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GLOSARIO
ECOSISTEMA DIGITAL: ambiente creado a través de Internet, su denominación se
da desde la comparación con los sistemas naturales que describen la biología, la
ecología y el comportamiento de determinadas especies dentro de un medio. Además, permite conectar canales de comunicación interna y externa, para generar una
interacción eficiente entre usuarios dentro de una organización. (López García,
2005)
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: herramientas utilizadas por la sociedad actual para
informar y comunicar mensajes textuales, sonoros, visuales y audiovisuales. En
ocasiones son utilizados para comunicar de forma masiva a grandes y pequeños
grupos de receptores. (Red cultural del Banco de la República, s. f.)
MEDIOS DIGITALES: cualquier comunicación realizada a través de internet por
medios electrónicos o virtuales, incorporan medios de comunicación tradicionales
formando un medio comunicativo audiovisual, completo y expresivo. (Universidad
del Atlántico, s. f.)
MEDIOS TRADICIONALES: diseñados para difundir mensajes a nivel masivo
(prensa, radio, televisión) mediante el siguiente proceso de comunicación: El emisor
es encargado de enviar o transmitir la información a un receptor (televidente, oyente,
lector) en aras de lograr una retroalimentación, la cual puede ser difícil de cuantificar, medir y gestionar. (Ceupe Magazine, 2021)
REDES SOCIALES: están constituidas en internet por personas u organizaciones,
las cuales tienen conexiones a través de intereses o valores en común; creando
relaciones entre ellas mediante el uso de sitios y aplicaciones, facilitando el intercambio de información. (Concepto, s. f)
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RESUMEN
En la presente investigación, se analiza la transformación de los medios de comunicación tradicionales y su migración hacia los medios digitales en dos universidades ubicadas al sur de Santiago de Cali; Universidad autónoma de occidente y Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Esto se desarrolla por medio de un análisis
comparativo de los medios comunicativos de dichas instituciones, desde sus versiones tradicionales hasta la transición de estas a digitales.
El estudio se realiza desde el manejo de cada medio e institución, así como las
estrategias que utilizan para generar más interacciones y aumentar su audiencia.
Además, se dispone una caracterización de medios tradicionales y digitales, tales
como radio, periódicos, revistas impresas y redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Adicionalmente, se propone un sondeo de información y
una entrevista a estudiantes y egresados, con el propósito de reconocer su percepción sobre el uso de estos medios. Los principales hallazgos fueron el diagnóstico
de los procesos de transformación de cada medio, las similitudes y diferencias en
cuanto a las dos instituciones, la percepción de los usuarios y la orientación a estrategias que permitan una transición efectiva de medios tradicionales a digitales.
Palabras clave: Medios de comunicación, Medios Institucionales, Audiencia, Comunicación Audiovisual, Contenido de Medios, Estrategias de comunicación, Procesos de transformación.
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INTRODUCCIÓN
Partiendo de la problemática en cuanto a la migración de medios tradicionales a
medios digitales, esta investigación ha planteado el análisis de esta transformación,
ubicándose específicamente en las universidades Autónoma de Occidente y la Universidad Pontificia Javeriana Cali. Dentro de los objetivos planteados, se pretende
realizar un comparativo de la evolución de los medios tradicionales a los medios
digitales de estas dos instituciones. Para conseguir los propósitos de esta investigación, se plantea una descripción de procesos de transformación que se realizan
en la transición de un medio masivo tradicional a la digitalización. Contando con el
uso de la entrevista semiestructurada y un sondeo de preguntas, que darán a conocer la forma en que los usuarios utilizan los medios digitales de cada universidad;
en este caso los estudiantes y egresados.
Además, ha estimado la realización de entrevistas a personas del campo de la comunicación digital y/o usuarios, con la intención de definir cuáles son los medios
más efectivos y frecuentes para la reproducción y distribución de información de
cada institución. Adicionalmente, se establece un rastreo teórico y una búsqueda de
textos y/o escritos de diversos autores que hayan indagado, investigado y analizado
el tema sobre la evolución de la comunicación en los medios digitales.
En consecuencia, se realizará un análisis detallado de los medios de cada universidad, también se podrá analizar, describir y ver su proceso de cambio o evolución,
desde la identificación del primer medio que se usó, hasta la actualidad (2021), con
la finalidad de conocer cuál es la constancia y frecuencia con que se utilizan.
Los capítulos de análisis se encuentran divididos para cada universidad, es decir
los medios tradicionales son un subtítulo o subcapítulo y los digitales otro, cada uno
con su respectiva indagación, diferenciado por cada Institución. Con los resultados
obtenidos, se busca conocer estrategias y herramientas que sirvan como recomendaciones para las personas que producen el contenido para estos medios digitales,
en apoyo a conseguir un mayor alcance de audiencia y teniendo en cuenta las observaciones e intereses del público.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Al encontrarnos en esta nueva realidad que abarca altos avances tecnológicos, muchos de los aspectos de la vida universitaria se deben reconsiderar. La migración
de medios tradicionales a medios digitales ha tomado auge en los últimos años. Hoy
debido a la pandemia mundial generada por el virus COVID 19 desde el 2020, ha
generado de cierta manera una exigencia en la transición de este proceso a muchos
medios, debido al confinamiento y precaución en cuanto al contacto físico, en aras
de evitar su propagación.
Ante esto, la universidad y sus participantes no se encuentran exentos de ello, debido a que además de lo expuesto, su población es mayormente juvenil y desea
estar en mundo digital y las opciones que este ofrece. Es así que la utilización de
medios digitales se vuelve un objeto de estudio de gran importancia, sobre todo
para la profesión de comunicación social.
1.1 PLANTEAMIENTO
En el siglo XXI, las tecnologías de la información han tenido un cambio drástico,
esto ha generado que los medios de comunicación migren hacia las plataformas
digitales. Esta transformación a través del tiempo ha diversificado la manera que se
emite la información, es así como aquella tecnología ha permitido que dichas plataformas sean actualmente el medio principal en donde se consigue y transmite el
contenido informativo.
Todo este proceso, se ha ajustado al uso de diferentes dispositivos electrónicos que
están a disposición de la mayoría de las personas en todo el mundo, tales como
teléfonos celulares, computadoras, tablets, televisores Smart, entre otros. A raíz de
ello, las nuevas tecnologías marcan los procesos productivos y comunicacionales
de la nueva era, llamada la revolución digital; dominada por aplicaciones y redes
sociales. La ciudad de Santiago de Cali no es la excepción, la comunicación de esta
población se ha estado transformando a través de los medios digitales y las tecnologías de la información, las cuales han propiciado diferentes maneras de interacción, generando un cambio en el espacio mediático (Campos, 2018).
Entonces, se podría decir que, como resultado de dicha revolución digital, las personas han elegido la comunicación por medio de celulares, teléfonos móviles, correos electrónicos y otros. Todo esto de cierta manera afecta los procesos comuni-
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cativos existentes como el diálogo cara a cara o la observación de emociones, además ha impactado los medios audiovisuales (García. 2005), los cuales se han renovado para crear un mayor efecto tecnológico a gran escala.
Según lo anterior, los medios de comunicación en su interés de participar en este
proceso han optado por crear páginas web, redes sociales, correo electrónico ahora
llamado e-mail y otras opciones digitales para poder llegar a sus receptores. Los
periódicos y libros se han digitalizado, se pueden leer, comprar o suscribir en línea;
esto permite el acceso remoto a diversa información que antes debía consultarse
en una biblioteca o en el periódico de la esquina.
Añadido a esto, las noticias son transmitidas por diversas redes sociales, las cuales
no se limitan a canales oficiales, sino cualquier persona cercana al hecho noticiosos
lo puede difundir, por ejemplo, una transmisión en vivo con sólo el uso de su celular.1
Adicional a esto, la interacción entre diversos usuarios de plataformas digitales se
amplió a todo el mundo, con la posibilidad del intercambio de mensajes de texto.
En cuanto a las estaciones de radio, se puede decir que han evolucionado incluyendo la opción de encontrar los programas en internet, plataformas digitales y aplicaciones, es así como se puede escuchar música, podcasts, emisoras y otros aplicables desde ciertas categorías de aparatos electrónicos. Cabe mencionar que algunas de las plataformas más conocidas son Spotify, Google Music, Apple Music,
Deezeer, YouTube, entre otras.
Con todos estos nuevos avances y cambios, los medios de comunicación se han
beneficiado con la trasmisión de mensajes de una manera rápida y eficaz a sus
usuarios. Esto ha posibilitado ofrecer al público información actualizada, además de
poder contar con una amplia gama de recursos y herramientas disponibles, dado
que la comunicación digital está de cierta manera al alcance de la mayoría de los
colombianos, facilitando la interacción entre el medio y los receptores.
En contexto, Colombia cuenta con una población aproximada de 50 millones de
habitantes, en todo el territorio nacional existen 60 millones de números telefónicos
conectados. Así, un 69% de personas tiene acceso a internet y se encuentra activa
en las redes sociales. De los 3.4 millones de personas activas en redes sociales el
Como ejemplo se puede usar la red social Facebook, la cual está diseñada para realizar transmisiones en vivo desde la creación de un perfil, el usuario puede publicar información, subir videos,
fotos, palabras y otros, generando de cierta manera un canal de comunicación desde la interacción
con otros usuarios.
1
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98% son usuarios que acceden a las diferentes plataformas desde dispositivos móviles. Según el estudio Digital 2020 Global Overview Report:
Las redes sociales se han convertido en un refugio para la cotidianidad de
las personas, donde han encontrado diferentes usos en actividades para
compartir, ayudar, divertirse, trabajar y estudiar mientras están en el hogar,
además de convertirse en una fuente de información pública y a la mano.
Gracias a todo este tipo de información los usuarios cada vez aumentan en
un gran porcentaje…podemos observar hacia dónde se dirige el consumo
digital en Colombia y que cada vez más personas están migrando a los canales digitales para tener un acercamiento con su marca preferida, dejando
atrás algunos medios tradicionales y queriendo así tener respuestas rápidas
por parte de las empresas. (Forero. 2020)
Debido a esto, las tecnologías digitales han impactado a los diferentes profesionales
que trabajan con y por medio de ellas. Para el caso específico de las profesiones
que pertenecen al campo de la comunicación social y el periodismo, se ha notado
el debilitamiento de opciones laborales tradicionales2, las cuales están desapareciendo o transformándose a una nueva manera de producir información (Micó.
2008). La era digital ha causado que la manera de producir información por parte
del periodista se haya diversificado, debido a que tiene que lidiar con la inmediatez,
el público y los consumidores (Curiel, 2012).
Aunque esta revolución digital parece sencilla e inclusiva a toda la población general, no todos los medios pueden tener el privilegio de migrar a la web; esto puede
ser debido a los costos de dicho proceso, además de la alta competencia en la
rapidez y agilidad en la presentación de información. Por tanto, los medios alternativos o locales no logran tener esta cobertura, acortando esta la brecha digital (Castro et al., (2017), a esto se le adiciona el uso de las redes sociales que ofrecen
muchas posibilidades para transmitir la información como: texto, videos, audio, animaciones y otros.
En cifras, la investigación de uso de medio digitales realizada por Interactive Advertising Bureau en Colombia para el 2017, llegó a la conclusión que los usuarios con
acceso al internet navegan alrededor de 7 horas y 40 minutos al mes en promedio
a través de una computadora, pero si se accede desde un dispositivo móvil el tiempo
de navegación puede aumentar de 8 horas al mensuales (Revista empresarial y
laboral, 2017) Para este año, podría proyectarse un aumento significativo debido al
Hace referencia a opciones laborales tales como escritura y edición de textos en periódico impresos, presentación de noticias en canales exclusivos, creación en revistas impresas, entre otros.
2
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aumento de dispositivos electrónicos a bajo costo. Entonces, se puede decir que los
usuarios aumentan cada día el uso de sus dispositivos electrónicos con acceso A
internet, demandando que los medios de comunicación sean ágiles y efectivos en
la emisión de la información a la vanguardia de los cambios digitales.
Considerando una perspectiva local, aplicable a la población universitaria y los medios informativos de las instituciones universitarias de la ciudad de Cali, los fenómenos anteriormente descritos también tienen influencias e impacto sobre ellos, los
cuales han buscado migrar a este proceso digital con sus desafíos y transformaciones en la entrega de la información. En esta línea, esta investigación se ha planteado el análisis de la siguiente problemática ¿Cómo se ha transformado la comunicación a través de los medios digitales, en las universidades Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana Cali, ubicadas en el sur de Santiago de Cali?
Para dar respuesta a esta pregunta, se ha planteado el objetivo de realizar un comparativo de la evolución de los medios tradicionales a los medios digitales en las
dos universidades, el cual ayudará en la identificación de prácticas efectivas y desafíos que se han enfrentado en esta transición.
Finalmente, generar estrategias y herramientas para los profesionales que producen contenido en estos medios, así puedan realizar su labor de manera ágil y efectiva. Los medios que se han escogido para este análisis son los institucionales externos masivos, donde están incluidos los tradicionales como radio, prensa, boletín,
noticieros y los digitales que se manejan en las redes sociales de Instagram y Facebook. Adicionalmente, como estrategia metodológica se ha establecido la realización de un sondeo informativo, buscando la opinión de los usuarios, así como la
audiencia a la cual va dirigido el contenido de redes sociales y medios de las dos
universidades, además de la ejecución de una entrevista que buscará indagar sobre
el uso y opinión de estos usuarios ante las redes institucionales.
1.2 FORMULACIÓN
¿Cómo la comunicación ha cambiado a través de los medios digitales en las universidades Autónoma de occidente y Pontificia Javeriana Cali, ubicadas en el sur de
Santiago de Cali?
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1.3 SISTEMATIZACIÓN
- ¿Cómo ha sido el proceso de evolución de los medios masivos de la universidad
y su paso hacia la digitalización?
- ¿Cuáles son los retos que asumen los medios tradicionales de las dos universidades que migran hacia los medios digitales?
- ¿A qué retos se han enfrentado las universidades Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana de Cali, en el proceso de cambio de medios tradicionales a digitales
con sus contenidos?
1.4 OBJETIVO GENERAL
Realizar un comparativo de la evolución de los medios tradicionales a los medios
digitales en las Universidades Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana y Pontificia Javeriana de Cali, ubicadas en el sur de Santiago de Cali. Objetivos Específicos
- Describir los procesos de transformación que se realizan en la transición de un
medio masivo tradicional a la digitalización en los medios institucionales externos
en las Universidades Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana de Cali.
- Analizar detalladamente los medios que maneja la Universidad Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana de Cali a través de seguimientos de medios digitales
y tradicionales.
- Sugerir propuestas de estrategias y herramientas que han optado los periodistas
y comunicadores para facilitar la migración de los medios tradicionales a los digitales
en los medios institucionales externos.
1.5 JUSTIFICACIÓN
En cuanto a la transformación de los medios de comunicación en el proceso digital,
las instituciones educativas y para el caso las Universidades Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana Cali, han optado por migrar de sus medios tradicionales
a los digitales. Esto se ha hecho con el ánimo de aumentar el número de usuarios
18

y estudiantes que hacen uso de los servicios que ofrecen, además de publicidad
necesaria sobre temas de interés y oferta educativa.
Ante esto, esta investigación tiene el propósito de realizar un seguimiento de la
evolución que han tenido los medios de dichas instituciones, intentando saber las
reacciones y opiniones de la audiencia de las dos universidades. Por medio de esta
información, lograr establecer algunas estrategias que se pueden implementar y así
generar más interacciones, además de aumentar el número de usuarios que siguen
las cuentas de las redes sociales de cada universidad. Este proceso es relevante
para establecer planes de mejora que generen una comunicación a la par con la era
digital en la que se vive actualmente.
En esta misma línea, se pretende conocer y mostrar cómo los medios digitales han
hecho que la comunicación evolucione en la Universidad Autónoma de Occidente y
la Universidad Pontificia Javeriana. De manera que se pueda apoyar en la calidad
de las mismas, debido a que ambas universidades son de gran reconocimiento en
la ciudad y según el estudio de Sapiens Research se encuentran en el ranking del
top 5 mejores de Cali (El estudiante,2021). Así mismo, el estudio y ranking de la
institución británica Quacquarelli Symond las posiciona como instituciones con enfoque social e informativo a nivel local y nacional. Finalmente se considera un aporte
informativo y analítico dentro de las facultades de comunicación, las cuales están
acreditadas con alta calidad en las dos instituciones.
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2. MARCOS REFERENCIALES
En el planteamiento del estado del arte de esta investigación, se utilizaron bases de
datos de la Universidad Autónoma de Occidente y Google Académico donde se
obtuvieron artículos científicos relevantes en este proceso. Estos textos se identificaron desde el mes de agosto del 2019 hasta principios de noviembre del 2020. Las
palabras y conceptos utilizados para dicha búsqueda son: comunicación, comunicación digital y medios de comunicación, publicados entre los años 2015 y 2021 en
idioma español.
2.1 ANTECEDENTES
En este apartado se presentan los artículos identificados en las bases de datos,
organizados y descritos cronológicamente desde el más reciente hasta el más antiguo:
El artículo TIC en la formulación estratégica de las pymes de Santiago de Cali-Colombia escrito por los autores (Castro et al., (2017), realizado por la Universidad del
Valle como proyecto de investigación. Esta trata sobre cómo las microempresas de
la ciudad de Cali se han transformado, a través de las tecnologías de información
en la comunicación; con la intención de llegar a un público específico y con la ayuda
de los medios digitales. Este texto es relevante para esta investigación porque informa sobre la evolución que han tenido los medios digitales en la población caleña.
El texto La interactividad en el periodismo digital latinoamericano. Un análisis de los
principales cibermedios de Colombia, México y Ecuador (2016) indica sobre la brecha digital y cómo esta promueve unas sociedades parcialmente desconectadas,
por tanto, invisibilizadas y como esto tiende a aminorar las posibilidades de innovación y desarrollo del periodismo digital. En este análisis se puede observar los cambios y procesos que ha tenido que enfrentar el periodismo creando nuevas formas
y canales comunicativos en los medios digitales.
(Rodríguez et al., (2016) exponen las Dimensiones e indicadores de la calidad informativa en los medios digitales, lo cual plantea una taxonomía articulada de evaluación y valoración de la calidad informativa para medios de comunicación digital,
enfocado tanto para ediciones online de medios impresos, como para aquellos con
presencia digital única.
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En cuanto al ejercicio periodístico, (Rubio et al., (2015) en su artículo Convergencia
Digital: Nuevos perfiles profesionales del periodista. Anagramas Rumbos y Sentidos
de la Comunicación, hablan acerca de cómo el ejercicio del periodista está cambiando debido a los nuevos medios digitales, estableciendo el objetivo de identificar
y analizar el nuevo perfil profesional del periodista según la convergencia digital de
medios.
El escrito Efectos no deseados por la comunicación digital en la respuesta moral de
los autores Arroyo-Almaraz y Gómez-Díaz (2015), investiga cómo la comunicación
mediada por tecnologías digitales modifica la respuesta moral de los usuarios, por
tanto, varía el capital social. Su objetivo es conocer, medir y evaluar los efectos no
deseados en la respuesta moral cuando se usan tecnologías digitales en la comunicación.
El enunciado Adaptación de los medios tradicionales a la innovación de los metas
medios (2015), explica a partir de las teorías de la innovación disruptiva y de la
rearticulación de las redes de valor de las organizaciones, los cambios que están
experimentando los modelos de negocio de los medios tradicionales y los nuevos
medios digitales.
El autor Fondevila (2014) en su artículo El uso de hipertexto, multimedia e interactividad en periodismo digital: propuesta metodológica de ranking de calidad, habla
sobre cómo los medios de comunicación digitales comienzan a utilizar de forma más
habitual y razonable los tres elementos esenciales que la diferencian de la prensa
en papel: la hipertextualidad, el multimedia y la interactividad.
Acerca de cómo los medios de comunicación están buscando nuevos modelos de
negocio gracias a la convergencia digital, él autor Campos (2010) en su apartado
Las empresas de medios de comunicación revisan y amplían sus modelos de negocio. Razón y Palabra (2010) tiene como objetivo de investigación, revisar la proposición de valor de las empresas mediáticas a través de la reformulación de sus modelos de negocio y gestión.
Frente a la manera en que las redes sociales logran afectar a los medios de comunicación tradicionales, Campos (2008) en su texto Las redes sociales trastocan los
modelos de los medios de comunicación tradicionales, da un panorama acerca de
cómo es la comunicación en los medios digitales con datos y fuentes creíbles que
corroboran la información.
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La tesis Análisis a la estrategia de medios digitales basada en los sitios de redes
sociales de ‘Facebook’ y ‘Twitter’ de la Universidad Autónoma de Occidente, implementada en la comunidad académica de los autores Leguado y Quiceno (2014),
expone los resultados y conclusiones a los cuales los investigadores llegaron luego
de analizar, a partir de los enfoques cualitativo y cuantitativo, la estrategia de comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente en los sitios de redes
sociales Facebook y Twitter. Además, es un análisis que se aborda desde un enfoque organizacional, ya que es un tema que involucra el seguimiento de un plan de
comunicación digital de medios sociales, aplicado en una institución de educación
superior como lo es la Universidad Autónoma de Occidente.
Los autores Duque y Rubio (2017) establecen el Diseño Participativo de un plan de
comunicación digital para el Centro de investigación en comunicación para una sociedad sostenible (CICOM) de la facultad de comunicación social de la Universidad
Autónoma de Occidente. El proyecto se llevó a cabo a través de una metodología
cualitativa y cuantitativa, el objeto de estudio tenía como eje principal el análisis de
contenido, además de encuestas que permitieron la participación de docentes en la
construcción principal del diseño, un plan estratégico participativo de comunicación
que divulgue los productos académicos y comunicativos del Centro de investigación
en Comunicación para una Sociedad Sostenible.
En resumen, con la lectura y análisis de estos textos se han encontrado estudios,
investigaciones y artículos sobre la transformación de la comunicación en los medios digitales. Además del estudio sobre los cambios en el que hacer como periodistas o comunicadores, debido a que los medios han migrado al mundo digital para
un consumo eficaz, rápido e instantáneo, en cuanto a contenido. Se ha investigado
acerca de la comunicación en el entorno digital y sobre cómo los medios se han
visto afectados por las nuevas tecnologías y cómo esto ha influido en las personas
y en este caso en los estudiantes o usuarios de los medios de comunicación de la
Universidades.

22

2.2 MARCO TEÓRICO
En la línea de entender el proceso de migración de un medio tradicional al mundo
digital, se han planteado algunos supuestos teóricos que ayudan en este análisis.
Partiendo de la evolución de la comunicación humana nos encontramos con la comunicación digital, definida como la trasmisión e intercambio de información o contenido a través de una gran variedad de símbolos codificados, según su tipo de
código que los hace diferentes.
La comunicación digital ha surgido como consecuencia inevitable de las nuevas tecnologías que se introducen de manera rápida y transparente en el mundo de la comunicación social. Esta forma de comunicación le ofrece al usuario diversas herramientas, no sólo para expresarse de forma escrita, sino que además le permite usar
imágenes, videos, grabaciones de voz, animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs y otros.
Así mismo, consiente la expresión de pensamientos e ideas, ampliando el espectro
de la comunicación en espacios sociales al igual que en libertad de expresión. Además, implica una interacción y colaboración entre todas las personas que hacen uso
y se encuentran interconectados en la red.
[La comunicación digital] ahora ocurre en un contexto multinivel y multicanal. Esto
se refiere a la factibilidad de comunicarse por diferentes vías al mismo tiempo y
enviar diversos significados en un mismo mensaje. Las reglas son distintas, las audiencias no necesariamente definidas como tradicionalmente se consideraban. Las
tecnologías disponibles y la evolución del tipo de mensajes han creado nuevas reglas. (Assardo, 2020).
Con respecto a esto, la comunicación ha tenido un cambio drástico como se ha
mencionado anteriormente. Es posible inferir que la calidad de la información transmitida se está perdiendo debido a la gran difusión y rapidez con que se mueve en
el medio digital, en parte, debido a la reducción de la credibilidad de la audiencia
sobre las fuentes (Aiestaran, 2015).
Es decir, cualquier persona puede publicar contenido en diversos lugares, el cual
no implica sea verdadero o confiable; esto conlleva a que los usuarios o lectores
deban idealmente cerciorarse de la información obtenida. Sin embargo, el proceso
no siempre se hace y por la cantidad de información, las noticias falsas pueden
propagarse rápidamente a todo el mundo. A esto se le suma que los generadores
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de contenido deben impactar sobre otras fuentes no confiables y poder llegar realmente a su población, con el propósito de mantenerse activos y competir en el
mundo digital.
Es así como la comunicación digital, se genera desde la interacción entre los usuarios, resaltando que esta conexión es por medio de dispositivos electrónicos los
cuales en esta época tienen infinidad de categorías y opciones desarrolladas para
el uso del internet y la transmisión de información. Por ejemplo, las plataformas de
música, permiten que el usuario pueda filtrar en una base de datos sus opciones
personales a escuchar, al igual que marcas como Apple o Samsung, quienes crean
dispositivos sofisticados y diversos para el intercambio de ideas, imágenes y videos
en alta definición. De modo que el receptor y el destinatario establecen una relación
a través de estos medios.
Para contextualizar el lugar donde se realiza este análisis investigativo, es necesario
hablar de Universidad. Denominado como una institución donde se recibe una enseñanza superior desde diversos campos académicos y diseñada para estudiantes
que desean adquirir títulos más altos a su educación media. En Colombia hay diversas opciones para su ingreso, no obstante, el valor de este proceso puede ascender y en muchas ocasiones las clases altas tienden a ser privilegiadas en cuanto
a esta opción educativa, sin embargo, en universidades públicas y privadas se pueden ver la diversidad cultural y social, entendiendo que la universidad forma en ciencia, investiga y enseña a todas las personas sin discriminar (Gasset, 1930).
Por esta razón la diversidad social de las universidades amplía el rango contenido
digital a producir y exponer, debido a que este se desarrolla con la idea de impactar
e informar a toda la población estudiantil y aún a la sociedad, haciendo que la transición a lo digital requiera de un esfuerzo adicional, debido a la gran competencia
que se ve en el ya mencionado mundo digital.
Las universidades en América Latina se enfocan en el progreso de la ciencia y la
seguridad, además que la sociedad tenga una educación superior de calidad y poder formar buenos profesionales en cada país. Entonces, se ha de hablar de algunas universidades privadas como los son la Autónoma de Occidente y la Pontificia
Javeriana de Cali, las cuales resaltan por sus objetivos hacia la excelencia académica; así como su preocupación por educar a un buen profesional adaptable e innovador ante la era actual; flexible y preparado frente a las nuevas exigencias de
empresas que promueven un modelo económico moderno.
En cuanto a la evolución y el avance de las universidades a través de los años, cabe
mencionar su trayectoria y proceso de cambio frente a las nuevas tecnologías y el
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impacto de la redes, debido a que no solo los medios de comunicación están en la
lucha por mantenerse a flote en el proceso, sino que estas instituciones también
deben llegar a sus estudiantes desde la evolución y modernización de sus medios,
con el ánimo de impactar, informar y competir en contenido con otros pares, lo cual
puede hacer el plus entre sus actuales y futuros usuarios.
Muchas universidades están dispuestas a dar paso a la innovación, el pensamiento
crítico, la evolución y veracidad. Usando herramientas modernas, manteniendo una
tradición conservadora sin cambiar el oficio de la docencia. Las innovaciones y los
cambios funcionan mejor cuando se trabaja en conjunto para generar un buen proyecto, donde están los estudiantes, docentes y la parte administrativa, para gestionar en compañía de un marco normativo (Estrada et al., (2002).
Históricamente, a diferencia de los años ochenta y noventa en Latinoamérica surgieron reformas por el estado, también hubo actividad en otros espacios como en el
campo de la investigación en educación superior. El desarrollo del aprendizaje a
partir de la conmoción, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y
la World Wide Web conocido por sus siglas www; tuvo su inicio en 1992, sin embargo. Esta última no alcanzó un gran impacto en los países de América Latina, solo
en los países desarrollados para dicha época (Mollis, 2003).
Sin embargo, a través de los años, las metodologías de las universidades también
han enfrentado cambios, con el propósito de poder adaptarse y no quedarse atrás
en cuanto a transformaciones digitales, además de buscar alternativas modernas
para una buena educación. Adicional a esto, las herramientas educativas se han
diversificado tanto hacia los directivos como a sus estudiantes, desde un enfoque
de actualidad y a fin que los profesionales y estudiantes se formen en su ejercicio,
desde procesos acoplados a la realidad, teniendo las herramientas necesarias para
enfrentarse a muchos retos y obstáculos que el mundo laboral presenta (Wallerstein, 2014).
La universidad juega todavía un rol central en la vida profunda de un pueblo y un
pueblo no podría jamás tener una existencia sana sin una universidad vigorosa y,
diría, crítica. Este patrón no cambia en el siglo XXI. Pero, al mismo tiempo, vivimos
en el siglo XXI una situación excepcional, que nuestros antecesores no han conocido. Vivimos en un largo interludio –un momento caótico, oscuro, ultraviolento– que
marca la transición entre un sistema-mundo a otro, ya desconocido. (Wallerstein,
2014).
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Entonces, la misma universidad debe transformarse con la sociedad y para la sociedad, esto se evidencia en la migración de la comunicación a los medios digitales,
otorgando herramientas para afrontar las transiciones a una realidad cambiante.
Finalmente, en esta propuesta teórica se hace necesario hablar de Mediación, la
cual indica cómo la tecnología se ha convertido en un aspecto transversal de las
relaciones humanas, al punto de no solamente ser un medio, sino, permitir la mediación en los diferentes aspectos sociales; al habilitar en mayor medida la participación de las personas. Esta idea “surge de analizar la intervención de las tecnologías en todos los ámbitos, públicos o privados. Las tecnologías pensadas como
medios, o como mediadores socioculturales, llevan a considerar la transformación
de los procesos de socialización, interacción y participación como resultado de la
intervención de esos medios”. (Moya y Vázquez, 2010)
En esta misma línea, para que este proceso se instaure, es necesario partir de un
mediador que emite o es un instrumento de entrega de información, por ejemplo,
televisión, ordenador, prensa, político, etc. En segunda medida, están la clase de
hechos sobre los que se aplica la mediación tales como acontecimientos, instintos,
recursos, valores y otros. Estos dos aspectos interactúan produciendo el proceso
de mediación, el cual impacta en la transformación social, ante esto Barbero (1987)
indica:
La idea de mediación surge de analizar la intervención de las tecnologías en todos
los ámbitos, públicos o privados. Las tecnologías pensadas como medios, o como
mediadores socioculturales, llevan a considerar la transformación de los procesos
de socialización, interacción y participación como resultado de la intervención de
esos medios. Si antes eran otras instituciones (como la escuela o la familia) los
espacios de socialización, hoy esa función mediadora la realizan los medios de comunicación de masas.
A medida que el modelo de orden sea compartido, puede ser considerado como la
traducción formal del control real que caracteriza a una sociedad (Martín, 2008). El
transcurso de la mediación hace posible el análisis de los aspectos generales que
comparten o pueden compartir todos los mediadores, aplicable a cualquier conjunto
de hechos que deban ser ordenados. Tales aspectos generales llevan la interacción
a un nivel lógico, compartiendo un orden común.
Para concluir este apartado, se puede indicar que la comunicación digital ha incidido
en la forma de comunicarse con el otro. Este proceso específicamente exige a las
instituciones universitarias transformarse y buscar alternativas de mediación, con el
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ánimo de asegurar la audiencia, impacto informativo y la participación de sus estudiantes en el desarrollo y avance educacional, con el propósito de establecerse
desde una calidad educativa pueda ir a par con el mundo digital que les rodea.
2.3 MARCO CONCEPTUAL
Para comprender el fenómeno de la transición de medios tradicionales a medios
digitales, y el cambio de la comunicación masiva a los medios digitales en dos universidades del sur de Santiago de Cali. Esta investigación se mueve en torno a
diferentes conceptos que se interrelacionan y se articulan con este nuevo fenómeno.
Por tanto, se exponen y analizan algunos conceptos relevantes para este proceso
investigativo:
2.3.1 Comunicación Digital
Es una forma de comunicación que “transmite información por medio de símbolos
que pueden ser escritos o lingüísticos de carácter lingüística”. Se caracteriza por
realizar acciones comunicativas que cualquier persona u organización efectúa a través del internet y por medio de dispositivos electrónicos. Deja atrás los medios analógicos y utiliza el internet como el nuevo medio.
2.3.2 Universidad
Entendida como una institución de enseñanza superior formada por varias facultades, que otorga títulos y grados académicos. También se puede hacer referencia a
la parte física, la cual es la construcción arquitectónica de dicha institución.
2.3.3 Mediación
Hace referencia al acto de mediar e intervenir en una situación, con el objetivo de
solucionar un enfrentamiento o disputa entre dos partes. La mediación siempre supone una actitud cercana a la objetividad, ya que se entiende que alguien que no
está directamente involucrado con el hecho o problema a solucionar no responderá,
siguiendo sus intereses personales. En cuanto al tema de comunicación digital, este
proceso supone la entrega de información por medio de mediadores que pueden
ser digitales y operan con ayuda de internet, comunicando ideas, pensamientos,
textos u otros a gran escala.
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2.3.4 Interacción
Actividad o acción mutua entre receptores y trasmisores, un ejemplo de esto es el
uso de dispositivos móviles con pantallas sensibles al tacto, los cuales permiten
hablar, escribir, dibujar, describir, entre otros. Cuentan con características particulares de gusto a cada usuario, dejando una opción de personalización para la entrega de información. Anualmente las tecnologías de estos instrumentos cambian
exponencialmente y se producen a gran escala con características de sofisticación
e inteligencia, ayudando así, a mejorar la experiencia y calidad en la comunicación
digital.
2.3.5 Redes Sociales
Sitios de Internet formados por comunidades o individuos con intereses o actividades en común. Entre ellos se puede encontrar gustos, actividades recreativas, amistad, pareja, parentesco, trabajo y mucho más, los cuales permiten relacionamiento
desde características y gustos que coinciden con la intención de socializar o comunicar un gesto o alguna información.
2.3.6 Medios Tradicionales
Estos medios manejan en general una fórmula básica dentro del proceso de comunicación: el emisor se encarga de enviar o transmitir la información al receptor (lector, oyente o televidente) y es difícil de cuantificar, medir y gestionar las retroalimentación o respuestas de los participantes en el proceso. Se consideran medios tradicionales la radio, prensa, televisión, periódicos, revistas, libros entre otros.
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2.3.7 Medios Digitales
El proceso de desarrollo y entrega de información se hace por medio digital y a
través de aparatos electrónicos. Dentro ellos se pueden considerar las redes sociales, páginas web, celulares, computadores y también algunos de los medios tradicionales que han migrado. Un ejemplo de estos últimos, son los medios que eran
impresos, tales como las revistas, periódicos, libros etc., y ahora están digitales y
virtuales. Así mismo, se puede encontrar la radio, la cual continúa vigente desde la
tradicionalidad, pero también se puede escuchar por internet. Ante esto los autores
Ramos, et al. (2019) exponen:
Se desarrollan en un mundo interconectado por internet, que se encuentra formado
por ciudadanos digitales que se denominan “usuarios”. Esta interconexión de los
usuarios (receptores) transforma de manera sustancial la forma en cómo se desarrolla este proceso de emisión de mensajes, debido a que adhiere como valor agregado la interacción. Quiere decir esto que, con los nuevos medios de comunicación,
no solo se consigue transmitir un mensaje o idea, sino que también se consigue
interacción y colaboración entre todas las personas que hacen uso y que se encuentran interconectados en la red.
Sin embargo, a pesar de que todo se está digitalizando y los medios están en constante cambio o transformación, no significa que los medios tradicionales se hayan
dejado de usar. Estos aún se mantienen estables en cierta parte de la población, no
obstante, los digitales ahora son más comunes y de fácil acceso a cualquier usuario.
2.4 MARCO CONTEXTUAL
La investigación fue realizada en la ciudad de Cali, capital del departamento del
Valle del Cauca, a su vez en dos universidades ubicadas en el sector sur de dicha
localidad. La Universidad Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana Cali, son
instituciones reconocidas de la ciudad, además cuentan con la carrera de Comunicación, acreditada con alta calidad. Se puede resaltar que las dos, se encuentran
en el top 5 de mejores universidades locales según un estudio de Sapiens Research
y el estudio y ranking de la institución británica Quacquarelli Symonds (QS).
En primera medida se describe la Universidad Autónoma de Occidente, fundada en
el año 1970 de carácter privado. El 6 de septiembre de 2012 obtuvo su acreditación
institucional de alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación. En sus cinco facultades ofrece 20 Programas de Pregrado (1
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de ellos en Modalidad Dual), 15 Especializaciones, 6 Maestrías y 2 Doctorados.
Está ubicada con la dirección de Calle 25 # 115 - 85 Km. 2 Vía Cali -Jamundí.
Se destaca por su alta inversión tecnológica y académica, reflejada en trece programas acreditados por alta calidad académica, un programa acreditado internacionalmente y dos con certificación internacional. Su sistema de investigación, cuenta con
75 laboratorios y el 75% de su personal docente con título de doctorados y maestrías; 27 grupos de investigación, todos registrados en Colciencias. En el año 1986
se abre la carrera de Comunicación Social- Periodismo, la cual es reconocida por
su labor social e investigativa. Adicionalmente, está universidad ha hecho una transición al mundo digital desde sus canales institucionales tales como página web,
Facebook e Instagram y otros.
En segundo orden, se encuentra la Pontificia Universidad Javeriana Cali, dicha institución cuenta con acreditación institucional de alta calidad por 8 años, se puede
identificar como la más extensa entre las universidades privadas del Valle del
Cauca. Su propósito es que sus egresados sean excelentes en lo humano y académico, para así transformar el mundo (Javeriana, 2021).
La Javeriana Cali cuenta con 20 programas y carreras, además de varios programas
de doctorados, maestrías y especializaciones.
El 6 de octubre de 1970, para dar respuesta a las peticiones de la comunidad vallecaucana y a las gestiones concretas de un grupo de contadores en ejercicio, que
aspiraban a obtener el título profesional universitario, la universidad inició en Cali un
programa de contaduría pública, que fue el origen de la llamada extensión de la
Universidad Javeriana en Cali. El 20 de noviembre de 1978, el consejo directivo
universitario propuso para la extensión el nombre de seccional de Cali, con una
organización similar a la de la sede central en Bogotá y bajo las mismas autoridades
superiores. El consejo de regentes, a solicitud del consejo directivo, adoptó el nombre de seccional de Cali. (Página web Universidad Javeriana Cali. 2021. Reseña
histórica)
Esta institución cuenta con el uso de medios digitales para la entrega de información
a estudiantes y a la comunidad en general, poseen página web, Facebook e Instagram. En cuanto a la virtualidad, cabe exponer que las dos universidades desde el
año 2020 entraron en una transición, debido a la coyuntura que causó el virus del
Sars-Cov-2 a nivel mundial. Para este año 2021, están en proceso de apertura gradual y evaluación de las consecuencias e impacto que este cambio drástico ha generado.
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Como se ha informado anteriormente, estas universidades han sido seleccionadas
para la investigación en curso, ya que las dos han optado por los medios digitales y
están en proceso de transición de medios tradicionales, cuentan con un recorrido
amplio en la entrega de información y tienen el propósito de establecer estrategias
y herramientas para el desarrollo integral de sus estudiantes, además de beneficiar
a la comunidad
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3. METODOLOGÍA
En cuanto al desarrollo metodológico y en aras de realizar un comparativo de la
evolución de los medios tradicionales a los medios digitales en las Universidades
Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana, ubicadas en el sur de Santiago de
Cali, se estableció el método de investigación cualitativo, el cual abarca tres propósitos.
En primera medida, se realiza la descripción de procesos de transformación que se
dan en la transición de un medio masivo tradicional a la digitalización, en medios
institucionales externos para ambas universidades. Esto se logró a través de un
rastreo teórico documental, además de una caracterización y análisis de cada medio
asociado.
En segunda medida se buscó analizar detalladamente los medios que maneja la
Universidad Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana de Cali, a través de seguimientos de medios digitales y tradicionales y la ayuda de un cuadro comparativo
que describe cada medio, buscando similitudes y/o diferencias en cuanto a la transformación digital, las barreras que se presentaron en el proceso y estrategias utilizadas para este fin. Adicionalmente, se realizó la aplicación de una entrevista y un
sondeo informativo a estudiantes y egresados, estos mecanismos exploraron sobre
el uso y opinión de estos usuarios ante las redes institucionales de las dos universidades, el modelo puede observarse detalladamente en el anexo 2.
Finalmente, con el análisis de la información recolectada, se indicaron algunas estrategias y herramientas, como el ánimo de generar propuestas eficientes para facilitar la migración de los medios tradicionales a los digitales, en los medios institucionales externos. En el desarrollo de las acciones ejecutadas, se ha tenido en
cuenta que la información y participación de los estudiantes y egresados de la universidades Autónoma y Javeriana de Cali, presentan dependencias intersectoriales
que apoyan y nutren la comunicación para distintos sectores e incluso otras oficinas
que también son parte del relacionamiento, por ejemplo, la oficina de relaciones con
egresados y de relaciones internacionales las cuales apoyaron intersectorialmente
en la ejecución de la acciones establecidas para esta investigación.
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4. RESULTADOS
Para el desarrollo del objetivo de describir los procesos de transformación que se
realizan en la transición de un medio masivo tradicional a la digitalización en los
medios institucionales externos en las Universidades Autónoma de Occidente y
Pontificia Javeriana de Cali. Se estableció una línea del tiempo para cada institución,
analizando y caracterizando cada medio; desde el más antiguo hasta el más reciente, con el fin de evidenciar detalladamente dicho cambio.
4.1 MEDIOS INSTITUCIONALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
La Universidad Autónoma inició con el noticiero 90 minutos en 1988 como medio
tradicional. Posteriormente en el 2010 empezó a publicar las novedades y eventos
de cada semana, en el periódico denominado La UAO de la Semana, el cual se
identificó como el segundo medio tradicional. En la década de los 2000, la institución
incursionó en las redes sociales, dando inicio a su canal de YouTube, dicha red
puede considerarse como la más antigua. Adicionalmente, en 2010 inició con la
cuenta de Facebook, en 2011 Twitter y en 2013 con Instagram. Por último, tienen la
emisora digital Onda UAO que se escucha por medio de su página web desde el
año 2013, todo este recorrido histórico se puede analizar a continuación en la línea
de tiempo, figura 1.
Figura 1.
Línea de tiempo medios tradicionales y digitales de la Universidad Autónoma de
Occidente

33

Los medios tradicionales en la Universidad Autónoma de Occidente iniciaron con la
primera emisión del noticiero 90 minutos a nivel local y regional para los cuatro departamentos del suroccidente colombiano: Cauca, Choco, Nariño y Valle. En 2020
se cumplieron 33 años desde su primera transmisión, evidenciado cómo en estos
años el medio ha implementado nuevas maneras de difusión informativa. Posteriormente, se dio la transición a una página web.
Además de informar noticias escritas de diversos temas, se aumentó el uso de las
redes sociales: Instagram, YouTube, Twitter y Facebook como medios digitales para
compartir sus categorías informativas. Esta transformación le ha permitido llegar a
más personas y emigrar a un público joven, quienes frecuentemente usan los medios digitales para estar informados de las novedades, permitiendo mayor cercanía
e interactividad con la audiencia.
En este mismo sentido, a partir del 2010 se inició a repartir el periódico La UAO de
la Semana a todos los estudiantes y visitantes que ingresan a las instalaciones de
la universidad, esto se ha realizado en horas de la mañana y tarde los días lunes
durante los semestres en curso. Así mismo, se envía la edición digital a través del
correo electrónico de la universidad y se expone en la página web en la sección de
noticias como boletín informativo.
Como excepción, en 2020 la institución optó por enviar la edición digital solamente
a los correos electrónico y el boletín informativo, debido la situación de la pandemia
mundial del SARS -COV -2 que empezó en marzo de 2020 en Colombia, causando
que las universidades decidieran continuar con el semestre en modalidad virtual.
Ante esto al líder de Comunicación Corporativa del departamento de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, Vanesa Montes explica:
“Cuando pasamos a la virtualidad en el 100% de nuestras actividades, tanto académicas como administrativas, decidimos robustecer un poco más nuestros medios
digitales, especialmente LO UAO de la Semana, así que continuamos con el envío
del boletín, aumentamos el número de notas y modificamos su periodicidad para
que tuviera un mayor impacto, pues ya no llega solo los lunes, sino que lo enviamos
el lunes y miércoles de cada semana, para que nuestros usuarios tengan la información más dosificada y 'fresca' cada semana. Además, nos seguimos apoyando
en los otros medios, como lo son la página Web, que renovamos hace poco; los
boletines de cada facultad y los de egresados (Soy Autónomo) y colaboradores y
docentes (Autónoma en Línea), todos con una periodicidad mensual”.
En cuanto al fenómeno de la migración a lo digital, se puede entender que este se
hizo más evidente por el suceso de la pandemia, debido a que las universidades se
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vieron en la obligación de transformar su interacción con los estudiantes desde medios digitales y no desde aulas de clase. Esto generó la necesidad de evaluación y
fortalecimiento de la capacidad dichos medios, dada la cantidad de interacciones
virtuales.
4.2 MEDIOS TRADICIONALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
Partiendo de la observación y análisis de los medios tradicionales, se hace necesario describir las características de cada uno, las cuales pueden o no conservarse a
través del tiempo y transformarse desde la transición a medio digital. A continuación,
se presentan cada uno de los medios tradicionales correspondientes a la Universidad Autónoma De Occidente:
4.2.1 Noticiero 90 Minutos
En 2019 el noticiero se reinventó con la transmisión en vivo en internet, aumentando
a media hora más de contenido, estableciendo el objetivo de incrementar su audiencia y visibilizarse por medio del ecosistema digital. Es preciso recalcar que su logo
ha estado de manera estable en el tiempo, el cual se indica en la figura 2. Se puede
suponer que la audiencia, es en su mayoría población perteneciente a estratos socioeconómicos medio y bajo, debido a que su horario se establece después del mediodía y coincide con su hora de almuerzo o en el descanso laboral.
Además, se añade la audiencia social de espectadores que interactúan y participan
activamente en las redes sociales a través de comentarios, opciones de me gusta,
el compartir contenido, uso de Hashtags y envió de mensajes en las transmisiones
en vivo. Este tipo de audiencia permite que el medio pueda tener una mayor interactividad con ellos, la cual es muy importante al momento de realizar periodismo
digital, según Barredo-Ibáñez y Díaz-Cerveró (2017) en su texto La interactividad
en el periodismo digital latinoamericano. Un análisis de los principales cibermedios
de Colombia, México y Ecuador (2017)”, los autores plantean:
En las ciencias de la comunicación, el término interactividad comenzó a utilizarse
de forma incipiente durante los años '70, cuando surgieron los primeros medios de
información, entretenimiento y servicios que planteaban un cambio notable con respecto a los tradicionales medios masivos. La creación a fines de los '70 de los servicios de televisión interactiva, teletexto y, sobre todo, de videotex fueron construyendo el escenario para un nuevo modelo de comunicación que venía a cuestionar
el flujo predominantemente unidireccional que producían los medios tradicionales
(p.171).
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En los últimos años, la interactividad ha tomado protagonismo en el proceso de generar contenido para diversas audiencias, el saber las opiniones y críticas de sus
seguidores permite el mejoramiento de la calidad y se confirma la entrega de la
información de una manera adecuada e innovadora. Desde una perspectiva positiva, se podría decir que una ventaja del medio digital, es la interacción que se da
fácilmente a través de dispositivos electrónicos con acceso a internet, en cuanto la
adquisición de los mismos ha aumentado exponencialmente en la población caleña
y nacional.
Figura 2
Logo Noticiero 90 minutos

Nota: Tomado de: 90. minutos. 2021 https://90minutos.co/.
En resumen, en cuanto a este medio y su transición con lo digital, su crecimiento se
ha visto reflejado en cuentas como Instagram con 228.000 seguidores, 4.000 a
10.000 Me Gusta por publicación y en promedio se postean 20 publicaciones al día.
La red social Facebook con un total de 521.868 seguidores, 385.565 Me gusta, 300
Me Gusta por publicación y 42 publicaciones diarias en promedio. En YouTube
cuenta con 172.000 suscriptores, entre 1.000 a 10.000 visitas por video publicado,
200 me gusta y 30 no me gusta en promedio por video y 13 videos subidos por día.
Por último, en Twitter tiene 351.222 seguidores, 15 me gusta por publicación y 9
Retweets (Noticiero 90 minutos, 2021).
4.2.2 Boletín Institucional la UAO de la Semana
Desde la primera publicación en 2010 de La UAO de la Semana, se reparte semanalmente dentro de las instalaciones de la Universidad. El contenido que maneja es
de acuerdo a los eventos, actividades de bienestar universitario, información importante y novedades tanto de estudiantes como docentes. Los lectores que consumen
dicho contenido son en su mayoría estudiantes, exalumnos, docentes y el área administrativa. El boletín institucional para el año 2021 aún no maneja redes sociales,
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sin embargo, antes de iniciar la pandemia del SARS-Cov-2 en marzo 2020, se enviaba la versión digital a través del correo electrónico institucional.
Figura 3
Lo UAO de la semana

Nota: Encabezado del boletín institucional “La UAO de la semana”. Tomado de:
https://www.uao.edu.co/lo-uao-de-la-semana/. 2021
Como se ha establecido en anteriores capítulos, los cambios tecnológicos que han
tenido los medios de comunicación y sobre todo los tradicionales se ven reflejados
en el impacto a los usuarios, han tenido que emigrar a los medios digitales como la
web o transformar sus versiones físicas en digital, dando origen a nuevos roles que
se enfocan en las bases de datos digitales. Por ejemplo, los autores Mico y Navarro
(2008) en su artículo El periodista polivalente. Transformaciones en el perfil del periodista a partir de la digitalización de los medios audiovisuales catalanes, plantean
“desde el momento en que los medios tradicionales están obligados a tener presencia en la web, deben organizar el proceso de transferencia de información desde el
canal de broadcasting a la pantalla interactiva. En casi todos los medios con versiones para Internet se ha creado la figura del responsable de sitio web, que se encarga
de coordinar y gestionar esa transferencia de contenidos y de mantener actualizada
la página” (p.46). Esto demuestra la necesidad de enfocarse en el mantenimiento
de la presencia en línea, debido a que cuenta con otras características que los medios tradicionales no poseen, una de ella es la interactividad o retroalimentación de
la comunidad en el momento, la cual puede ser monitoreada y utilizada para mejorar
el mismo medio de comunicación.
4.3 MEDIOS DIGITALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
En la misma línea de observación y análisis de los medios tradicionales, se han
identificado los medios digitales representativos de la Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de describir su historia, características y proceso de transformación. La primera cuenta digital creada para iniciar a transmitir la información relacionada de la institución, es el canal de YouTube. El primer video se publicó el 17 de
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junio de 2008 titulado Video Clip Cali - Universidad Autónoma de Occidente, realizado por el departamento de comunicaciones de la universidad. Posteriormente, se
continuó con la creación de la Fan Page de Facebook, el 21 de junio de 2011 y su
primera publicación se realizó el 19 de octubre de 2011, relacionada a un evento de
la Semana Autónoma.
En julio de 2011, la universidad se unió a Twitter con el nombre de usuario: @lauao.
El 18 de enero de 2013 realizó la primera publicación en Instagram con el usuario
@universidadautonomadeoccidente y la fotografía del arco, uno de los lugares más
llamativos y reconocidos de la institución, debido a que es el lugar donde se realizan
eventos importantes. Finalmente, en 2013 se iniciaron las primeras emisiones de la
radio digital Onda UAO, una propuesta radiofónica diferente y fresca, en donde los
integrantes y voluntarios están bajo la dirección del departamento de comunicaciones.
Según Vanesa Montes la líder de Comunicación Corporativa del depto. de Comunicaciones de la Universidad “Las redes sociales también son un canal clave para la
comunicación con los estudiantes, así que fortalecimos nuestra estrategia, con más
contenidos de valor y diferentes formatos, que nos permitieran llegarle mejor a nuestra audiencia objetivo”. Los medios digitales optaron más protagonismo en el año
2020, debido a que fueron utilizados como la fuente principal de información institucional, además se compartió información sobre protección y cuidado de la salud
para mantener a la comunidad unida y promover el autocuidado.
Estos medios han permitido la ampliación de emisiones, además brindan métricas
para conocer y establecer los mejores horarios y días de la semana en los cuales la
comunidad está más activa, con el fin de que las publicaciones tengan mayor interacción y visibilidad. Seguidamente se describen los medios digitales representativos
de la Universidad Autónoma de Occidente:
4.3.1 YouTube
En este canal digital se publican y comparten productos visuales y auditivos, la universidad lo ha denominado Universidad Autónoma de Occidente. El contenido que
se difunde corresponde a videos de entrevistas a estudiantes, maestros e invitados;
eventos y noticias institucionales; videos promocionales, experiencias académicas
y de bienestar por parte de los estudiantes. De igual forma se realizan en vivos
describiendo hechos que pasan en el momento preciso. Durante la pandemia su
uso principal fue para eventos en streaming, según lo manifestó Jaime López, profesional de comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente, en la
entrevista virtual detallada en el anexo 4.
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Uno de los videos más visualizados Un canal para la divulgación de los logros de la
Universidad en ciencia, tecnología, innovación, cultura y proyección social. Personería jurídica, Res. No. 0618, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 20 de
febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio
de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Vigilada Min Educación, el
cual tiene como audiencia la comunidad autónoma que incluye estudiantes, profesores y administrativos.
El canal tiene un total de 20.700 suscriptores, en la sección de comunidad no se
genera un movimiento continuo, la última fecha de consulta el 15 de mayo de 2021,
la última publicación tenía más de 10 meses. En total tienen 68 listas de reproducción creadas, se dividen según el interés del espectador o suscriptor, las cuales son
pertenecientes a cada programa y facultad, como se observa en la figura 4.
Figura 4.
Página de inicio del canal de YouTube

Nota: Canal de YouTube de la Universidad Autónoma. Tomado de:
https://www.youtube.com/c/UniversidadAut%C3%B3nomadeOccidente/featured.
2021
4.3.2 Instagram
La primera publicación se realizó en el 2013, con una fotografía del arco de la entrada de la universidad, lo cual incidió en la creación el hashtag3 #InstagramealaUAO, para compartir las mejores fotos del campus universitario. El contenido
que se publica normalmente en esta red social, son fotografías, videos de algunos
Alude a palabras claves de un hecho noticioso o una información popular que representa una popularidad en una red social, este normalmente se hace viral y los usuarios tienden a replicarlo.
3
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eventos, posters y comunicados informativos de la universidad. Al pie de cada foto
se encuentra información de la publicación acompañada de un hashtag perteneciente al tema difundido.Por ejemplo #EligeSerUAO, #SomosUAO, #BienestarUAO,
#ActívatePorTuSaludUAO, #PorSiempreUAO, entre otros, como se puede observar
en la figura 5.
Actualmente se continúa posteando el mismo tipo de contenido, este ha evolucionado debido a las actualizaciones de la aplicación. Se puede decir que la forma e
intención de los temas se han mantenido constantes en dicha cuenta. Cabe resaltar
que en 2018 Instagram dio la opción de IGTV, que son videos largos y no solo de
15 segundos como anteriormente se permitía. A raíz de esto la universidad en el
año 2019 publicó su primer video en Instagram TV y continúo posteando videos
sobre novedades, entrevistas, invitaciones y en vivo.
Figura 5.
Página de inicio de la cuenta de Instagram

Nota: Perfil de Instagram de la Universidad Autónoma. Tomado de: https://www.instagram.com/universidadautonomadeoccidente/. 2021
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En 2020 se empezaron a publicar Reels que son videos muy cortos, con la opción
de poner una pista de audio; donde se pone información importante que se resume
en poco tiempo, hasta el momento la cuenta tiene 91 IGTV y 4 Reels. Al iniciar el
periodo de modalidad virtual a causa de la pandemia, se utilizó Instagram para difundir las publicaciones de eventos, webinars, fechas importantes y noticias.
Según el sondeo de información realizado a estudiantes, esta red social tiene un
diseño fácil de manejar para los usuarios y es la más utilizada por ellos con un
porcentaje del 64.7% de acceso. El autor López (2005) en su artículo El ecosistema
digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet, indica sobre
el uso de aplicaciones “pretender que una aplicación Web sea usable independientemente de quién y cómo la use se corresponde más con una visión o enfoque universalista de la usabilidad (en ocasiones necesaria), que con una visión realista y
práctica” (p.255), esto quiere decir que al realizar un producto digital es necesario
tener un panorama general de la audiencia, para determinar la usabilidad con mayor
impacto en la población.
Además, Instagram también cuenta con la opción para transmitir en vivo, la cual
apoya el objetivo de estar más cerca de sus seguidores y tener más dinamismo en
cada cuenta. Por ende, se propone características llamativas con la intención de
impactar a ciertos grupos de personas dependiendo del tema establecido. Para realizar la transmisión, también se tienen los IGTV4, para su elaboración se recomienda
que sean editados por un comunicador audiovisual o un diseñador de medios interactivos, así mismo como los Reels.
4.3.3 Facebook
La cuenta se inició publicando información de la universidad y afiches de los eventos
externos e internos para estudiantes y demás interesados. Se puede asegurar que
es un medio activo en comparación con otras redes, cuenta con 30 publicaciones a
la semana. También se publican videos informativos, publicidad, en vivos y eventos.
El contenido de la fan Page va dirigido a la comunidad Autónoma de estudiantes,
docentes y egresados principalmente. La página cuenta con 56.302 me gusta,
58.158 seguidores y en promedio 25 interacciones por publicación. Algunos de los
posts de Facebook también son compartidos en Instagram, para que el contenido

Formato de video envolvente de larga duración. Admite videos de más de un minuto y ocupa toda
la pantalla.
4
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llegue a la mayor audiencia posible, para promover las publicaciones usan los mismos hashtags o etiquetas que permite resaltar y clasificar la información de interés
como se observa en la figura 6. La información que se genera en Facebook también
incluye eventos importantes a nivel institucional; sucesos y logros de estudiantes,
docentes o administrativos; videos informativos; transmisiones en vivo, fotos e invitaciones a participar en las transmisiones o entrevistas, las cuales hablan de diversas temáticas y resuelven dudas.
Figura 6.
Inicio de la página en Facebook

Nota: Página de Facebook de la Universidad Autónoma. Tomado de: https://www.facebook.com/universidadautonomadeoccidente. 2021
Frente al periodo de modalidad virtual, se implementó el uso de Facebook Live para
eventos en streaming. Jaime Osorio Gómez de la dirección de comunicaciones, indica que para aumentar el número de usuarios se llevaron a cabo la estrategia Below the line como lo indican sus siglas BTL, técnicas publicitarias que hacen uso de
prácticas comunicativas no masivas de marketing para llegar a un público focalizado. Esto permitió que la comunidad educativa se pudiera involucrar activamente
en la transición de las aulas de clase a la virtualidad, logrando así un cambio de
manera progresivo.
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4.3.4 Twitter
Esta red social de opinión, se encuentra con el usuario @lauao, permite redactar
tweets de frases características de la comunidad autónoma e invitaciones motivacionales para eventos y actividades. Además, publican cronogramas de actividades
y semanas importantes de la UAO; no obstante, los videos tienen muy poca presencia en esta cuenta.
Figura 7
Inicio de la cuenta de Twitter

Nota: Cuenta de Twitter de la Universidad Autónoma. Tomado de: https://twitter.com/lauao. 2021
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Algunos de los tweets son publicaciones compartidas en Facebook e Instagram,
actualmente la cuenta tiene 20,9 mil seguidores, 20 interacciones en promedio por
cada tweet y 18.7 mil tweets. En los posts se mencionan los usuarios o instituciones
involucradas en los eventos de la universidad, como, por ejemplo: @icesi, @USBCali, @ascun1, @investpacific, entre otros. La audiencia a la cual va destinada la
información es la comunidad autónoma.
Al ser una red que no tiene muchas opciones de publicar en diferentes formatos de
contenido, se anuncia en su mayoría información formal relacionada con la universidad junto con su respectivo afiche, pieza publicitaria o video corto. En cuanto al
manejo de esta cuenta y sus indicadores, se evidencia la necesidad de un comunicador especialista en medios digitales, quien trabaje con todo el equipo encargado
de realizar todos los productos a difundir, esto fortalecerá el plan de comunicaciones
para ampliar el número de interacciones y seguidores.
4.3.5 Emisora Digital Onda UAO
Emisora digital de la universidad, se escucha en la página web ondauao.co como
se observa en la figura 8. Tiene 16 programas actualmente, los cuales se transmiten
en una hora determinada. No es un medio que transmite las 24 horas del día, establece horarios y programación especifica. En su página web, la emisora se describe
“Laboratorio radial universitario virtual, que ofrece contenidos periodísticos y de entretenimiento, que fomentan el diálogo intercultural entre docentes y estudiantes. Es
el escenario en el que tienen lugar las manifestaciones y expresiones de estudiantes
de Comunicación Social-Periodismo y carreras afines. Onda UAO es un espacio de
exploración y participación de la comunidad Universitaria, que, a través de la producción y difusión de contenidos sonoros, fomenta las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social entre los públicos”. (Página web Onda
UAO. s.f. Quiénes somos)
El contenido es digital y sonoro, con características diversas, incluyendo los podcasts5. Se transmiten los siguientes programas: Arte sonando, Autónomos por el
mundo, De regreso a los 80, Despabílate, Encintados, E-Spodcast, Especiales, Follow, La Musa, La Tripleta, Long Play, Onda Electrónica, Paranoia, Polifonías del
Pacifico colombiano, Punto y Coma, Radio Gruta, Ruta Salsera, Socarrón y UAO

Contenido radial el cual se realiza según la demanda del público y puede escucharse en horarios
de preferencia por el usuario.
5
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Speaks English. La página indica una sección de audioclips y noticias. Para interactuar con sus oyentes Onda UAO tiene cuenta en Instagram, Twitter, Facebook y
correo electrónico.
Figura 8
Página Emisora Onda UAO

Nota: Pagina web de la emisora Onda UAO. Tomado de: https://ondauao.co/. 2021
Con respecto a los cambios en las funciones y contenidos a través de las nuevas
tecnologías, Vanesa Montes, líder de Comunicación Corporativa del departamento
de Comunicaciones de la Universidad comenta: “No, nuestra estructura no se modificó, solo que ahora el esfuerzo de todo nuestro equipo está enfocado en nuestras
plataformas digitales. Seguimos generando contenidos y haciendo toda la labor con
nuestros medios institucionales (los únicos que no están funcionando son LO UAO
de la Semana impreso y las carteleras físicas), de resto, nuestra plataforma sigue
funcionando igual, con incluso más contenidos, lo que representa que nuestro
equipo siga haciendo igual sus procesos de reportería, construcción de mensajes,
divulgación de información, generación de contenidos, diseño de piezas gráficas,
gestión de redes sociales, relacionamiento con medios masivos de comunicación,
acompañamiento a nuestros clientes internos en la gestión de sus necesidades de
comunicación y divulgación, entre otras”
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4.4 MEDIOS INSTITUCIONALES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
La Universidad Javeriana inició con la Revista Javeriana en 1933 y en 1992 fue
fundada la Javeriana Estéreo 107.05, esta última transmitía en la radio noticias,
eventos, información, farándula y música. En la década de los 2000 empezó el auge
de las redes sociales. Esta institución creó su página de Facebook en el año 2004,
considerando esta la más antigua de esta categoría. En 2009 se unieron a Twitter,
siguiendo el 2014 con Instagram y YouTube, las cuales son más recientes. Por último, cuentan con página web, blog y redes de la Revista Javeriana a partir del 2015
como se observa en la Figura 9.
Figura 9
Línea de tiempo medios tradicionales y digitales de la Universidad Javeriana Cali

En su página de Facebook se pudo evidenciar que tienen 27.949 me gusta, un aproximado de 35.708 visitas, en promedio se comparte tres veces una publicación y
esta llega a tener 40 me gusta. Esta información se analizó y se observó de la
misma página, según la información y datos que aparecen en sus diversas publicaciones.
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4.5 MEDIOS TRADICIONALES PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
La Universidad Javeriana de Cali empezó en los medios de comunicación en 1933,
iniciando con la Revista Javeriana versión impresa. En 1992 fundaron la Emisora
Javeriana Estéreo en Cali (107.05). Estos dos medios son los primeros y principales
medios tradicionales de la Institución. Eventualmente, cada uno se ha expuesto a
proceso de transformación de alguna manera, por tanto, se hablará de la transformación de cada uno de ellos.
4.5.1 Revista Javeriana
La primera edición impresa de la revista fue creada entre 1933 y 1934. En esta
revista se ha dedicado a la investigación y profundización sobre temas de la actualidad. Es una revista donde la universidad está en diálogo con el mundo, hablando
y debatiendo aspectos que conciernen a todo tipo de persona y ha circulado ininterrumpidamente durante 87 años. Su primera edición fue escrita por el Padre Félix
Restrepo primer director y fundador de esta gaceta. (Página web Revista Javeriana.
s. f)
Figura 10.
Revista Javeriana

Nota: Portada de la revista Javeriana. Tomado de: https://revistajaveriana.org.co/.
2021
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Eventualmente en el año 2015, este medio estableció su servicio en una página web
como se presenta en la figura 10. Esta transición al mundo digital permitió difundir
su información a más usuarios, además de clasificar la compra de ediciones de revista de manera impresa y digital. Actualmente cuenta con página de Facebook,
Instagram y blog. Su última edición fue en el 2020 tanto impresa como digital, versión número 867, tomo 156, llamada De Colombia para el mundo.
El público lector de esta revista se enfoca principalmente a estudiantes y profesionales, cuya edad oscila entre los 20 y 70 años, nivel socioeconómico medio, medio
alto y alto; perteneciente a empresas, entidades financieras, servicio, bibliotecas,
colegios, universidades, medios de comunicación, entidades públicas, embajadas y
dirigentes empresariales del país.
Con respecto a la circulación de la revista, se publican 10 ediciones anuales, de
febrero a noviembre, en las cuales se hace un recuento analítico de la problemática
y actualidad; no solo de la vida colombiana, al igual que de hechos destacados en
el panorama mundial.
La revista ha contado con 19 directores desde 1933 hasta el año 2021, el ultimo y
actual es Luis Fernando Álvarez quien ha ejercido el cargo desde el 2013. El equipo
de trabajo actual de la revista está formado por director, gerente, editor, dos periodistas de diseño y diagramación. Adicionalmente cuenta con un consejo de redacción que está conformado por cinco personas, tres publicistas, tres personas encargadas de las suscripciones, junta directiva que son los mismos del Consejo de Redacción, fundación de escritores, reto de creatividad y proyección, asistente administrativo, auxiliar administrativo, coordinadora de archivo histórico y ejecutiva de
cuenta. En total el equipo humano cuenta con 21 personas que se desempeñan
dentro de la revista.
4.5.2 Emisora Javeriana Estéreo 107.05 (Cali)
En 1992 fue fundada la emisora Javeriana Estéreo en la frecuencia 107.05, considerada como una radio tradicional. En este medio se tratan temas de la actualidad
como noticias, cultura, arte, farándula y chisme; temas que pueden interesar al
oyente y/o público. Así mismo, ponen música variada, con un horario de trasmisión
entre las 5 am hasta las 12 de la noche.
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Figura 11.
Logo Javeriana Estéreo Cali

Nota: Logo de la emisora Javeriana Estéreo Cali. Tomado de: https://emisora.javerianacali.edu.co/. 2021
Su contenido está dirigido principalmente a público de estudiantes universitarios entre 20 y 25 años y profesionales de 26 años en adelante. Actualmente cuenta con
página web, Facebook e Instagram. En sus redes sociales anuncian y comparten
temas o eventos sobre la universidad o que se encuentren en auge, su ideal es
exponer contenidos actualizados, para que sus oyentes estén enterados e informados adecuadamente. En su página web se puede observar el horario de transmisión,
información y hasta se puede escuchar online, pero aun así continúa siendo muy
popular su trasmisión en muchos radios tradicionales.
El equipo de trabajo de la emisora consta actualmente de cinco personas, coordinador de programación, dos operadores de audio, director y profesional comercial.
La revista hasta el 2019 contaba con más de 850 números publicados, a partir de
ahí, empezaron a emprender el proceso de digitalización de sus archivos. Además,
iniciaron una serie de actualizaciones en el estilo, formato, contenido, además de
ampliar el contacto con colaboradores y suscriptores, en respuesta a los retos del
nuevo milenio. Así mismo, la Emisora Javeriana Estéreo lleva más de 25 años de
trayectoria y con el respaldo de la Universidad Javeriana han construido y consolidado una audiencia juvenil interesada en su contenido, posicionándose en estatus
de reconocimiento.
Finalmente cabe anotar que la Pontificia Universidad Javeriana a diferencia de otras
universidades, no cuenta con periódicos o noticieros tradicionales, los propios están
muy presentes y son reconocidos en la Ciudad de Cali.
4.6 MEDIOS DIGITALES
En cuanto a esta clase de medios, la universidad empezó a implementar redes sociales como Facebook en el 2004, siguiendo con Twitter en el 2009, Instagram y
YouTube en el 2014, finalmente en el año 2015 la página web de la Revista Javeriana como se indica en la Figura 12.
49

Figura 12. Perfil de Instagram de la Javeriana
Perfil de Instagram de la Javeriana

Nota: Perfil de Instagram de la Universidad Javeriana. Tomado de: https://www.instagram.com/javerianacali/?hl=es-la. 2021
4.6.1 Instagram
La primera publicación en su página de Instagram fue realizada el 14 de mayo de
2014, una foto de la entrada de la universidad con dos estudiantes riendo, en ella
se muestra la capilla, espacio que es un icono de la universidad. A partir de allí,
continuaron con la producción de contenido, como la vitalización de fotos constantemente sobre la universidad. Por ejemplo, se evidencia un anuncio animando a
estudiantes a matricularse y posteriormente fotos de estudiantes de educación media en una feria universitaria, exaltando la labor en las nuevas generaciones y publicitando los servicios de la Institución.
Después de eso, empezaron a subir fotos con relación a carreras, eventos, estructura y/o estudiantes de la universidad. En el 2017, establecieron su primera diapositiva de fotos debido a que Instagram implementó esta opción en su aplicación.
Este contenido constaba de 7 fotos que mostraba el desarrollo de un conversatorio
en el auditorio de la universidad, como característica relevante cada pie de foto contenía los siguientes hashtags: “#SemanadelaNiñez 👶🏻👧🏽👱🏻♀️. @economiajaverianacali #JaverianaCali #niños #children #Calico #conference #meeting #childhood
#niñez #CaliComoVamos”
El 21 de junio subieron su primer video a la página, el cual muestra parte de un en
vivo que evidencia el desarrollo de una conferencia con varias organizaciones, denominada #somosalianzadelpacifico. En 2018 Instagram, dio la opción de IGTV, que
son videos largos y no solo de 15 segundos como anteriormente permitía, el 24 de
agosto de ese mismo año subieron su primer IGTV. Estos no fueron tan seguidos
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como las publicaciones, pero igual cuentan hasta la fecha con 100 creaciones en
su perfil. El último y más reciente fue publicado el 30 de julio de 2021. Su última
publicación fue el 2 de agosto de 2021 con unas fotos de la cafetería de la Universidad y las tiendas abiertas al público.
En la página, cuentan actualmente con un total de 1,435 publicaciones en su perfil,
23 mil seguidores y 1,809 seguidos. De vez en cuando postean fotografías de las
instalaciones e infraestructura de la universidad, su contenido pertenece a personas
que frecuentan el campus, les gusta la fotografía o tienen talento; debido a que hay
una selección para su publicación.
4.6.2 Facebook
El perfil de este medio digital fue creado desde el 2004, en éste se suben constantemente publicaciones con relación a la universidad, tales como noticias, eventos,
anuncios e información que le puede interesar al público, la cual necesariamente
tiene que ver con la universidad, informativa y útil para la comunidad.
Cuentan con publicaciones de fotos con alguna noticia o pie de foto; videos y artículos con información variada, este contenido también se puede encontrar dentro
de su página de Instagram. Su última publicación fue el 2 de agosto de 2021 con
fotos de la cafetería de la Universidad y de las tiendas ya abiertas. Esta publicación
se encuentra con 39 me gusta, 15 me encanta, 1 vez compartido y 1 un comentario
hasta la fecha. Su contenido está relacionado a eventos importantes, sucesos, logros de estudiantes y maestros, videos informativos, transmisiones en vivo, fotos e
invitaciones para que los estudiantes e interesados continúen atentos a su información.

51

Figura 13. Página de Facebook de la Javeriana
Página de Facebook de la Javeriana

Nota: Página de Facebook de la Javeriana Cali. Tomado de: https://www.facebook.com/universidad.javerianacali. 2021
Desde una perspectiva profesional, se puede decir que este medio podría fortalecerse en cuanto a la creación de contenido libre y de interés, debido a que tiene la
ventaja de ser más visible, entendiendo la necesidad de participación de un profesional especializado. Además de ello también el profesional podría evaluar las estadísticas y el alcance que tiene la página, debido a que tiene más seguidores que
en Instagram. Actualmente, cuentan con 33.281 seguidores y 30.683 me gusta en
la página.
4.6.3 YouTube
En el 2014 la Universidad en mención, creó su canal de YouTube y subieron su
primer video. En este medio exponen diverso bastante contenido y de manera constante. Adicionalmente emiten las eucaristías de la universidad todos los domingos,
así como varias actividades artísticas por ejemplo conciertos musicales; ejercicios
de yoga para hacer en casa; eventos o temas de la universidad o de la actualidad;
webinars, de cultura, charlas o conversatorios y también videos de estudiantes hablando sobre sus experiencias, entre otros.
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Figura 14. YouTube de Javeriana
YouTube de Javeriana

Nota: Canal de YouTube de la universidad
https://www.youtube.com/c/javerianacali. 2021

Javeriana.

Tomado

de:

Su último video, fue una transmisión en vivo de la eucaristía virtual que se emitió el
domingo 1 de agosto de 2021 a las 11 am. Cuenta con 901 visualizaciones para el
día lunes 2 de agosto de 2021. En el canal se encuentran con 14.600 suscriptores
hasta el momento. El contenido de esta cuenta expone únicamente videos de entrevistas y eventos dentro o relacionados con la universidad los cuales pueden ser
largos o cortos; en vivos y videos sobre noticias. Para la publicación de videos en la
cuenta, se necesita alguien encargado de grabar y editar el contenido, para que
posteriormente sea expuesto en el medio.
4.6.4 Twitter
La Universidad Javeriana de Cali, se unió a Twitter en febrero del 2009, su cuenta
contiene las mismas publicaciones de Facebook y de vez en cuando algunas diferentes. Se podría decir que el contenido es amplio y constante sobre noticias, eventos, estudiantes, carreras, artículos entre otros, este medio se encuentra activo al
igual que las otras redes sociales ya descritas, como se observa en la figura 15.
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Figura 15. Twitter de la Javeriana
Twitter de la Javeriana

Nota: Cuenta de Twitter de la Universidad Javeriana. Tomado de: https://twitter.com/javerianacali. 2021
En su perfil actualmente tiene 21, 969 seguidores y 13,2 mil Tweets. El último tweet
fue el 2 de agosto de 2021 con unas fotos de la cafetería de la Universidad y de las
tiendas ya abiertas. Este tweet cuenta con 5 me gusta y re-tweet por el momento.
Esta red no presenta diversas opciones de tipo de contenido, por tanto, se publica
más que todo información relacionada con la universidad junto con su respectivo
afiche o pieza publicitaria. Además de videos cortos, en esta red también están presentes los oficios relacionados con la comunicación, el diseño, la publicidad y el
mercadeo.
Se podría decir que la Institución Twittea o publica en su mayoría el mismo contenido de su página de Facebook. Además, esta red tiene un límite de caracteres, lo
que incide en la publicación de información resumida o textos cortos.
Para cerrar este apartado de descripción y análisis de medios, tanto digitales como
tradicionales de las dos universidades que participan como objeto de estudio de
esta investigación, se puede decir que la información investigada y recolectada permite dar paso a un análisis comparativo de los medios, el cual se establece en el
siguiente capítulo.
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4.7 COMPARATIVO MEDIOS DIGITALES Y MEDIOS TRADICIONALES
Para dar respuesta al objetivo de analizar detalladamente los medios que maneja la
Universidad Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana de Cali a través de seguimientos de medios digitales y tradicionales, se realizó un cuadro comparativo
que dé cuenta de este proceso y permita la visualización de la información detallada
de cada medio según su transformación y evolución. A continuación, se presenta
la organización de esta información en la tabla 1.
Tabla 1. Cuadro comparativo medios digitales de las universidades
Cuadro comparativo medios digitales de las universidades
Universidad Autónoma

Universidad Javeriana

Instagram.

Instagram.

En este medio se realizan historias casi
a diario sobre los eventos próximos y
noticias importantes para que los
usuarios se enteren de las novedades.

En su Instagram oficial realizan
historias casi diarias sobre los eventos
o concursos que se van a realizar,
como ferias, exposiciones para todo
público de la universidad y para los
interesados.

En la sección de historias destacadas
tienen segmentos importantes de la
En la sección de historias destacadas
universidad como fechas de las
matrículas, los programas de la UAO, tienen 16 grupos que se dividen en
importantes
de
la
territorio UAO, eventos UAO y entérate segmentos
universidad,
tales
como
valores
UAO.
Javerianos, información sobre las
carreras, posgrados, posgrados, becas
El feed de las publicaciones cuenta con e información necesaria en el
1.417, en el año 2020 incrementaron la transcurso del semestre.
frecuencia
de
las
publicaciones,
generando por semana un aproximado
El feed de las publicaciones cuentan
de 15 a 20 publicaciones semanales.
con 1,441 publicaciones en total,
tienen una periodicidad casi a diario o
semanal para subir publicaciones.
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Tabla 1. (Continuación)
Se le asocian cuentas como las de
egresado autónomo que cuenta con
4.728 seguidores donde se publica
contenido de eventos, convocatorias,
conferencias y proyectos en los que ha
participado esta comunidad. En la
sección de historias destacadas expone
segmentos de empleo, actualización,
participación, becas, intégrate y ubícate.
La audiencia y los seguidores son
estudiantes entre los 16 a 27 años;
docentes,
empleados
del
área
administrativa y de planta entre los 25 a
50 años.

Se asocia la cuenta de egresados
llamada Regresa. También hay otras
cuentas de Instagram para los grupos
de la universidad, como el de
javefutbol, mingahouse2019, movilidad
estudiantil PUJ, que me recomiendas
PUJ, soy javeriano Cali,
futuros javerianos, derecho javeriana
Cali, diseño Cali y otras.
El público y los seguidores son
estudiantes entre los 16 a 27 años;
docentes,
empleados
del
área
administrativa y de planta entre los 25
a 50 años.

El tipo de contenido que realizan en
Instagram son piezas gráficas, afiches
de eventos y conferencias, videos en El tipo de contenido se asocia a piezas
gráficas, afiches de eventos y
IGTV y reels.
conferencias, videos en IGTV y reels,
Facebook:
además de fotos de la universidad,
La universidad Autónoma cuenta con profesores y/o algunos estudiantes.
una página oficial en Facebook con un Algunos videos y anuncios de eventos.
total de 58.192 mil seguidores, y 56.319 Facebook:
me gusta, se publica contenido
frecuentemente, en las historias no La Universidad Javeriana Cali cuenta
están tan activos, pero realizan con una página oficial en Facebook
transmisiones en vivo, publicación de con un total de 30.020 seguidores y
28.636 me gustas en la página, se
noticias, eventos y programas en vivo.
sube contenido frecuentemente y su
En promedio realizan de 20 a 30 última publicación fue el martes 25 de
publicaciones semanales, entre ellas agosto de 2020, en las historias son
transmisiones en vivo, programas, activos donde suben el mismo
talleres, afiches de eventos, noticias, contenido de las historias de Instagram
logros y novedades de los estudiantes y
El contenido que suben en la página
docentes.
son publicaciones sobre eventos,
La mayoría de contenido se asocia al noticias o información relevante
publicado en su Instagram.
respecto a la universidad y sus
La interacción de la página es en novedades.
promedio de 15 me gusta por
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Tabla 1. (Continuación)
publicación, 3 veces compartida y dos Su audiencia se enfoca principalmente
comentarios
en estudiantes, no obstante, su
abarca
igualmente
a
Los seguidores y la audiencia son alcance
egresados
y
público
en
general.
estudiantes autónomos, egresados y

personas externas interesadas en los
eventos
de la universidad, docentes y Twitter
Tabla
1. (Continuación)
empleados.
Esta cuenta tiene 21,2 mil seguidores y
la siguen a 994 cuentas y 12,1 mil
tweets en total
Twitter
Se unieron a Twitter en febrero de
Esta cuenta tiene un total de 20,9 mil 2009
seguidores y 18,7 mil tweets.
También publica en promedio a diario.
Sus publicaciones no son tan frecuentes
en promedio son 40 publicaciones al Su más reciente publicación fue el 26
de agosto de 2021.
mes.
El contenido que se sube son noticias, Su contenido varía desde noticias y
eventos tanto como dentro y fuera de
eventos, videos y fotos.
la universidad.
Sus
seguidores
y
público
son
estudiantes
de
la
universidad, Su público abarca a estudiantes dentro
y fuera de la comunidad Javeriana,
egresados, docentes y empleados.
docentes, otras universidades y otras
entidades
Emisora Onda UAO:
Emisora online digital de la universidad
Onda UAO, una voz para todos.
Cuenta con seis secciones en la página
web: programas, audio clips, noticias,
¿quiénes somos?, el giro y blog cast.
En el inicio de la página se publican
noticias sobre la emisora.
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Tabla 2. Cuadro comparativo medios tradicionales
Cuadro comparativo medios tradicionales de las universidades
Universidad Autónoma

Noticiero 90 minutos:
Tabla 2. (Continuación)

Universidad Javeriana

Javeriana Estéreo

Noticiero grabado en las instalacio- Esta es la emisora o canal de radio se sinnes de la universidad.
toniza por la de 91.1fm en Bogotá y 107,5
FM en Cali. Aunque es un medio digital se
puede escuchar por radio tradicional.
La información se emite a nivel local
y regional a los departamentos del
Cauca, Chocó, Nariño y Valle. Su Cuenta con redes sociales y se puede esemisión se realiza de lunes a viernes cuchar de manera virtual en su página.
a la 1 p.m. en el canal Telepacífico.
Los medios de contacto entre usuarios y
Cuenta con una página web donde se emisora son correo electrónico y líneas tecomparten todas las noticias, emisio- lefónicas.
nes sección de noticias, deportes,
vida moderna, voces, charlas a la
Este medio tiene cuenta de Facebook e
carta y contáctenos.
Instagram las cuales informan sobre noticias, eventos, horarios de programación.
Tienen como redes sociales para La frecuencia Cali no cuenta Twitter con
mantener la interacción con sus es- Instagram a diferencia de Bogotá.
pectadores: una fan page en Facebook, Instagram, Twitter y un canal en
Su transmisión es desde las 6 am todo
durante todo el día
El público al cual va dirigido son los
habitantes de la ciudad de Cali y de
las regiones aledañas en las cuales Su audiencia es principalmente personas
de la ciudad de Cali, no obstante, no se
se transmite el noticiero.
limita a esto.
Su contenido se asocia a música, eventos, noticias, cosas de la universidad, consejos y temas varios.
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Tabla 2. (Continuación)
Periódico de la universidad “La
UAO de la semana”
Boletín que se entrega semanalmente cada lunes en la entrada de la
universidad, además se envía por correo a2.los
estudiantes. En su conteTabla
(Continuación)
nido están todas las noticias y actividades de la semana para que estudiantes y docentes se programen.

Revista Javeriana
Medio de comunicación impreso, cuenta
con página de Instagram donde comparten fotos, artículos, noticias que no necesariamente tiene que ver todo con la universidad.

El público al cual va dirigido el perió- El público al cual va dirigido su contenido
dico universitario es a estudiantes, principalmente es la comunidad universidocentes y empleados que quieran taria interesada.
participar en eventos y actividades.

4.8 ENTREVISTAS Y SONDEO
Para el análisis de los medios tradicionales y digitales de las universidades Autónoma de Occidente y Javeriana de Cali, se realizó un sondeo informativo y entrevistas a estudiantes y egresados de las dos universidades. Dichos mecanismos se
realizaron por medio virtual y su caracterización se puede encontrar detalladamente
en el anexo 1 y 2. En cuanto a las respuestas sobre las cuestiones planteadas, se
presenta el siguiente análisis de las perspectivas, discriminado por universidad participante.
4.8.1 Universidad Autónoma de Occidente
Frente a la participación de estudiantes y egresados en el sondeo sobre los medios
digitales y tradicionales de su universidad, se encontró que la población participante
expone la necesidad de crear una línea exclusiva de WhatsApp para responder sobre temas financieros de todas las carreras y semestres. Este canal de comunicación digital se ha establecido solo para estudiantes nuevos y se le adiciona que, al
necesitar asesoría de los temas relacionados, las respuestas son demoradas o en
muchas ocasiones no contestan las líneas telefónicas, esto genera un retroceso
frente a la transformación y migración a medios digitales.
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Los estudiantes y egresados, enfatizan en la necesidad de mejorar la interacción
con sus seguidores en los medios digitales, a través de estrategias eficaces de comunicación como encuestas de satisfacción y/o evaluación de sugerencias. En
cuanto a la migración a redes sociales, el sondeo arrojó que los participantes consideran necesario mejorar los contenidos digitales, debido a que la innovación de
información en la red puede afectar en la actualización de la Universidad.
Así mismo, en el sondeo se encuentran respuestas asociadas a cierta exigencia,
sobre la realización de actividades impactantes que logren captar la atención de los
estudiantes y a la población general, agregando alto contenido de material audiovisual, el cual generaría una mayor visibilidad. Hablar de temas más interesantes que
puedan ayudar a los estudiantes para la movilidad virtual. La capacidad de respuesta y dinamizar un poco la forma en que transmite el mensaje puntual.
En cuanto al tiempo y constancia de contenido, se leen solicitudes de mejorar en
agilidad e interacción, debido a que no se mantiene en auge las actividades por la
falta de promoción y/o en ocasiones las publicaciones se pierden por no crear un
impacto o posicionarse en las redes. Finalmente, el último tema propuesto en el
sondeo es la falta de interacción con los egresados, los cuales no participan en las
actividades y sienten que las redes sociales de la universidad no tienen en cuenta
su criterio.
4.8.2 Universidad Pontificia Javeriana Cali
En cuanto al sondeo de egresados y estudiantes de esta institución universitaria, la
perspectiva de los participantes se establece inicialmente con la expresión de que
a veces se publican cosas que no tienen tanta relevancia o de temas muy parcializados en las redes sociales. Así mismo, se encuentra la sugerencia en cuanto a
la promoción de eventos artísticos y talleres de baile, debido a que estudiantes
interesados en este campo tal vez no logran enterarse de novedades y fechas de
participación.
Cuando envían circulares institucionales importantes por un medio digital como el
correo institucional, lo hacen en formato carta impresa, lo que genera una apropiación del mensaje más lenta. Este tipo de mensajes que combinan los formatos tradicionales con los medios digitales son aburridos, por lo tanto, si se desea informar
algo a través de estos nuevos medios, el formato y la escritura debe cambiar y/o
adaptarse
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En cuanto a las dinámicas del contenido los participantes consideran deberían ser
un poco más atractivas e impactantes. Se encontró malestar en cuanto a la app
para celular, la cual no es considerada eficiente, esto puede ser consecuencia de la
forma de entrega de información como las imágenes o descripciones simples y poco
dinámicos en la visualización. Adicional a esto los participantes exponen la publicación de muchas fotos sin contenido y a la poca inclusión de los estudiantes en los
procesos evaluativos de las redes o en la producción de contenido.
En conclusión, se puede decir que las dos universidades cuentan con problemáticas en cuanto a la transición y uso de medios digitales, percibidos por sus usuarios,
en este caso estudiantes y egresados. A nivel general se evidencia que las dos
Instituciones tienen la necesidad de implementar estrategias de interacción con su
público, para poder realizar una evaluación de la efectividad de sus medios, con el
fin de impactar o mejorar la calidad de la información suministrada por los mismos.
4.8.3 Impacto de la digitalización
Las redes sociales institucionales que más utilizan los estudiantes de ambas universidades son Instagram y Facebook. Un 64,7 % de estudiantes registran mayor
acceso al medio Instagram. Como segunda opción está la red Facebook con un 32,
4% de uso. Ante esto, se puede decir que los usuarios consumen en mayor medida
Facebook e Instagram por los diferentes formatos que ofrecen y la forma de presentación de contenido, el cual se visualiza con mayor dinamismo. Por consiguiente, en
comparativa de las dos instituciones se puede evidenciar que los estudiantes de la
Javeriana frecuentan en alto grado la red el Instagram de su universidad en referencia a los Autónomos que usan mayormente Facebook. Por otro lado, también se
puede evidenciar que la red menos popular o de menos uso es Twitter.
En contextualización, los años 2020 y 2021 fueron golpeados -por decirlo así -por
la pandemia del virus SARS-Cov-2, en este tiempo se realizó el sondeo informativo.
Este evento obligó a realizar los periódicos académicos de manera virtual. Se dio la
necesidad de crear estrategias nuevas para la comunicación y continuar con el proceso educativo de ambas universidades. A raíz de esto, se aumentó el uso de los
canales institucionales de comunicación digital para garantizar el proceso de los
estudiantes y docentes que se encontraban en sus casas confinados, debido a una
orden nacional de aislamiento preventivo obligatorio para la mitigación de dicho virus.
La interacción entre estos participantes se estableció por medio de estas redes digitales, lo cual permitió una relación entre compañeros, docentes y colegas. Así
mismo estos medios, informaban constantemente los eventos, fechas importantes
61

y noticias de la universidad. Las redes sociales se establecieron como aliadas para
difundir información, aumentando el número de visitas en cada una de las cuentas.
Cabe resaltar que antes de este evento, los estudiantes ya seguían las redes sociales, pero su interacción no era tan frecuente.
Uno de los contenidos fuertes en las dos instituciones con alto porcentaje de visualización es el post de noticias de las redes sociales, el cual actualiza a los interesados de cambios o eventos asociados a inicio de clase, matrícula y otros temas pertinentes. Una de las sugerencias encontradas por los estudiantes y egresados, indican que las instrucciones pueden exponerse desde un contenido participativo
como concurso, encuestas y eventos en línea, así aumentar el dinamismo en las
diferentes redes.
Otro punto encontrado por medio del sondeo y las entrevistas, hace referencia que
las dos Universidades tienen en común el objetivo de dirigir la información desde un
mismo estilo hacia una categoría principal de usuarios. Por ejemplo, la Autónoma
busca impactar directamente a la Comunidad Autónoma la cual se compone de estudiantes, profesores y administrativos. Como adición, el contenido puede impresionar a otro público, el cual se añade según su interés personal y puede establecerse
desde otros intereses estudiantiles, empresariales y/o familiares. Con la Javeriana
sucede algo similar, esta institución de igual manera busca llegar principalmente a
su Comunidad Javeriana y de igual manera se ha proyectado a otro público debido
a que su contenido es variado y permite la inclusión de diversas personas.
Por otro lado, la forma de transmitir puede hacer la diferencia entre un buen contenido o una baja interacción en cada red social. Para esto es necesario que se tenga
en cuenta la forma y contexto de la publicación, debido a que se ha evidenciado que
los participantes indican que post con mucho contenido o imágenes descontextualizadas generan pocas visualizaciones. Además, se ha de tener en cuenta la cantidad de caracteres que pueden usarse en cada publicación, por ejemplo, mientras
que en Facebook se puede poner el mensaje completo sin importar lo largo del
mensaje, en Instagram y Twitter no da esta opción tan amplia.
Por último, se puede decir que los medios digitales sin discriminar la Institución se
han convertido en parte indispensable de la vida de los estudiantes universitarios,
estos generan un relación constante y dinámica en la entrega de información y permiten que los usuarios accedan a contenido de manera rápida y efectiva desde
cualquier parte del mundo. Ante esta situación, las universidades tienen la premura
de mejorar sus medios digitales de comunicación, lo cual garantiza de cierta manera
su visibilidad al público deseado y aún expandirse en otras comunidades de interés.
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4.9 ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA MIGRACIÓN DE
LOS MEDIOS TRADICIONALES A LOS DIGITALES
Los medios digitales han tenido un crecimiento significativo en el siglo 21, impulsando que las empresas, organizaciones e instituciones usen medios digitales para
dar a conocer sus servicios, atraer a sus potenciales clientes e interactuar con su
audiencia. En el caso de las universidades, se han enfocado en ofrecer contenido
que atraiga a sus estudiantes que en mayoría es un público juvenil. Estos usuarios
buscan estar informados de las novedades de su Institución y estar actualizados
sobre eventos o temas de interés social.
Para el cumplimento del objetivo que sugiere estrategias y herramientas para facilitar la migración de los medios tradicionales a los digitales en los medios institucionales externos de las universidades Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana
de Cali. Se han planteado las siguientes propuestas a fin de que los profesionales
puedan usarlas para hacer más cómodo y efectivo el proceso de transición migratorio. El proceso parte de un ideal de mejoramiento constantemente de medios,
donde es necesario realizar una planificación, ejecución y medición, las cuales se
pueden realizar aplicando las siguientes estrategias:
En primera medida, se recomienda una caracterización del estudiante y/o usuario
de los medios, al conocer la audiencia permite proyectar y establecer planes de
trabajo en cuanto a la producción de contenido. Además, considerar los potenciales
clientes que usan y pueden usar a futuro los servicios educativos de la universidad.
Dentro de esta descripción, se puede considerar las edades, la posición socioeconómica, el nivel de estudios, ocupación, sector y otros, con el fin de identificar gusto
e interés, además de analizar cuáles son las necesidades de información requeridas, esto aumentaría la calidad del servicio.
Como segunda propuesta, se plantea la realización y establecimiento de indicadores de contenido, basado en las percepciones de los usuarios. Por ejemplo, este
proceso se puede realizar desde la revisión frecuente de las interacciones en las
publicaciones; el alcance de las historias y las respuestas a preguntas en línea y la
identificación y análisis de los mensajes directos y comentarios. Al hacer este filtro
de información, se lograría evidenciar los intereses y el tipo de contenido acertado
que pueda tener mayor alcance en cada una de las redes sociales y/o medio digital
de cada universidad.
En tercer nivel, se propone la realización de una exploración frente al contenido
publicado en cada medio digital. El argumento Informativo puede organizarse de tal
manera que transmita la idea necesaria y el dinamismo que el usuario necesita.
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Reconociendo que el público universitario en su mayoría es de edad joven y están
actualizados en temas tecnológicos.
Para este proceso se requiere buscar, organizar y publicar contenido seleccionado
por profesionales calificados, depurando la información y escribiendo las publicaciones con gráficas e imágenes contextualizadas. Por ejemplo, se podrían establecer
matrices de seguimiento, donde se concentren datos de fechas, información, eventos y actividades con el fin de generar un rastreo a lo ya publicado y la necesidad
nueva.
Añadido a esto, se propone el establecimiento de encuestas específicas en cuanto
a contenido que desea ser observado o escuchado por el espectador. Esta actividad
puede realizarse de manera virtual o presencial. Como ejemplo para la forma virtual
se pueden crear encuestas cortas de formularios de Google y/o redes sociales, con
preguntas relacionadas para conocer el interés de los usuarios. Como estrategia de
facilidad de difusión, estas encuestas pueden enviarse al correo electrónico, mensajes por redes o por WhatsApp. Una forma llamativa de realizar estas acciones
podría ser por medio de sorteo en historias de Instagram u otra red social que lo
permita.
Presencialmente se podría establecer una comunicación entre usuarios y la participación de monitores y/o personas que trabajan en las áreas de comunicación, para
favorecer el contacto y permitir de cierta manera conocer detalladamente las percepción y sugerencias de los participantes, espectadores u oyentes de los medios
digitales.
Finalmente se propone como estrategia, establecer planes de mejora en cuanto a
la información que obtiene de la percepción de los usuarios, las matrices de datos,
encuestas, y caracterizaciones. Estas proyecciones favorecen el seguimiento y soluciones de problemáticas inmediatas, además de establecer un diagnóstico para
situaciones complejas que requieran tiempo y proceso. Además, este seguimiento
apoyaría fuertemente el objetivo de mantener una comunicación dinámica con el
público, la cual marca la diferencia entre un medio y otro
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5. CONCLUSIONES
Frente a la evolución de los medios la evolución de los medios tradicionales a los
medios digitales en las Universidades Autónoma de Occidente y Pontificia Javeriana
de Cali y después de este proceso investigativo en cuanto a esta transición, se
puede concluir que las dos universidades han tenido un largo proceso de adaptación
y/o transformación de sus medios.
Las diferencias encontradas son mínimas entre ellas, ya que el fenómeno de evolución de los medios ha impactado a todas las comunidades y por ser instituciones de
la misma línea han estado implementando novedades y transformaciones; en aras
de proyectar adecuadamente cada uno de sus medios a lo largo del tiempo, desde
canales tradicionales o digitales. Esta evolución de los medios universitarios les ha
permitido posicionarse y ser reconocidos por los usuarios, como es el caso del Noticiero 90 minutos establecido desde 1988, el cual se mantiene hasta la actualidad.
En la Pontificia Universidad Javeriana, la Revista Javeriana se estableció desde en
el 1.933 continuando con su vigencia e impacto en la comunidad. Es así, como estos
medios han evolucionado en la misma línea de la transformación digital y han logrado un posicionamiento reconocido a nivel local y nacional.
En este recorrido, se evidencia que las dos universidades tuvieron un proceso gradual en su paso hacia el uso de los medios digitales, sobre todo en las redes sociales. Al comenzar el uso de estas últimas, se evidencia el cambio significativo, debido
a que, inicialmente no se observaba mucho movimiento y las publicaciones no eran
tan frecuentes. Con el paso del tiempo este proceso se ha fortalecido y magnificado;
con el crecimiento del número de seguidores, aumentó exponencialmente las interacciones.
Para finalizar, cabe resaltar que este proceso investigativo sobre los medios tradicionales y digitales de la Universidad Autónoma de Occidente y Javeriana, nos permitió expandir nuestro conocimiento sobre la comunicación digital. En esta línea,
como profesionales en formación hemos podido relacionar el conocimiento teórico
aprendido a lo largo de la carrera, en relación a la comunicación interna y externa
en las instituciones educativas de nivel superior. Así mismo, establecer un análisis
para entender su proceso de evolución de los medios estudiados y comprender la
importancia de las opiniones de la audiencia, quienes son la base fundamental de
esta comunicación. Adicionalmente, se logró reconocer la importancia de indagar
sobre los intereses de los usuarios, los cual ayuda a las instituciones a mejorar la
producción de contenido y atraer más seguidores e interacciones en sus medios.
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6. RECOMENDACIONES
Como resultado de esta investigación se pueden generar las siguientes recomendaciones desde nuestra perspectiva como investigadoras y estudiantes de comunicación social y periodismo:
 Para cada institución se recomendaría escuchar y analizar las opiniones de los
usuarios, en este caso estudiantes y egresados de las dos universidades. El análisis
de las mismas proporcionará una línea de mejoramiento y dará pie al inicio de estrategias de evolución hacia el propósito de mejorar la audiencia y calidad del medio.
 Cada uno de los medios digitales requiere una mayor interacción y cercanía al
público. Se indica la necesidad de conocer sobre ellos por medio de las dinámicas
de preguntas, encuestas, cuestionarios u otros que se pueden realizar de manera
rápida y dinámica.
 Crear encuestas o sondeos detallados por medio del correo electrónico o compartiendo el enlace a través de las redes, con el objetivo de saber los intereses de la
audiencia y establecer el contenido que más les guste o interese.
 Subir más contenido informativo constantemente teniendo en cuenta la información que tiene mayor alcance, además de establecer un seguimiento por medios de
indicadores.
 Publicar contenido más dinámico (Reels, Videos, Actividades, IGTV, Diapositivas)
 Capacitar el talento humano que labora en los medios, fortaleciendo sus habilidades digitales, marketing digital, comunicación digital, redes sociales para la comunicación en las organizaciones, entre otros. Así mismo, se recomienda fortalecer su
plan carrera con fundamentos en estos temas, lo cual genera un mayor conocimiento en comunicación digital. Esto mejoraría el contenido y manejo de los medios
de cada universidad.
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ANEXOS
Anexo A. Enlace de sondeo de información a estudiantes y egresados
https://forms.gle/6Q4rCPEHrzRUqEeg7
Anexo B. Modelo de entrevista
Datos generales de la entrevista.
Preguntas.
1
¿Tienen indicadores para realizar las publicaciones en horas y días
determinados? Para que llegue a un público más amplio generando
interacciones y visibilidad.

2

¿Cómo fue su proceso de transición de medios tradicionales o a
digitales en el momento que los medios digitales se expandieron? ¿les
fue fácil y rápido o fue demorado? ¿Cuál fue su plan y estrategia?

3

¿Qué medios digitales consideran, según su experiencia más
importantes para realizar un mayor número de publicaciones, eventos
en streaming o en vivos, videos cortos y acontecimientos
significativos?

4

¿El modelo y las acciones del uso de las redes sociales cambió
notoriamente debido a la modalidad virtual y las nuevas metodologías
que se implementaron en la universidad?

5

¿Cuáles estrategias han implementado en la nueva modalidad virtual?
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6

¿Tienen algún cronograma, orden o algún plan en el momento de hacer
publicaciones en los medios? Si es así, ¿cómo es y que tienen en
cuenta?

7

¿Tienen metas y/u objetivos en especial al momento de publicar?
¿Cuáles y cómo piensan llegar a lograrlas?

8

¿Tienen un público objetivo o a qué público quieren llegar y atraer?

9

¿Qué sugerencias tiene para el equipo encargado de las redes de la
universidad?
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Anexo C. Gráficas de respuesta sondeo informativo
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Anexo D. Entrevista Jaime Osorio Gómez
Entrevista por medio de correo electrónico a Jaime Osorio Gómez de la dirección
de comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente.
No. Pregunta
Respuesta
1

¿Tienen indicadores para realizar las publicaciones en horas y días determinados? Para
que llegue a un público más
amplio generando interacciones y visibilidad

Si, revisamos las métricas para conocer
los mejores horarios y días de la semana
en los cuales la comunidad está más activa, con el fin de que las publicaciones
tengan mejor interacción y visibilidad.

2

¿Cómo fue su proceso de transición de medios tradicionales
o a digitales en el momento
que los medios digitales se expandieron? ¿les fue fácil y rápido o fue demorado? ¿Cuál
fue su plan y estrategia?

Se llevaron a cabo diversas actividades
BTL con la comunidad para involucrarlos
en el cambio que se estaba implementando en los medios, además se realizaron actividades lúdicas en los medios digitales para generar interacciones y reconocimiento de los nuevos medios por parte
de la comunidad, fue un cambio lento y
que requirió bastante tiempo para que la
comunidad aceptara los medios digitales
como un punto de unión de la comunidad.

3

¿Qué medios digitales consideran, según su experiencia
más importantes para realizar
un mayor número de publicaciones, eventos en streaming
o en vivos, videos cortos y
acontecimientos
significativos?
¿El modelo y las acciones del
uso de las redes sociales cambió notoriamente debido a la
modalidad virtual y las nuevas
metodologías que se implementaron en la universidad?

Para publicaciones: Instagram; para eventos en streaming: Facebook Live y
YouTube.

4

5

Si, se identificó la necesidad de comunicar
más y mejor a través de las diferentes plataformas digitales de la Universidad, establecer nuevos escenarios digitales para
virtualizar los eventos que antes se hacían
presencialmente, compartir mayor información a través de correos electrónicos, entre otros.
¿Cuáles estrategias han im- En esta nueva modalidad somos consplementado en la nueva moda- cientes de la necesidad de información
lidad virtual?
clara y oportuna de nuestra comunidad y
usamos los medios digitales para que
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sean la fuente principal de información
institucional, además compartimos información sobre protección y cuidado de la
salud e información que nos mantenga
unidos como comunidad.
6

7

8

¿Tienen algún cronograma,
orden o algún plan en el momento de hacer publicaciones
en los medios? Si es así,
¿cómo es y que tienen en
cuenta?
¿Tienen metas y/u objetivos
en especial al momento de publicar? ¿Cuáles y cómo piensan llegar a lograrlas?

Si, se realiza un cronograma de publicaciones en redes sociales, semanalmente.

Los objetivos dependen de cada red social, en general la idea es tener buenas interacciones, visualizaciones y lograr un
buen alcance, según sea el caso.

¿Tienen un público objetivo o Nuestro público objetivo principal es la
a qué público quieren llegar y Comunidad Autónoma (estudiantes, proatraer?
fesores y administrativos), sin embargo,
también nos interesa llegar a otros públicos que puedan tener algún interés en
nuestra información, por ejemplo, prospectos estudiantiles, empresarios o padres de familia.
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Anexo E. Pantallazo de entrevista Jaime Osorio Gómez
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