMACION LE PROPORCIONAt.A UNIVERSIDAD? 

Académica (1) 
Cultural (2) 
Económica (3) 
Otras, Cuál _____________________________________ (4) 

Ninguna (5) 

3 



CAPITULO 111 - NECESIDADES-

1. QUE MEDIOS DE COMUNICACION LE GUSTARlA QUE TUVIERA LA UNIVERSIDAD? 

Boletines (1) 
Carteleras (2) 
Periódicos (3) 
Video (4) 
Revista (5) 
Otros, Cuál, ____________________ _ 

2. SEÑALE EL MEDIO DE COMINICACION gUE MAS LE AGRADARIA QUE TUVIERA LA 
UNIVERSIDAD 

Medio que prefiere. _______________________ ---
Explique porqué ? _______________________ _ 

3. LE GUSTARlA PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE UN MEDIO DE COMUNICAION DE LA 
UNIVERSIDAD? 

sí 
No 

(1) 
(2) (Pase a la pregunta No 5) 

Explique porqué ? _______________________ _ 

4. DE QUE MANERA PARTICIPARIA? \ ... 

5. QUE TEMAS LE GUSTARlA QUE SE TRATARAN EN ESE MEDIO DE COMUNICACION? 

4 



6. CON QUE FRECUENCIA PREFERIRlA QUE APARECIERA O SE DIFUNDIERA ESE MEDIO DE 
COMUNICACION? 

Diariamente 
Semanalmente 
Quin~nalmente 
Mensualmente 

(1 ) 
(2) 
(3) 
(4) 

Otros, Cuál? ___________ (5) 
Explique la razón, __________________________ _ 

7. QUIENES DEBERIAN PARTICIPAR? 

Profesores (1 ) 
Estudiantes (2) 
Personal Administrativo (3) 
Otros, Cuáles? _________ (4) 
Todos los anteriores (5) 

8. USTED CREE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD SON 
SUFICIENTES? 

SI 
NO 
Porqué? 

(1 ) 
(2) 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

~I 

5 



ANEXO 2 

ENaJESTA DE OPINION SOBRE MEDIOS DE COHUNICACION EN LA 

UNIVERSIDAD AUTONOHA 

DESCRIPCION DE VARIABLES Y VALORES 

"''''''idad ~utlMm. d. 0ecI .... 
S[C:tüN al8l10TECA 



ENCUESTA DE OPINION SOBRE MEDIOS DE COMUNICACION EN LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DESCRIPCION DE VARIABLES Y VALORES 

EN 

Número de la encuesta 

EDAD 

Edad de la persona entrevistada 

SEXO 

Sexo F=l Femenino M= 2 Masculino 

ESTACI 

Estado Civil del Encuestado 

Soltero = 1 Casado = 2 

OCUPACI 

Ocupación del encuestado 

1 = Estudiante 

2 = Practicante 

3 = Trabaja 

4 = Profesor 



CARRERA 

Nombre de la carrera 

1 = Economía 

2 ,-- Comunicador social 

"< 
'-' = Ing. Mecánica 

4 ::::: Ingenier'o en Producción 

5 = Ingeniero Industrial 

6 = Economía 

7 = Ingeniero Eléctrico 

8 ::::: Ingeniero Electrónica 

NOSEMES 

Se refiere al número del semestre en el que se encuentra 

el encuestado a la hora de ser entrevistado. 

JORNADA 

Se refiere la jornada que asiste el encuestado 

1 ::::: Diurna 

2 ::::: Nocturna 

SISIEN 

Usted se siente informado en la universidad? 

1 = Si 

2 =: No 



SESI 

Se refiere a que si se siente informado y el porqué? 

1 = Buen método de información por los boletines, carteras 

y documentos. 

2 - Aunque le falte ser más completo 

4 = Aunque la información no llega de manera oportuna al 

receptor 

8 = La información es buena 

9 = Los compaAeros comentan diferentes informaciones. 

14 = Las actividades socio-culturales de la ciudad se 

difunden en la universidad. 

SENO 

Se refieren a que no se sienten informados y porqué? 

3 = Faltan prácticas de estudiantes para realizar 

proyectos radiales y audiovisuales que se 

en la universidad. 

transmiten 

5 = La universidad no comunica ni los manejos~ ni cambios, 

ni futuros proyectos al estudiante Arriba es un mundo 

aparte. 

6 = Las actividades no las divulqan de manera masiva. sólo 

uno las busca. 

7 - No se notan. A la Universidad le falta interés por 

enterar a los estudiantes. 

10 = No tengo tiempo de enterarme. 

11 = No hay organización en la universidad. 



12 := Falta medios de comunicación. 

13 - Los medios existentes no son actuales~ ni dinámicos 

15 := La información es desactualizada. 

MEDICONO 

Que medios de la U conoce? 

1 := Boletin externo autónomo al dia 

2 = Boletín Interno Autónomo 

3 := Agenda Informativa CUAO 

4 := Carteleras 

5 - No conoce. 

MED 1 OTRO 

Qué otros medios de comunicación conoce? 

6 = Oficina de la Decanatura 

7 := Los compañeros 

8 := El hombre y la máquina 

9 := Informe de la asociación de eqresados. 

OPINBOLEX 

Qué opinión le merece el Boletín Externo Autónomo al día? 

1 := Muy Bueno 

2 := Bueno 

3 := Regular 

4 = Malo 

5 = No sabe, no conoce. 



OPINBOLIN 

Qué opinión le merece el Boletin Interno Autónomo? 

1 = Muy Bueno 

~ 
~ = Bueno 

3 - Regular 

4 = Malo 

5 = No sabe~ no conoce 

ADECUADO 

Cree que la universidad utiliza los medios de comunicación 

adecuados para llegar a los estudiantes? 

1 = si 

2 = No 

ADECUAS 1 

Se refiere a la explicación del SI. Es el porque. 

8 = Deberia de haber más participación de los estudiantes. 

10 = La información es adecuada y a tiempo. 

11 = Tienen la capacidad y los instrumentos, aunque debe 

mejorar. 

13 = Los que he visto son accesible a los estudiantes. 

ADECUANO 

Se refiere a la explicación del NO. Es el porque 

1 = Le falta 

2 = Hace falta una estrategia de difusión de información. 



3 - La información que se difunde es institucional y 

llega desactualizada. 

4 = La televisión abarca todo y en La U no aprovechamos 

eso. 

5 = Existen equipos para realizar una buena emisora a 

nivel interno no lo utilizan adecuadamente. 

6 = Falta de interés por parte de la universidad 

9 = No se da información sobre lo que posee la U. 

12 = Estos medios son pocos y se utilizan con poca 

frecuencia. 

14 = No son atractivos para los estudiantes ni los motivan 

15 = El ambiente no se presta para prestar atención a 

publicaciones a parte de la cartera. 

16 = En las carteleras se consigna muy poca informaciÓn 

17 = Lo ónico son las carteleras y no tengo tiempo de 

leerlas. 

CONOFICI 

Conoce la existencia de la oficina de comunicaciones? 

1 = Si 

2 = No 

99 = No Informa 

-1 = No Aplica 



CUALFUN 

Se refiera a la respuesta de SI conoce la función de la 

oficina? 

3 - Integrar a los alumnos a un mayor conocimiento de esta 

área. 

4 = Mejorar la imagen institucional 

5 = Recibir cualquier queja o sugerencias para 

bienestar estudiantil 

6 = Dar información al estudiante 

7 = Elaborar carteleras. plegables. instructivos. 

TIPOINFO 

Qué tipo de información le proporciona la universidad? 

1 = Academia 

2 = Cultural 

3 = Economia 

4 = Deportiva 

6 = Bolsa de empleos 

7 = Tecnoloqia y ciencias 

8 = Investigación 

9 = Actividades 

MEDIGUS 

Qué medios de comunicación le GUSTARlA tuviera 

Universidad? 

1 = Boletines 

el 

la 



'"", ..::. == Carteleras 

:3; _. Periódicos 

4 == Video 

5 :: Revista 

6 :: Emisora de radio 

7 -- pantallas de información 

8 :: Tele-revista 

MEDISRADA 

Señale el medio de comunicación que más LE AGRADARIA que 

tuviera la U? 

1 :: Video 

2 == Revista 

3 :: Radio 

4 :: Periódico 

5 == Boletines 

6 == Pantallas de información 

7 :: Tel€?-revista 

8 == Televisión. 

MEDIPORQ 

Porqué le agradaría? 

1 == Video. Por ser un medio audiovisual 

2 == Revista. Por ser versátil~ económica y daría acogida 

3 == Video. En esta época lo audiovisual desplaza lo 

escrito 



4 - Video. El tiempo en la U es corto para ponerse a leer 

5 - Video. Tiene un campo de acción más complejo. 

6 - Revista. Es amena y deberia tener de toda y 

actividades de otras U. 

7 = Revista. Es más completa y tiene más informaciÓn 

8 = Video. Seria algo útil y económico 

9 = Revista. Es más didáctica 

10 = PeriÓdico. Es más fácil expresarse por medio de él 

11 = Boletin. Por ser más simple que el periÓdico. 

12 = Pantallas. Llaman la atenciÓn 

13 = PeriÓdico. Mayor informaciÓn y grado de permanencia. 

14 = Para hacer competencia a la Universidad del Valle 

15 = Radio. Para hacer otras actividades mientras tanto. 

PARTICIPA 

Le gustaria participar en la elaboraciÓn de un medio de 

comunicaciÓn de la U? 

1 = Si 

2 = No 

PARTISIPOR 

Son las razones por las cuales SI PARTICIPARIA 

1 = Le permite al estudiante participación y práctica 

2 = Estudio comunicaciÓn 

3 = Para contribuir el mejoramiento de los medios 

4 = Me sentiria más identificado con la instituciÓn. 



PARTINOPOR 

Son las razones por las cuales NO PARTICIPARIA 

5 = No tengo tiempo y le brindaría más experiencias a los 

de comunicación. 

6 == No me gustaria participar en el campo de la 

comunicación. 

7 == Para informar a la universidad de todo lo que tiene o 

pasa en mi carrera. 

MANERA 

Dé que manera participaría? 

1 == En lo que este en capacidad de hacer. 

2 - No sabría hasta no saber que propuesta hay 

3 == Comité organizador 

4 == Planeación y realización 

5 == Integrando el grupo 

6 == Redactando articulos de opinión 

7 , == En la parte creativa 

8 == Obtención informativo y escribiendo 

9 == Producción y prestación en cualquier campo 

10 == Haciendo de participen otras facultades 

11 == Informes sobre actividades estudiantiles 

12 == Cultura y farándula 

13 == Bolsa de empleo 

14 == La posición de la U frente a la comunidad 

15 == Adelantos tecnológicos y problemas nacionales 

16 == Música y deportes. 



TEMAS 

Qué temas le gustaría que se trataran en ese medio de 

comunicación'? 

1 .- Deportes 

2 ::::: Cultura 

3 ::::: Cualquier tema. rompiendo con los esquemas típicos 

como de otras sectas. etc. 

4 ::::: Información académica 

5 - Información científica 

6 ::::: Actividades que hace la U. 

7 ::::: Un tema de cada carrera o tecnología 

8 ::::: MÚsica 

9 =: Información de actividades de otras universidades 

10 ::::: Superación personal 

11 ::::: Psicolog.i.a 

12 ::::: Droga 

13 ::::: Se){o 

14 =: Comportamiento de los alumnos en la institución 

15 =: Avances médicos 

16 =: Economía de la U 

17 ::::: Bolsa de empleos 

18 =: historia y Política 

19 ::::: Farándula 

20 ::::: Actualidad 

21 ::::: Ecología 



FRECUENCIA 

Con qué frecuencia le gustaría que apareciera o se 

difundiera ese medio de comunicación? 

1 = Diariamente 

2 = Semanalmente 

< 
~ = Quincenalmente 

4 = Mensualmente 

5 = Cada 20 días 

6 = Cada 6 horas 

DIARIAPOR 

Diariamente porqué? 

2 = Para estar bien informado y saber que hacer con el 

dinero. 

3 = Aparece algo nuevo para contar siempre 

4 = Alegraría y estimularía a los estudiantes 

6 = Es productivo y las noticias serían frescas. 

SEMAPOR 

Semanalmente porque? 

7 = Para tener una buena opción en la semana 

QUINPOR 

Quincenalmente porqué.? 

5 = Da tiempo para reflexionar. A diario sería aburrido 



MENSUPOR 

Mensualmente porqué.? 

1 == Porqué se tiene tiempo para realizar el 

número. no cansa a la gente. 

OTROPOR 

Otro porque.? 

8 = En hora de descanso 

QUIENES 

pró>:imo 

Quienes deberian participar en la elaboración de este 

medio de comunicación? 

1 == Estudiantes 

2 == Profesores 

3 == Personal Administrativo 

4 == Personas interesadas que sepan sobre el tema 

5 = Comunicadores. 

SUFICIES 

Cree que los medios de comunicación de la "U" SON 

SUFICIENTES. 

1 == Si 

2 == No 

SUFISIPOR 

SI son suficientes por 



6 - Aunque poco sirven para las prácticas de los 

estudiantes. 

10 = Podemos informarnos a tiempo 

SUF1 NOPOR 

NO son suficientes por •. 

3 = Muchas personas desconocemos la existencia de ellos 

por falta de difusión. 

4 - no le llegan a los estudiantes por ser muy repetitivos 

5 = Hay demasiada qente en esta U. 

7 - Por ejemplo en la biblioteca existen pocos libros 

8 = Les falta mejorar 

9 = Me siento mal informado con los que existen 

11 = Deberia poner mas~ las carteleras son buenas pero son 

pocas. 

12 = Son muy escasos 

13 = No existen medios suficientes 

Los nómeros 77 = No aplica 

- 1 = No aplica 

99 = No informa 

Esto es para todas las variables 


