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Para tal efecto se determinó el giblico interno, clasificado para

nueetra investigación en: directivos, pereonal de oernicloe,

secretarias, auxiliarea, profesores y estudiantes. Tanbién se

decldió estudlar loe nedios y neneaJea en la Inetitueión.

De otra parte, e1 giblico externo eetuvo conformado por 40

colegios (estudiantee de grado 11) y 100 enpreaas de Cali-

Para la inplenentación

realizar un diagnóetico

comuniación al interior y

Occidente -

La. realización de este

metodológieoe exigidos y

reeolección de infor¡nación

Obeen¡ación directa-

Entrevietas.

Encueetas-

RESU}IEN

de este proyecto Be hizo neceearlo

de Ia situaclón actual (1991), de la

erberior de la Univerefdad Autónona de

proyecto oe hizo baJo loe eaquemaa

ee utllizaron tree técnlcae l¡ara Ia

f



En lo concerniente a Ia comunicación interna de Ia C.U.A.O.,

diagnoeticapon situaciones tan intereeantes como :

loe enpleadoe de 1a universidad Autónona reconocen argr¡noe de los

sínboloe inetituclonales que la identlfican, pero fru directriz

filosófica y Bua objetivoo son deeconocldos por el 3g% de erloe.

Ios empleadoe conocen claramente aua metas en el trabaJo, sin

embargo el 39% afirma que las funcionee eetablecidad para hacer

deaempeñadas por erros no guardan una correepondencia total con

au labor real-

Ios empreadoe afirnan que 1o nás funportante de su rabor es ra

experiencia de conpartir con los estudiantee.

Señalan que dependenciae como [a Oficina

Biblioteca, deben integrarae ¡nás con el resto

Institución.

v

la

de

de

Conunicaclón

dietancias de

Desde - au creación loe nedioe escrito-vleualeg en la universldad

han sido manejados sin unos criterios definidos para la eelección

y presentación de la infor¡oaclón. En laa cartelerae, por eJenplo,

no se han tenido en cuenta aepectoe como la ubicación de lae

mismas, la actualización de loe nensaJee y el buen ugo del

eepacio. los boletinee por su ¡rarte, no conBet\¡án una



periodicidad en su Frblicación ni unas eeccionee deflnidas.

Adenáe 1os pregables eon eraboradoe aisrada y ocaeionarmente eln

conservar una unidad necesaria que les brinde raEgoa distlntivos

de Ia Institución-

Ia. principal causa de ra eituación pranteada ee que lae peraonag

encargadae de la elaboración de los neneaJes rf,rblicadoe en estog

medios, r1o poaeen la formación ni reclben ra orlentación

necesaria para eI naneJo adecuado de estos canalee y el

aprovechamiento de los recureos dieponibles.

Pero este proyecto no se queda ei-mplenente en egta etapa. EI

estudio propone unas reconendacioneg r>ara nejorar esta eituación,

como :

Eetablecer un programa de inducción de roa empleadoe a la

universidad, tanto para 1os antlguos cono para roe de nuevo

ingreso. Este programa debe incluir el lanzamiento de un concurso

de notivación en er que Be prenle a una dependencia por haber

realizado el mejor traba.jo en el año.

Fonentan aetividadee de gnrpo, en el orden de la capacitaclón y

reereación, con er fln de neJorar la pe¡-cepclón de loe enpleadoe

acerca del conproniso de la Institución eon el1oe.



Fomentar en los repreeenta¡tes estudiantilea er uso frecuente de

canales de com:nicación con el resto de Ia población eetudiantil-

l,as carteleras deberian coloearee en los sitios más traneitados

de Ia universidad Fara que la información eea reciblda en forua

más eficaz-

En loe boletinea debería hacerse nás énfaeie ar rnibllco al cual

ae dirigen, de ¡nodo que er receptor Be eienta aún náe

conpronetido con el mensqje.

Ta¡nbién se dejaron dos productos audio-visuares: uno dirigido a

loe estudiantee de Ia c.u.A.o- y otro para roe bachirreres de roe

colegloe de cari, promoviendo Ia Institución y lae bondades que

ofrece.

EI deeeo de este trabqjo ea que las nuevas ideae

plaaman aean tenidae en cuenta para aplicarlae

posible.

que aquf Be

1o náe pronto



INTRODIJCCION

Este proyecto conprende un eetudio eobre el eietema de

couunicación lnterno de la Corr¡oración Universitaria Autónona de

occidente. En el capltulo iniclar ae expone ra prormeeta ¡nra sus

rearización y en el capftulo II se desarnolla tenlendo en euenta

los objetlvoe del trabqio. Ade¡náe se descrlbe la eetruetura

conunicativa y los procegocr de couunicación que se adelanta¡¡ en

Ia Univereidad.

Tanbién e¡e anarizó el tlrn de imagen que ra inet,itución eetá

proyectando en Bu nedio de infruencia y con base en los

reeultadoa, ae prorlrso r:na serie de reconendacloneg a estos

aspecto8.

De otra ¡nrte y teniendo en cuenta eetaa pro¡meetas, el trabaJo

incluye dos productos pudfovieualee que ee eonetituyen en un

aporte fi¡ndanentar r¡ara el fortareciniento de ra lnagen interna y

externa de la Universidad-



CAPITUI.CI I. SINTESIS DEL PROYBCTO

1. 1. TE!,ÍA.

Dlagnóetleo del Proceeo de Comunicación interno y exlerno de la

Corporaclón Unlversltarla Autónona de Occidente y fornulaclón de

prolrreetae para el uso de loe lengu"iee Escrito-vleual y Audio-

vieual en la promoción de la Inagen corporatlva de la

Instltución.

1.2. PROBIEHA.

De qué nanera loe eltenas ínternos de comrnicacrón lnfruyen en

proyección de la lnagen corporatlva de 1a unlversldad Autónona

Occldente.

L-Z-L. Planteamlento del hoblena.

Diagnosticar el estado de la conr¡nicación lnterna de la c.u.A.o.

y determinar cuál ee Ia lmagen que ra univereidad proyecta en Em

nedio de lnflueneia erterna, implica anallzar e interforizar en

1a

de



,¿

los aspectos del "conportamiento cultural" del Riblico Interno,

los necaniemos fisicoe y visualea que utiliza la univereldad papa

ser reeonocida y los proceaoe de comunicación gue contribuyen a

fortalecer 1os objetivoe ingtitucionales, fi-¡ndamentadoe en ros

criterioe de partici¡nción y denocracia concebldog en la
Universidad-

Asi un diagnóstico participativo, en er que conocimientos y

experienciag son compartidos a travée de reflexiones gr:upalee, de

dieeueionee y de convereaciones, conetituye un buen canlno para

auperar de alguna dlanera loa obstáculos de conunicaclón entre los

nienbros de la Institución y nejorar- su

"enbajadoreg" ante el Público E¡rberno.

condlclón de

Ios reeultados del diagnóetico deben amoJar prolmeatag .que

pronuevan ra firoeofía que orlenta er quehaeer de laa

eonunieacionee dentro de la universidad, enunciada en tér.ninoe de

"fortalecer 1a i-nagen instltuctonal tanto a nlver inter.no como

erterno nediante un eistena de comrnicación tar, gue perulta un

nejor conoeimiento de la Institución, un neJon funclonamiento de

lae relacionee entre las pereonas y genere urra estructura de

conunicacioneg que unifique todae ras dependencias en torno a ros

objetivos inetitucionales" . ( 1 )

(1) Plan de Desa*ollo Inetitucional vía Año 2.000. c.u.A.o.
Documento No. 4. Oficina de planeación, 1gg0. pae. Z+.
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La C-U.4.0. tiene la neeeaidad de difundir, dirmlgar, propagar y

promover eu imagen Institucional: enfoque, tendenciae, cemPos,

eetado acadénico, prestación de eeryleioe (acadénlca y extra-

acadénlcamente) y perepectivas o planes futuroe, deeamollando la

creatividad en eI área de Ia conunicación, para lo eual Be

recurre a un diseño de producción de nenaaJee eeleccionando

Ios lenguajee náe adecuadoe, de tal forna que pennitan noetrar de

manera á9i1, dlnánica y atractiva todoe loe aepectos de Ia inagen

inetitucional.

1.3. JUSTIFICACiON

loe eetudioe e inveetigacioneg que ae realizan cono requielto de

Erado en lae diferentee lxrivereldadee de Colonbia, han

permanecido en una "conatante" de deeorganización, más aún cuando

varioe de erlos ee enfocan o dirigen sobre una niena neceeidad o

problenátiea. Esto ha ocaeionado la repetición de tenae e

inveetigacionee, doble egfuerzo en los trabajoa requeridoe para

dlchoe eetudioe y deecoordinaeión de loe miemog, que en otro

sietemae se ¡ndnfan conplenentar y dar un nayor aporte a 1ae

proble¡oáticaa tratadag.

Ee de conocimiento generar que eete fenóneno Eurge ante la falta
de un ente gue eatabrezca ¡nlftlcae adecuadae de dlrecclón,

coondinación, conplenentación, y ante todo de recopiraclón,
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informaclón y dinrlgación de inveetigacionee, eatudloe y/o

trabaJoe realizadoa o en proceao de1 nismo.

En Ia CUAO, eI programa de Conr:nlcaclón Soclal-Perlodleno eunplló

recientenente su primer luetro que elrr¡ió llara que se Ie

tra¡raformara en divislón, permltiendo vlelunbrar un panorama náe

ampl1o, Ipr 1o nenog, en 1o que ee reflere al lineaniento de

polftlcae neceearlas que per.nlten a roe trabaJoe encamlnados

dentro de un niemo contexto, acoplanee adecrradanente I¡ara

facilltar asf su rea11zaclón flnal.

Pero, co¡lo eetablecer unaa ¡¡olftlcae con eete fin requlere de

todo un proceeo acadénico y adninlatnativo, henoe decldldo cono

eetudlantee de la dlvielón de conunicaclón Soclal - perfodlano,

en 'etapa final de camera (etapa de elaboraclón de teele o

trabaJo de grado), conplenentar y coordlnar entre noeotnoe mlenoe

Ioe trabaJoe que ae relacionan de una u otra forua con la
Cor¡nración Unlveneltaria Autónona de Occldente y brlndar un

producto que beneflcie a Ia inetituclón, eln repetlr tareae nl
perder eefuerzoe. Todos dentro de r¡n gan plan o proyecto conún,

que bueca elaborar una pro¡uesta con reconendaclonee r¡apa el
nanejo de la comunlcaclón lnterna y exberna de ta Unlvereidad y

que surgirla ael:
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L.4. OB]ETIVOS.

1-4- 1- Objetivo General-

Elaborar un eetudlo con reco[¡endacionee lnra el naneJo de 1a

conunicaclón lnterna y externa de Ia Corl¡oración Univereitaria

Autónona de Occidente.

L-4.2. ObJetlvoe Eepecfflcoe.

Diagnoeticar el estado actr¡al de Ia conr¡nicación entre la
C.U-A-O. y su niblico interno-

Realizar un eetudio para conocer Ia opinión de Ia conunldad

caleña con reapecto a la Cor¡nración Univereltaria Autónona de

Occidente.

Realizar un eetudio de los ¡nedlog y neneaJes eecrito-visual y

audio-vieual de la C.U.A.O.

Prolnner eetratégias de conr:nicacl-ón para eI naneJo de la

inforuación eecrito-vleual y audio-vieual.

Dieeñar un programa infornativo, piloto, en video, a nivel

lnterno en Ia C.U.A.O.
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Elaborar un video institucional para la C.U.A-O. dirigido a

eetudiantes de 11' grado de loe de CaIi y a estudiantes que

ingreeen a Ia r:niversidad por prime?a vez.

1.5. I{ARCO DE REFERENCIA.

1-5-1. Marco Teórico.

uno de los prineipalee problenae en el ánbito de la couu¡rlcaclón

empresariar consiste en linitar el eoncepto de com¡ricación a la

labor de los nedioe cono fuentee de infornación, y Inr otro lado,

en considerar a los eouunicadoree eóIo cono hacedoree de loe

nismoe a nivel interno y externo. Dicha concepclón deJa de lado

la parte investigativa, vitar pra la formalización de procesos

educativoe en la Institución, dirigidoe a eue Iniblleoe interno y

erüerno.

Eetas aon algr:nas de lae conclusiones a lae que llegaron

catedráticoa e inveetigadoree de ra comunieaclón y reeponaablee

de alto nivel de inetituciones dedicadas a progra¡ras de

deeamollo, reunidoe en la Mesa Redonda sobre C,onunicación y

Desa-rrollo. El evento tuvo lugar en Perú, del Z0 al ZB de Hayo de

1-985, ba¡o el auepfcio de la UNESCO, el SEIA, la Junta det

Acuerdo de cartagena (JUNAC) y ra Fundación Frlederich Ebert-

CIESPAL.
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EI deeconocimiento de la comunicación cono producclón de

1¡1¿nngiblee conetitr,:ye el otro inconveniente. El producto de Ia

comunicación requlere de doe pasos para que sea de óptlna

calidad: Ia inveetigación y eu lnplenentación.

Por otro 1ado, los planificadores tienden a confr:ndlr'r:na

¡nlftlca de co¡nunicación con la nani¡ulaeión para fineg

tr¡ollticoe, 1o que conlleva a entender Ia planlficación co¡no una

coacción a 1a libertad de infomnaci6n.

Ios asietentea coincidieron en la neceeidad de vincular

cultural y 1o conr:nicativo al proceeo de deearrollo integrando

realidad a los necanienos de commlcacionee-

En eete ae¡ncto Ia univereidad eetá trata¡rdo de lnvorucraree en

loe Planee de Deearuollo Vía Affo 2.000 que ee adelantan en la

Inetitución, en loe que ee conclbe la conunlcaclón corDo apoyo

prinordial a loe proceooa de evalucación, tratando de crear un

plan papa que la Oficina de (bnunicaciones ee convierta en eI

coordlnador de Ioe proceaos couunicacionalee de Ia Inetituclón en

todae sus lnetanciae. con eato se posibllita }a planificación,

educación y adecuaclón de proceoos que no interfieran con la
libertad y autonomfa de quienee eetán invorucradoa en cualquler

proceso de comunicación.

1o

Ia
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La vinculación de 1a C.U.A.O. a este plan de desamollo, refleJa

la intención de lae directivae e integrantee de los grupos de

análiels de convertir a Ia Oficina de Com¡nicaciones en un prnto

de apoyo ¡nra Ia pronoción, mejoramlento y proyección de 1a

Universidad en au zona de influencia.

EI proceeo de auto-eval-uaclón que ee adelanta en Ia Institución a

nivel de todae lae estructurae, involucra un proceero de

investigación crltlca de ra eetructura comunlcatlva. Eeto lmpllca

gue quienee realizan este trab4jo deben aprender a ¡nrticipar en

las actividades investigativae, socializando aus inetn-uentoe

metodológicoe específicos. Egto €8, Be debe aportar como

investigador, cono evaluador, como educador cua¡rdo gea necesarLo

pero sobre todo eecuchando, aprendiendo y conviviendo con log

problenas cotidianoe de la conunicación. (2)

Una estructura comunieativa debe resl¡onsabilizarae por crear

contenido apropiado de comunicación para loe obJetivoe

interesee de Ia empresa.

l¿. conunicaclón ea una categoria de transmieión y dietribución de

la identidad, y ¡nr 1o tanto, debe recibir atención lnr lnrte de

Ios directivos de una enpreaa; es el concepto náe in¡nrtante para

(2) BAYONA, Claudia, Co¡nunicación y Degatrolfo. Revista Slgno y
Pensamiento. No. 10.

un

e
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refereneiar Ia organización ad¡ninletrativa de eu prblicidad, de

Ias relacionee 1xiblicas y de eu relación con Bua enpleadoe.

L,a comunieación debe garantizar que loe neneqjee construidoe y

enitidoe tengan una adecuada trar¡enisión en for.ma de proyección

de imagen, una correcta dietribución y estrategiae de

comunícación en el mtmdo interno y externo de la enpresa; eete

corúunto articulado es 1o que ee define como Estructupa de

Comunlcación.

t€ Identidad Corporativa ea identidad cultural y visual; es el

rarlgo dietinitvo de la enpreaa en el mercado y le confiere un

estilo propio que le permite ser reconocida lnr eu fxiblico. L,a

Institución debe aer¡mirla y convertirla en 1a baee de au

proyección de inagen a la eociedad, porque eB un elenento de

fortaleciniento econónico que adenás Ie otorga pergonalldad a la

Corporación para que se diferencie de las de¡náe. (3)

L,a Inagen Cor¡nrativa debe ser el reeultado del eetudio de Ia

situación por la que atravieea 1a entidad, para luego

crietalizarlo en la realizaclón de un plan de difuetón a la

conunidad-

(3) PAIACIOST Tejada [,uis, Imagen CorI¡onativa, Editonial Norma,
1987.

Univrridsl Arrtonomo dr ftridr¡tr
flqyc Rrhl' +'f¡tn
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Todos los elenentos y reeursoa de la empresa tienen que ver con

Ia inagen que proyecta al exberiop, V por tanto todae las

decieionee que provoquen efecto de imagen (edición de de

comunicados, relaciones peraonales, denoninación de gen¡lc1og,

animación cultural, etc. ) requleren de un tratamiento técnico y

sistenático.

AI promover loe servicios de una Instituclón a travée de un

lengua*je audiovisual, actua sobre la identidad, 1o cual excede la

aceión conerclal y zublicitaria de loe nedios. Eete proceao de

com¡nicación implica la preeencla de un enieor, un receptor, un

canal y un código, ade¡nás del apoyo vieual que lnp}lca el

conocimiento y manejo de este lenguaje.

El códlgo debe pernitlr eI conociniento a1 receptor deI nensaJe

e:cpreeado por el emisor, nediante un nensaJe de carácter

eugestivo-

Debe hacerse un eetudio de lae neeesldadee del receptor,

brindarle por medio de recursoa audivisuales atractivos

satisfacción a BuB requerinientos de infornación,

Fromocionar la C-U.A.O- es una invitación a beneficiaree

progreaivanente, pues significa indicar a la com¡nidad que la
Instituclón exiete, 9ü€ posee ciertae ventqjae ante la

v

la
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conpetencla que la constltuyen en un buen centro de fornaclón

profeelonal -

LaB tecnologfae eJereen lnfluencia eobre la l¡encel¡clón y lae

seneaciones, con una fuerza de Ia que carecen Ia lulabra y Ia

eecritura.

In' lectura de lae lnágenee vieuales y sonorag eB nuy eubJetiva

Ipp lnrte del receptor, I¡ero eI enleor tanblén lae carga de

eubJetlvldad, If,res una lmagen no es Ia reprodtrcción de Ia

realldad eino un intento por produclr un Procego de

ldentlf1caclón entre el receptor y eI nensaJe.

La Rrblicidad Corr¡oratlva eB un lnetrumento de transnielón de Ia

identidad de la Inetltuclón que bueca I¡ensuadlr a1 rnibllco de una

idea, haciendo que detecte y conozea lae ventaJae de Ia migna,

convirtlendola en deI¡osltarla de Ia confianza de eue cllentee.

Pnomover la Inagen Corporativa de la C.U.A.O. lmplica eeleccionar

1og nedloa de tnanenielón náe adecuadoe para 1a reallzaclón de un

plan concreto, ael mlgno, e1 dleeffo de un r¡erfll de lmagen

enpreearial conduce a plantear o replar¡tear Ia ldentidad

lnetltucional, Inres eBe ¡nenaaJe de identidad va a tener un efecto

rniblfco-
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"tas Políticag de Comunicaelón aon un cor¡junto de nornae, modeloe

y principios que rigen los procedimientos de comr¡nicación; Bon un

inetrumento de reorganización eocial trazadae para pnomover un

cambio social o eetructural. Rreden exietir sin que haya

planificación máe no a la inverea, ¡mee loo obJetivoe de la

planificación no ¡meden eer precieados a menoa que lao polftlcas

y objetivos esten claramente definidos. Para traducir en aceiones

dichas ¡nlíticae ee debe planlfica¡" - (4)

La ¡nlítlca de comrnlcaelón ea una eetrategla y por ello debe

tener vigencia en la medida de su utilidad y circr¡nstancias en

que se nrede hacer efectiva su apllcación-

Las ¡nlíticae de conunicaclón deben ser inteneivae en el uso

divereificado de los medioe, sin importar su carácter. Se debe

tener en cuenta que e1 reeepton ae eneuentr:a aislado del enieor,

que ee guien eroite, eontrola el neneqje, utiliza los canales e

impone contenidos, pero desconoce loe interee¡es y objetlvos del

rniblico receptor.

EI receptor tiene

ofrecido, pero no la

IEON, Andréa,
Ecuatoriana {g

Io

de

1a

de

posibilidad de aceptar o rechazar

realizar r:na crítlc&, V nucho nenos Ia

(4) Políticae de Co¡nr¡nlcación, Fundaclón
Estudios Sociales (FESO), 1988.
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e8tablecer un

prefereneia8 -

diálogo en eI que pueda nanlfeetar

Cuando Io producido es eI reeultado del trabajo de un pereonal

capacitado y del uso de técnieas adecuadae el producto ea

aceptable- Las polltlcae de conunicación deben lograr esa

producción calificada, o aea un hecho diario y contfnuo,

repreeentativo de nuestra eultura. Deben baearse en una

capacitación, lnveetigación y docr¡nentación que proporcione a la

producción las basea e instnmentos aptos para anallzar Ia

obra a realizarse, evitando la producción de nensaJee

tecnlcanente elaborados pero carentes de contenidoe

relacionados con nuestras demandae.

"ta Planificación para Ia Conunlcaclón es la preparación de

planea a largo y corto alcance para un uso efieaz y equitativo de

Ios recuraoa de co¡nunicación dentro del contexLo de lae

finalidades, medioe y prioridades de la organización" (5). Al

ejercer dichos planea hay que tener en cuenta loe recurcos

fina¡¡cieros y auxiliaree, 1oe procedimientoe peculiaree a Ia toma

de decisiones y el comportaniento econónico y aoclal de la

empreaa.

(5) HANCOCK, AIan, Planificación de Is Conunicaclón para et
Deearrollo. Ciespal.. Unesco- Editorial Andina, Quito, 1981.
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Ln. ptanifieación para Ia comunicaeión comlenza por doa ejee: [ee

¡nlíticas rniblicae y de deeanrollo y lae infraestructuras de

com:nicación, o sea eI potenclal de la conr:nicación cono fuerza

novllizadora e integradora en una inetitución, condiclonado l¡or la

tecnologia. ta planificación ee un proceso de fornulaclón de

obJetivoe p,ara correlaclonarloe con esos doe ejee, nediante eI

ueo de la tecnologfa.

Sin análiele elaroe y foruulaelonee coherentea eobne

existe en natenia de eetructura de comr¡nicación y

inflúo no se Frede planiear con sentido-

Io que ya

actual

le' Planlficación de Eetrategiae ¡¡ernite aeñalar alternatlvas que

faciliten Ia consecueión de metae a largo plazo, y el dieeño de1

rr¡arco referencial en eI que ol¡erará la planificación a conto

p1azo. Su fin eE traducir los objetivoe generalea de lae

¡nllticae de conr:nicación a netas próximae cuantlficablee y

netodologlas concretae.

L,a Planificación Operacional tradr¡ce lae polftlcae y planee

eetratégicoe a térninoe de recuraoe hr:manoe y materialee,

eetructu.ras adninistrativae y o¡nratlvaa, a categorfae de

programas de productividad y nétodos que van nÁe allá del proeeeo

de producción y dietrlbuclón.
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Un ¡nrnto clave para Ia planificación ee eI Dleeño; "Io diaeñado

debe estar conformado por signos que lleven información clara aI

receptor rnediante códigos conocidos rnr é1 y el dieeñador" (6).

La Información ofrecida por eI neneaJe tiene iml¡ortancia de

acuerdo a la forma en que se ppesenta- La evaluación de1 ftrblico

al cual el diseñador Be va a dirigir ea un grnto elave para

enfoca¡ 1a información que va a tnansnitiree.

perceptor, de acuerdo a Ia claae eocial a la que pertenece y a

cual deternina eus gustos, acepta o rechaza e1 nensaJe.

Ee ¡nr eao que se debe investigar Ia naturaleza de los individuoe

y establecer contacto con Eru m.mdo pereonal para dirlgirse a

ellos con la convicción de que eI neneaJe eerá comprendido.

Si se va a utilizar en un diseño un lenguaJe visual, debe

trataree gue Bea 1o náe directo poeible para evitar eonfueionee.

Debe tenerse en euenta que "una imÁgen vale según el contexto en

e1 que se inserten". (7)

"En la elaboración de cualquier digeño 1a Fotograffa ee un factor

(6)

(7)

PRIHICI, Daniel, Diseño
Metrooolitana. México,
MUNARI, Bruno, Diseño
S.A. Barcelona, 1985.

y Conunicación. Unlversidad Autónoma
1987-
y Conunicación Vieual, Gustavo G111
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inprtante ya aea en un nedio impreso o audiovieual- tP nás

inportante de ella ee eu contenido, el cual debe tender a 1o

aorpresivo y no a 1o obvio o lógico". (B)

Cada imagen debe estar relacionada eon las dená.s conetnryendo un

conterto total unificado- EI diseñador debe realizar una

eetructura de dieeño con base en rrna serie de principioe vlsualee

que deterninaran eI efecto del nensqje sobre 6u fúbllco. "EI

lmpacto visual de un diseño grede lograrse Juga¡rdo con el tanaño

de lae inágenes l¡ara realza:: deterninado neneaJe y facllltar au

asínilación". (9)

1-5-2. Harco Conceptual.

los térsinoe utilizados han eido reacatadoe según 1a aeel¡c1ón que

nás convenga a nueatro proyecto, y sue definíciones guardan

concordancia con sus objetivos ennancando el sentido del nieno.

Conunlcaclón Organlzaclonal: [a estructura, anplltud y ánbito

las organizaciones están cael por completo determlnadae por

técnica de la comrnicación.

de

1a

(8)

(e)

HURIBURT, Allen, Diseño
Barcelona,1985.
CIIRIST0PHER, Jones John,
Barcelona,1985.

FotoÉráfico. Guetavo Giti S.A.

Diseñar EL Diseño. ftretavo Gili,
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"Ia com¡nicación es el flufdo vital de una organlzación; Ienetra

a todas las actividades de la nisna y representa una lmlnrtante

hemamienta de trabaJo con la cual los individuos entienden su

papel en Ia organización e integra las eubunldades

organizacionalee" - ( 10)

Deede la l¡erspectlva de un sistema abierto, "una organizaclón es

r:n conplicado conJunto de ca¡ales de organización lnterconectadoe

concebido para inportar, selecciona-r y analizar Ia infornación

procedente de1 anbiente, y para exlnrtar mensajee procesadoe de

regreso a1 ambiente erberno". (11)

La comunicación pro¡nrciona un nedio para tomar y eJecutar

decisionee, para obtener retroacción y para corregir loe

objetivos organizacionales y los procedimientoe, eegún la

situaeión 1o denande.

Institución

administran

(L2)

I "Son todag las entldadee Hiblicae o prlvadas gue

y Éestiona¡r actividades sin fines de lucro directo"

(10) EVERHIT, Rogers y
Or-Banizaclones -

(11¡ Op. Cit.
(LZ) TEJADA, Palacios

Norna, 1987

REKHA, Rogere, I¡a Comrnicación en lae

Luis, Inaqen Corpov.at{va- Editorlal
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" Conprende todoe los conportanientos

culturalea, los rasgog ffsicoe y visuales y eI conJunto de

atributos que una empreaa quiere proyectar para ser reconocida

entre sue piblicos internoa y externoe. C\rando estoe mecanlsnog

de identidad se transniten a través de un proceao de conunicación

se denomina Gramátlca Corporativa". (13)

Toda empreea debe encargarse de descubrir sua ¡ntencialee

nediante operaciones de autoevaluación para conetmir su propia

pereonalidad, Ia cual debe estar confornada pop ideas, signoe,

principlos, norürae, valores y objetivoe.

Imagen Corporativa: "Ee eI resultado de 1a interacción de todae

Ias experienciae, impreaiones, creenciae, eentimientoe y

conocinlentoe que la gente alberga reapeeto de una empreaa" (14)

tr-tblicidad Corporativa: "Es la eomrnicación

a eotablecer, deeamolllar, realizar y

Corlnrativa de una enpreaa"- (15)

,'ra

Políticae de Co¡nr¡nlcaclón: "Son corguntoe de

eorporativa deetlnada

cambiar Ia Inagen

nornas y principloe

(13) TEJADA LUIS, Op-Cit.
(14) BBRSTEIN, David, Ie, Commicactón C1ave de la

Limuea S.A. Méjico- 1986.
(15) I{ORCESTE, Bob, I¡a Enpreea y zu Inagen.

Editores, Barcelona. 1985.

Productivldad.

G\retavo G1Ii,
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establecldoe para E¡iar 1a conducta de los eietemae de

comunicaelón. Nacldae de Ia ldeologla Inlltfca, de lae

condiciones económicae y sociales de un pafs y de loe valores en

que ae fundamentan, tratan de relacionar todo eI corúr:nto

nencionado con laa necesidades reales y lae olnrtunidades

previstas de la conunicación"(16). Su orientación es fr¡ndamental

y a largo plazo, aunque preden tener implicacionee prácticas a

corto plazo-

Deearrollo: "Es un proceao centrado en eI ho¡nbre que tiende a Ia

satiefacción de sus necesidadee eepiritualee y materialee, a

travéa del autodesamollo, el autoabaetecimiento, 1a ar.nonía con

el nedio a¡nbiente y las tranefornacionee estructurales". (17¡

Conunicación Interna: "Opera cono una eetmctura de ánbito

reducido (subestructura), a partir de diferentee nedlos de

aplicaeión, que tienen iguales eistemas de conl¡oelclón de

elementos y firncionamiento propio de 1a particularidad de Ia

conunicación dentro de la enpresa. [a subestructura interna se

enfoca hacia el interior de la enpresa y su es¡ncificidad vendrá

dada según cono elnra a loe obJetlvoe de Ia conr¡nicaclón" (18)

( 16)

( 17)

(18)

IüANCOCK, Alan, Planificación de le Comunicaclón para et
Desanollo, Cieel¡al- Unesco, Editorial Andina, Qrito, 1981.
Una Estrategia de Deaamollo para 1a Déeada de 1980 y
siguientee. ONU. Citado rcr Alan Hancock-
MUNARI, Brrmo, Diseño y Comrnicaclón Visual- Guetavo Gili
S-4. Barcelona- 1985.

f¡ r i¡^¿,';¡
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El contenido de los meneqjes 1o constituye la identidad que

empreaa quiere tra¡rsmitir, los cualee deben circular a través

una red de transporte interna que inpida 1as interferenelas.

ta Comrnicación interna h¡sca reducir la lncentidtmbre

seneación de desconoci¡oiento que Ia conpa-ñía tlene en torno

sfntonoa que eufre.

Plan de Deeamollo: "Bueca que loa obJetivoe del fltbprograma

interno ae lleven a Ia práctlca, o sea, que se pro¡nrcionen

estrategiae y apoyos logieticog para el logro de loe mismos".

(1s)

Medio de Conunicación Interno: Ee un canal que eirve lrara

transmitir y difundir un nenea*je a un rt'rblieo ee¡ncifleo. Sue

destinatarios Bon los nienbros de la conpañla eln excel¡ción

alguna, considerando que todoa tienen derecho a infornarse sobre

lae actividadee de la niema, 1o cual redr:ndará en un neJor

desenpeño de aua mienbroe, un mejor ambiente de trabaJo, 1a

integración del Inreonal y el ar:nento de la productividad-

Debe diftmdir infor.mación, promover aetlvidadee, planee

1a

de

o

a1

(19) HUNCOCK. op- Cit.



campañas expresar la ideologia de sue

cumplimiento de lae normas y notivar

realización de acciones en beneficio de

miembnos, procurar

a sua ¡t'rblicos a

la ernpresa.

21

el

1a

Ribrico: "conJr:nto de individuos unidoe entre ei tenl¡orar o

pernanentemente en función común" - (20)

Ribllco Exberno: "Son l-os grupos que tenlendo un interés conún

resurtan afectados por roe actos y la polltica de una

institución"- (21)

Público Interno: "Fonnado por las personae directamente

que la conetltwen avinculadas a la Institución en virtud a
manera de eonponentes individuales". (22)

Retroalinentación: "Es toda aquella lnfomación que aale del

sistena y nrerve al niemo, dando datos eobre loe efeetoa que ésta

tuvo como producto eobre el nedio ambiente" - (Zg)

(20) MURIEL, Marfa l¡riea y ROTA, Gilda, Comuncaclón
Institucional. Enfoque social g[g relaciones uiblicaeEd.
Intivan 1981-

(21) CUITIP, S. y CENTER, A-H.Effective R¡blic Relatione
(22) MURIEL, M.L. y ROTA Op. Cit.-
(23) MURIEL, M.L, y R0TA 0p. Cit-
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1aMedio Ambiente : " Es el contexto en eI cual ae da

couunicación exberna deI sistema ubicados en éete" - (24)

"Es la totalidad de loe factores fíeicoe y eocialee exLernoe a

los llnitea del sistema, que É¡on tomados directanente en

consideración en la tona de decleionee de loe lndivlduoe del

sietena"- (25)

0bjetivoe : "Son los finee que persiEue una Institución, loe

cualee ae eaperan cunplir en un plazo deterninado; éstoe r:nen a

los grupog que la confornan y guian lae actividadee de Ia misma.

Para la realización de los objetivos se requiene del deealrrollo

de planee acordes a los mismos", (26)

Todo objetivo debe re¡nrtarle un beneficio a la empreaa y tener

en cuenta los recursos disponiblee y necesarios ¡nra Étu logno,

considerando loe posiblee i-mprevietoe.para deterninar eu plazo.

l,os nedios de com:nlcacción en lae empresas r¡ermlten canallzar

dichos objetivos y determinan en gran medida eu cr:mpliniento.

Recureoe : Son eI naterial humano, fíeico y económlco con que se

(24) MURIEL, M-L.
(25) ROGERS, E,M y

Com¡nicación
(26) HURIEL, tf.L.

y RüTA, 0p. Cit-
R A ROGERS Citado por M.L MURIEL y RüIA G- en

Institucional
y RCIIA, Op.Cit-
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cuenta para rearizar eualquier proyecto; es e1 nedio ¡nr elcual

ae ponen en marcha los objetivoe para suplir necesidadea en al

enpresa-

Necesidadee : Son lae carenciae que

representan un rieego para Ia conpañía

encontrar eolución. Eetae preden

reconociniento, progreao, notivación,

conunicaeión internoe preden contribulr

ae deben guplir y que

por Io cual, ee lee debe

ser de eociabllldad,

etc y loe nedioe de

al reepecto-

Diseño : " Es un proeeso expresado mediante técnicas que a¡nrtan

solueiones a problemas, ea un camino a aeguin mediante el cual se

inventa, crea e integra. Antee de dieeñar ee debe tener una

concepción crara de la idea que se quiere expreaar pana asf

llegar a una rea¡mesta aatisfactoria, que implica todo un proceao

de exploración". (27)

[,a exr¡ectativa de vida de1 producto debe tenerse en cuenta con el

fin de definir craramente gug caracterlstlcas, aeí cono tanbién

hay que coneiderar los recuraog existentes, dlsponibree y

necesarios, puea ellog revelan lae poeibilidadee de innovación.

(2t ¡ CHRIST0PHER, Jonee
Barcelona- 1985-

John,Dieeña¡ EL Diseño Gretavo Gili,
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un diseño eienpre pretende conseguir deterninado efeeto en un

rniblieo específico y por e1ro, debe lograr que ra idea expreeada

aea comprendida y novilice al receptor a una acción.

Eeto inplica el empleo de aignos y códigos conocidos por el

diseñadon y por er rniblico al que dirige eu meneaJe. Todo diseño

debe ser evaluado constantemente y transforrnarae de aeuerdo con

lae circunstanciae-

Cartelerae : Constituyen un nedio de conunicación

fr:ncional de empesas de producción, conerciales o de

El pder vieual de la carteleras las constltuyen en

comunicaeión nuy eeneible y por tanto exigen un

cuidadoso, rro solo de la forma (presentación) sino

(contenido). (28)

vlsual nrie

eervlcioe.

un nedio de

trata¡olento

del fondo

Boretin : constituye el eietena de conunicación intenno náe

propicio para llegar a la baee. A travée de é1, eI trabaJador

obtiene toda la infornación reraclonada con su quehacer en 1a

ernprega. La eficacia der boretín impreso radica prlneiparnente en

ra delimitación tenática" elaridad en la preeentaeión y ra

buena distribueión. (29)

Alg¡rnae Accionee Prácticag para ra comu¡ricación Empreearlar.
Andi, 1991
Op- Clt-

(28)

(2e¡
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circular : conunicación que Ee rnueve de un nodo continúo,

volviendo sienpre al p:nto de ¡nrtida- tn. mejor utilización de la
circular como nedio de conunicación, ge da cuando entre uno y
otro receptor no existen bameras ffaicag gue dificurten el
contacto. (30)

contraste : choque vieuar de maeag y/o colotea, provocado por

difereneias en la eonposición de ros colores, por er tanaño

relativo de la figura sobre el fondo, por el enfoque o por la
eetructu-ra general de Ia conposiclón. (glj

Homogeneidad : Gradación de naÉae y/o colores de fo¡.ma

suavenente natizada. Se da cuando existen dlversae tonalidades

dentro de un mismo colorido, o bien cuando rae na6as tienen r:na

estructura uniforne- (32¡

Legibilidad : Facilitación de la percepción o lectura de la prte
verbal del nensa*je. (33)

ilegibilidad : Dificultad en ta perce¡nión o lectura de la parte

(30¡ RODRIGUEZ,
eneeñanza-

(31) 0p. cit-
(32¡ op. Cit-
(33) op. Cit.

José Luie, [,as Funciones de la inagen en Ia
Edltorial Gili, Barcelona, 1g7B-
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verbal del terto. (34)

Linealidad : Estructura que faciríta ra percepción eecuenclal u

ordenada de las partes. El meneqie se percibe en r¡nidadee

informativaa perfectanente diferenciadas. (Bb¡

Grobalisno : Eetructura que facilita la captación integral del

conjunto de los elementos del nenea.ie- El nensqie ee perclbe de

nanera unitaria dándose una interacclón de loa erementoe que 1o

componen, 1o que aupone Ia captación cono una eetructura única de

dicho mensaje. (36)

Presentación : sinple expoelción de1 producto. Er neneaJe muegtra

el producto real o einbolicanente de forna inequlvoca- (3?)

Asociación : Ligazón o enlace entre el producto y algunas

referencia que acrare o notive al receptor. [a inagen y el texbo

o ambae cogaa, ¡xreden inducir al espettador a reraciona¡ er

producto con eituacionee diferenteg, que ¡ueden o no tenen alguna

relación con éI. (38)

(34) Op. Cit-
(35) cP. st..
(36) 0p. Cit.
(32) on- t't-
(38) Op- Cit-



Dinamisno : Expresión de novlmiento o ritmo logrado

iluetración o Ia compoeición. In iluetraclón repreeenta

de movimiento o Ia conposición nedia:nte graflenoe o

dando una aensación eubjetiva deI nieno. (39)

anr¡ncio, Rrede lograree

aplicación de convenciones

27

por la

eacenaE

efnboloe

Estatisno : Aueencia de expresión de novinlento. Ln ir¡novilidad

es evidente tanto en au parte verbal como lcónlca. (40¡

Originalidad : Sentldo creatlvo de sorpreea y novedad del

a base de aeociaciones, nedia¡rte la

en forma no usual (41)

No original : Fresentación habituar de loe elenentoe báslcos del

anrrncio y/o sa for.ma de estructuraree- Debido a Ia usualidad del

nenaqje y/o au forma de expoeición, no cauca i-mpacto en el
receptor. (42)

Infornación minima : Facilidad de percepción y/o lnter.pretación

debido ar eacaso nrimero de elementoa que integran el neneaJe.

( 43)

(39) Otp- gta.
(40¡ oP- ttt.
(al) oP- tt..
(42) cp, gtr-
(43) 0p. Cit.
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Racionalidad: Argtmentación intencionarmente róglca en el

mens4ie. Eetos argunentoe pueden eetar apoyadoe por razoru¡¡lientoe

reales o no, pero sienpre con a¡nriencia racional_ (44)

Afectividad: Búsqueda de apelaciones predoninantee e¡flotivaa. L,a

eensibilidad del receptor ee ve aquf afectada de alguna forna.

(4s ¡

Adecuación ar Producto: Relación patente entre el prodr¡cto y el

mensa*je gue se transmite. (46)

Inadeeuación al Producto: Falta de relación entre el producto y

el nenea*je que ee transnite. (47)

hedoninlo Atencionar: IÉ búsqueda carece de erementos

deetinadoe a atraer 1a audiencla, rimitandoee a cumprir una

(44) op.Cit.
(45) Ctn-git-
(46¡ ¡P.gtt.
(42¡ gp-att.
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fi¡nción pnedo¡ninante o neramente exposltiva. (48)

eetrategia de dieeño en la que hay r:n centro

camino entre doe peaoe. (49¡

Equilibrio : Es r¡la

de gravedad a ¡nedio

Inestabiblidad: Es la ausencia de equlibnio y da lWar a

for.mulaciones vieuales muy provocadoraa e inquletantee. (S0)

sinetria: Es er equilibrio axial: son fornulaciones visuares

totalmente resueltae en las que a cada unidad sltuad& a un lado

de la linea central corres¡nnde exactanente otra en el otro lado.

( 51)

Asi-netria:

elenentos

(52)

(48) 0p-cit-
(49) DONDIS, A-

Barcelona, 5
(50) 0p,Cit-
(51) Op.Cit.
(52) Op.Cit-

La señalización
Edicion, 1984-

Eeuilibrio visual conplicado, logrado variando de

¡neicionee, de nanera que ae equilibren loe IEBoa.

de Ia lnagen Eid. Gill,
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Referencial : consiete en formular una información o rneneaJe

sobre la naturaleza der refente, de nanera obJetiva, observable y

verificable, con er fin de evitan confueión entre el neneqie y

la realidad codificada. Esta codificación neutrariza 1ae

variantes estilleticas y lag connotaciones; lmes ee de carácter

netamente congnoeitivo. (53)

Enotiva : Es una función afectiva y eubJetlva, r¡feg aquf

erpreaamoe nueetra aptitud frente aI referente con una intenclón

conunicativa eepecífica. su codificación tlene origen en lae

variaciones eetilieticas y lae connotaclones. (b4)

Fática : Eeta función consiete en agegurar la fluidez del

circuito de conunicación, verificar ei este funclona, atraer la
atención del interlocutor o agegurarse de que no decaiga. En

siantesie, son 1os oignos que sin¡en para estabreeer, prolongar o

intern:mpir la conunicación. (b5)

1 .6. METODOIOGIA

Diagnóetlco del eetado actual de ra couunrcación en la c.u.A.o.

(53) 0P- ttt.
(54¡ 6U¡RAUD, Pieme.fu SinioloEía

Airee, L972-
(55) Op- Cit-

Editorial Siglo XXI, Buenog
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que fncluiria:

Estudio de documentos, evaluaciones lnetitucionalee y eetructura

organizaclonal.

Estudio de enislón.

Eetudio de Rib1icos.

Internoe.

Exbernoe.

Eetudlo de nedloe y neneaiee.

LenguaJe Escrito-vlaual

Lenguqje Audio-visual

Reconendaclonee ¡ura el na¡rejo y uso de la conunicaeión fnterna y

la lnagen corporativa de la C.U.A-O-

Elaboraclón de nodeloa de conunleaclón para los lenguaJee

escrito-vleual y audio-vieual.

Diseño de eetrateglae de comunieación pa:ra 1oe leguaJee escrlto-

vlsual y audlo-vleual.

Elaboración de materialee plloto audlo-vleualee dlrlgldoe al

pútblico interno y erberno.



CAPITUIO Ii. DIAGNOSTICO DEt ESTADO DE iA ffiÍUNICACION II{TER¡¿A

EXTERNA DE tA CORPORACION UNIVERSITARiA ATIIONOI{A DE OCCIDET{TE.

2.1. ANTECEDENTES.

EI 23 de Llayo de 1981, ee realizó en Ia ciudad de Buga, un

eeminario que l¡ermitió una evaluación lnetitucional llanado "PIa¡r

Qt¡inquenal de Deeamollo" -

En eeta evaluación

Dlrectlvae y tanblén

se

en

detectan algunae deflclenclae a nivel de

el campo acadénlco.

En nateria de comunicaclonee, ge detectó en aquel nonento "la

falta de infor.mación gobre lae decleionee tonadae, y la falta de

proyecclón externa".

Tanbién se habló sobre Ia "la falta de conunicaelón entre loe

dlferenteg ca¡rpoc¡ de acclón inetituelonal", debido a que la

conunicación eetablecida era de tirn deecendente, eer declr,

e¡nanaba de loe eetamentoe dlrectlvoe hacla loe mandoe nedlos y

bqios, con eI agravante de que en eetae eeferas ge deeconocfan

lae decieionee polltlcae.
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En eee entonces se propusro fortalecer la conunieación (dedicaroe

nás tiempo), aeignar firnciones y cr¡¡nplir con loe obJetivoe de

promoción de la Univereidad.

Se hizo además un sondeo de los progranas que debia deearnollar

la C.U.A.O-, €rr el cual ee eugirió vineularee a organlenoe

nacionalea que díeran inagen y proyección a la Univereldad, para

arueglar las deficienciae de infornación en los niveles lnterno y

externo.

L1egar a las a¡terioree conelusiones eobre el estado de la

conunicación inetitucional en Ia década de los 80e, inplicaba

tonar decisiones para corregir lae faltas-

Fue asÍ cono en 1988 ee creó la "Oflcina de Informaclón y

Prensa", como se llanó originalmente Ia oflcina de

conunicacionee, la cual se ocuparía de garantizar el adecuado

funcionamiento de la comunicación inetitucional.

La creación de Ia Oficina de Co¡ounicacionee inpllcó eI prlmer

gran llago para el eetableeimiento de r¡oIíticae lnetitucionales en

esta nateria y Ia adeeuación de necanisnog que apoyarán y

fontalecieran la inagen exberna de 1a Univereidad, eüB tar¡to

venía preocupando a loe nienbnos de Ia conr:nldad univereitarla y

especialmente al cuerpo directivo-
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Sin enbargo, y como coneecuencia del procego de autoevaluación

adelantada en e1 narco del "Plan de Deearuollo Via Año 2.000",que

ae realizó dlez años deepuée del prlner plan de deaaruollo, en

1991,se llegó a conclulr y a detectar lae elgulentee fallae en el

slstena de com¡nlcación lnetituclonal, que lnvolucran,

obviamente a 1a Oficlna de C,omunicación.

Exieten deficientee canales inetltuclonalee de conunicación

fornal.

Hay exceslva filtración de la lnforrnaclón que ee convlerte en

runor.

Deficlente difuelón y dlrnrlgaclón de la lnfornaclón que

propone nejorar Ioe necaniemoa de couunlcación con los

eetudiantee y de difueión y dlrmlgaclón hacfa afuera.

Falta de definición en lae polltlcae de conunlcaclón.

Inpreaiclón de fi:nclones en la Oflclna de Courmlcaclonee.

Falta de coordlnación eI Ia planeaclón lnetltuclonal.

Carencia de r.¡n sletena de lnformación que facillte Ia ráplda y

o¡nrtuna tona de decieiones-

Ausencia de lndentidad organl-zacional.

Inadecuado clina organizacfonal en la inetituclón.

A r¡artir de eetae conclusiones se enpezará a evidenciar loe

orfgenee de loe problenae que en materia de conunlcaclón afronta

Ia Univeroidad, ya que el últlno plan de deaarrollo ee detectaron

lae dificurtadee, pero no ae informaron lae causaa de lae misnag.
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2.2. ESTUDIO DE PUBLICO INTERNO

Eatudiar los f¡úbllcos que componen internamente Ia Corporación

Universitaria Autónona de Oceldente implieó mucho náe que Ia

identificación de grnrpos segfm su eignificancia comunicatlva en

Ia Institución.

El objetivo de eete eatudio respondló nejor a una pro¡meeta de

investigación y diagnóstico de instituciones lanzada a partlr de

y tr¡ara la Anérica latina desde CIESPAL, por eI inveetigador

Daniel Prieto C- LÉ propuesta aupone eI análisie detallado de Ia

narlera como 1os componenetes individualeg comr¡nican, qué

comunica¡ y a quiénes comunica¡r. (1)

Se buscó con ello aleJaree de la estructura orgar¡izativa que

representa eI organigrana de la inetitución, cono único indicador

de las relaciones comrmicativae que Be eetablecen entre loe

miembroe de la conunidad univereitaria según au r-o1 y su

participación como comp,onenetee de la n1oma, para &cercarge un

poco náe al conocjmiento de Ia nanera real en que se produce Ia

conunicación en la C.U.A.O.

lfu:riel, Harfa I¡riea
Inetitucional- Enfoque
CiESPAI. Qrito, 1985.

y Rota, Gilda. Comunicación
eocial de lae relacionee Rib1icae.

(1)
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Se deterninó para 1a preeente lnvestlEación anotar eono princll¡al

caracteríetica del piblico lnterno, "eI alto grado de

independencia nutua que cada com¡nnente individual tiene con la

Institución". Esto, según 1o exBlican lfurlel y Rota (2), ea la

denanda que hace de 1a Univereidad eI púrblico interno del logro

de los objetivoe y au nisma oupertrivencia como sistena nientrae

que eI ¡úblico interno por su mrte, eatiaface, a travée de eu

traba*jo en Ia institución" toda eerie de neceeldadee

individuales, aI mismo tienpo que la representa frente a su nedio

ambiente.

En Ia C.U.A.0. ae establecen relaciones entre dos grupoe

especlficos que conetituyen au público interno- Ellos son:

peroonal vinculado laboralnente a Ia Universidad, tanto en

parte adninistrativa cono en la acadénica.

Ioe eotudiantes, quienee son los beneficiarios directos de los

een¡icioe que ofrece la Universidad a la couunidad del

suroccidente Colo¡nbLano, Bu nacroaietena nán lnmediato.

Pa¡a efectog de concretar nás el análieia ee decidió ldentificar

E1

1a

(2) Prieto, Daniel.
1985. PáE- 207

Diagnóetico rle Comrnicación- CIESPAL, Q,rito.
- 220-
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dentro del priner grupo (pereonal que labora en Ia C.U.A-0.), doe

categorfaa en firnclón del nivel Jerárquico de autorldad y

reo¡nneabtlldad derivado de la eetnrctupa organizatlva, que son:

los directlvos o jefee, a quinee I¡ertenece eI gru¡¡o de Inrsonae

que deciden laa políticas generalee a eeguir en todoe loe

terrenoe (adninistrativo y acadénlco) y cuya influencia afecta

diferentes carnpos de Ia activldad unlvereitaria y a sus mlenbroe.

los enpleadoe en general, gü€ eron quienee concretamente

realizan eI trabaJo determinado I¡or los dlrectlvos.

Se anota cono aclaración firndaruental que eetae doe categorlas no

aon excluyentes, ya que una persona Imede ser eimultáneamente

Jefe y subordinado dentro de la actual eetructura organizativa

de Ia Inetitución.

A lnrtir de la anterior claslficación en glulloe de dlrectlvoe,

enpleadoe y eetudianteo, ee nrede dar Ineo a Ia identifieación de

loe subgrupoe de 1a inetltución:

Sub-gnrpoe Como ee dUo al lnicio

reconocimiento de loa con¡nnentes

interno que integran Ia unlvereidad,

cono eetablecen sus relacionee dentro

de1 preeente capitulo,

lndlvidualee del r¡ibllco

reeponde más a la nanera

de Ia lnetltueión que a su
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vinculaclón a determinado dependenc la.

2.2-L- Metodologfa del Eetudlo de Ribllco.

C\rando ee lanzó la proln¡eeta de realizar un eetudio de rúblleoe

aI interior de la Universidad, el objetivo principal era

deternlnar el tipo de relaclones coÍ¡unicatlvae que eetablece cada

uno de loe coml¡onentee indivldualee de 1o que aqui ee llana la

"com:nidad r¡nivereitaria", pero concebido eeenclalmente dentro de

un eaquena lnrticlpativo y denocrátlco.

Io anterior elgnificaba Fara la lnvestlgaeión utlllzar un esFacLo

com¡nlcativo en eI que convergieeen IEr grrrpoe los conponentee

de1 slstelna lnterno de I¡ibllcoe, para dlalogar con loe

investigadoree eobre su percepclón y vlvencla de Ia conunlcación

en Ia unlveraidad sigulendo el eequena utlllzado durante eI

procego de autoevaluaclón llevado a cabo en el marco del "PIan de

Deeamollo Vla Aflo 2.000".

Sin enbargo, Ia experiencia debló eer reenBlazada por otroe

sletenaa y métodoe de inveetigación, tanblén proÉreetoe en el

pr-oyecto iniclal, en vista de la inpoetbllidad de convocatorla

para todoe loe gnrpos ldentlflcadoe.

pnincil¡alee herramientaeSe tLene, entoncee que lae doe



utilizadae

fueron:

para recolectar
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datos útilee a 1a lnveetlgaclón

La entrevista directa: realizada a marlera de sondeo en aquelloe

indlviduoe identifieados como "claves" para el desalrnollo de

lae conr¡nlcacioneg lnternae en la Univereldad, por au

partlelpación en proceaos co¡ounfcatlvoe cono:

I¿ toma de decielonea-

Iñ dletribución de infornaclón y

EI naneJo oficial de lae comunicaeionee

Universidad.

internae y externae de la

Encuestae: apllcadae a una nuegtra aleatorla de conponentee

lndividualee de loe grrlpos identificadoe dentno del rt'rbllco

interno de la inatltución.

Para tal efecto fue precleo elabora:r doe tir¡oe de encueetae,

(Anexo 1 ) seg¡hl el nodo de re1aclón que eetablece la

conunldad unlvereitaria con Ia inetituclón, a eaber:

Ioe eetudiantee de cada uno de loe progra¡lae y Jornadas

académlcas, por semestres, del 1 aI 12.

Ioe directivoe, profeeorea y enpleadog en general-
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2.2.2. Selección de lfueetrae.

[,a entrevleta fue reallzada a un grupo de conl¡onentee del hibllco

interno, cwa lml¡ortancla para la preeente inveetigaclón radlca

en la infor.nación báelca que sus opinlonee eobre la comr:nleación

interna en la univereidad, prdieeen al¡ortar para la elaboraclón

de encueetae-

EI obJetivo fundamental de estas entrevletae fue identlficar cóno

perclben el fi:ncionamiento de la comr.uicaclón lnterna aquellae

pergonaB que eron "notor" de la niena en vlrtud a eu labor en eI

nedio unlversitario.

Asi se tiene entrevistae a 13 dlrectlvoe, I de eI1oe

adnlnietrativoe y 4 acadénicoa; a 2 eecretariae; aI nenaaJero

lnterno; a la recepclonieta; aI director de la Oficlna de

Conunicacionee y a la aeesora de egta delnndencia, qulenea,

entre otras coaas eon los encargadoe de:

'rF

Tomar decisioneg eobre nanejo y pollticae lnetltuclonalee.

Dietribuir informaclón al intenlor de 1a Unlvereidad y,

t{aneJar offeialnente las comunicaclonee internae y erternae

de la Univereidad.

Cabe anotar que el proÉeito de eetas entrevletag no ñ¡e obtener



datos cuantificablee, slno opiniones

una ruta a seguir en Ia elaboración y

particularee

aplicaelón de

4L

que revelaran

encueBtaa-

La muestra escogida

partir de los datoe

Personal, Planeación y

para aplicar encuestas, fue determinada

suninietrados por lae dependenclas

Regiotro Acadénico de 1991.

a

de

De este nodo, se regigtraron lae siguientee cifras eobre el

personal vinsulado a la Univereidad. (Ver Tabla 1)

Para deter.ninar la nuestra que representara a cada uno de loe

grupog identificadog, fue necegari.o utilizar dos fórnulas

estadieticae de acuerdo con el eiguiente criterio:

Para I¡oblacionee totalee con menoa de 500 datoe se aplicó la

fór'mula:

lif =

L
á

i= 1. N; 1^2
, en donde:

L
ND+ TIá

-*- . N¡ é^)
l¡f =

ó¡'

-1

Nrfoero total de com¡nnentee del hiblico interno.

= vairanza de cada subgru¡n, deterninada por la fór.mula:
,r2

6Á = Pí xsí

Pi = es la pro¡nrción de conponenetee individualee de cada
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subgrupo con reslpcto aI total, eetablecida Inr Ni, que lnplica

--

la proballdad de que un conponenete pertenezca a un deterrninado

subgrupo.

Qi = estableee que Ia fórnula Pi + Ql = 1, ee la probabtlidad de

que un conponenete pertenezca a un deterninado grupo.

Y, por úItl-mo la varlable D, ldentlflcada en Ia fórmula n = Ú
;-

donde B ee eI estimatlvo del Írargen de erron aceptado que, para

Ia presente inveetigación equivale a un 17%.

Con el 83% de confiabilldad en

obtenidoe aI aplicar la fórnula en

nenoa de 500 conponentes fueron:

Ia mueetra, Ioe reaultadoe

cada r¡no de loe eubgrupoe con

(Anexo 2)

Subgru¡n

Directivos

Peraonal de servicioe

Secretariaa

Atrxiliaree

Profeeor-eg

lfueetna lniclal lfueetna real

A

4

6

I

2T

0

I

6

11

19

Para determinar la nuestra de Ia r¡oblación eetudiantll total,
que equivale a 5.984 estudlantee natriculadoe, fue preciso

recumir a la fórnula:
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, en donde
NB+1

n = eB Ia mueetra.

N = es la poblaclón total de conl¡onentes y,

B = es el margen de erron eetinado (108)

De eete modo ee obtuvo una mueetra selecclonada de Ia ¡nblación

eetudiantíI de 98 eetudlantee. ( Anexo 3)

2,2.3. Limltaclones en Ia aplicaclón de encueetae aI Ribllco

Interno-

Dentro de loe principalee obetáculo encontradog r¡ara llevar

cabo lae eneuestaa están:

De lae encuestas dietribuldae entre dlrectlvoe de la

Univeroidad, ninguna fue reeuelta peBe a la lneietencla de Ioe

inveetigadoree. Se ar8unentó báeicannente falta de tienpo ante 1o

exbenso del cuestlonario. Esae encuestas fueron entonces

redletribuldae entre otroe Brupoe de empleadoe (pereonal de

servicios y auxiliaree) .

tÉ mueetra lnicial de 98 eetudiantee, eeleccionada para

aplicar en eIIa la encueeta, hubo de aer dietrlbuida en dos

grupog, uno de 50 y otro de 48 eetudia¡rtes y, por eulnegto, la

encueeta origlnal gue constó de 42 preEr¡ntaa, tamblén fue
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dividada en dog. [n' razón firndanental para adoptar eeta nedida

fue, precisamente garantizar de alguna manera que loe

cuestlonarloe fueran reapondldos y que eI número de preguntae que

contuvleran no constituyera un obetácuIo.

Eeto, cortro ee de suponerae, altera el nargen de error en lae

reeltrreetae, calculado inieialnente en eI IO7o, y aleJa a la

lnvestigación - I¡or Io nenoe en esta l¡arte - de la rlgurosldad

que exige el nétodo cientifico. Sin embargo, los reeultados no

dejan de reveetir gran ixoportancia para loe anáIlele del

preeente eetudlo.

2-2-4- Presentación de Reeultados.

2.2-4.1. De lae

resultadoe de

públlco lnterno

entrevistae. La

las entrevietae

(Ver Anexo 4).

si8uiente (Tabla 2) reeune los

reallzadae a componentes del

En eI anterior eondeo se

definidae frente al ueo

interna-

evldenclan eituacionea

de ¡oedlos y problenas

poeturas muy

co¡nunieaclón

v

de

Por eJemplo, con respecto a la exletencla de polftlcas

definidas de comunlcación, reeulta lnportante conocer

declaracionee como 1ae del Dfrector de Ia Oflcina de
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C¿municaciones cuando afirna: "t,a Univeraidad nunca delineó

claramente sua ¡nlíticae de conunlcaclón; me atrevo a declr que

no existen (-.-)", frente a Ia afirnación del Vicerector quien

aeegura que "ya existen unae ¡nliticae de comr¡nlcación nuy

claras, 9ue fueron dieeñadae por rectoria y el gnrpo de

directivoe, y que . son responsabilidad de la oficina de

comunicaciones hacerlae cu¡np1ir".

Es inperioso, €R vista de 1o anterior, reviear la situación

actual de las políticaa instltucionalee en naterla de

comrnicación y proponep la clarificación de las niemae con eI fln
de dar paBo a la opti.mización en eI uao de 1oe recursoa

comunicativos existentee y volver efectiva la eomunicación.

Frente al uso de nedios se encontró que:

L,a mayoría de loe directivoe lee únicamente lae earteleras que

lee intereaan.

Ios directivos consideran la deeactualización de loe nensaJee y

la dietribueión de excesiva lnfornación en poco espacio como las

principales fallae preeentes en las carteleras.

La6 carteleras, cartas, boletinea y resoluciones son algu¡¡oe

de los nedios náe utilizados lnn loa directivos para conunicaree

internamente.
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2.2.4.2. De las Encuestas.

2-2-4-2.1. De Ia encuesta aplicada en Ia ¡nblación de enpleadoo

de la C.U.4.0. t¿ C.U.4.0. conro organizaclón es eI reeultado de

un proceso continuo nedíante el cual ee efectúan actividades y

accionee coordinadas.

Ine activldadee coordinadae aon poeiblee graclas a la

conunicación. Por lo tanto, Ia Conunlcaclón es 1o que permlte que

lae pergonag se organicen. Hace poeible que lae pereonas

coordinen eue actlvldades lnra lograr obJetivog eolrunea.

En este orden de ideas, Ia Conunicaclón tiene funclonee que

cumpllr en lae orgaanizaciones, cuya reallzación luede Eer

indicador de su eetado y de su eficiencia.

Aei ere tlene: Funclonee de Ia comun].caclon Iae

organizacionee -

I'a comunicación tlene una fi:nción aoclal de inducelón de los

enpleados en la organlzación, gue bueca, a travée de necanisnoe

aecuados, transnitir menea.jee dinlgidos a:

Fomentar lae relacionee lnterperaonales.

Transnltir Ia ldentidad de la Conporación.

Dar a conocer loe objetivos inetituclonalea para contextualizar
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el traba*jo del empleado. (Preeentación de resultadoe, encueetag a

empleados. )

loe reeultados aruojadoe por Ia encuegta a este reepecto

indican que ai bien loa enpleados ldentlfican loe elnbolos

lnstltucionales vieualee, el contenldo filoeóflco de au hinno

es desconocido Inr la nayoría de el1oe (Ver cuadro 1) Io

que ae traduce en la subutiliización de un recurso valioeo en

e1 procego de identiflcación del enpleado con Ia hletorla y

filosoffa de su enpresa.

Otro aepecto inportante Ia introducclón del enpleado en la

Inetitución, funclón que conatituye la baee de un buen cornlenzo

haeia el compronieo del nuevo nienbro con Ia empresa-

IÉ encueeta indica que eI enpleado de nuevo lngreeo a Ia

Universldad eB bien inducido en eI contexto eepecffico de su

del¡endencia y eu trabaJo, ein enbargo, poco Be 1o relaclona con

nlembros de dependenciae diferentee a Ia euya (Ver cuadro 2)

La sltuación es crltica con loe enpleados de eerwlelo, qulenee

eeñalaron gue a ninguno ee Ie nelaclonó deede conlenzo, nl ee le

eru>llcó la flloeoffa y obJetlvoe lnetituclonalee.

EI conocíniento de la planta fisice de Ia Univereldad es otro

grnto débil en el proceso de inducción de1 empleado en la
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C.U.A.O.. Salvo el l¡ereonal de eerrricioe, pop lae caracterfstlcas

miemas de eu labor, a nuy pocos nuevoa enpleados ee lee hace un

recomldo por toda la Universldad y ee les preeenta a los

firnciona¡ios y aua cargoa,

C,onocer loe objetivoe Inetitucionales eignlfica aI enpleado

tener r¡na directríz ideológica que enÍrarque su labor. No debe

ser sufieiente inaginar o eepecular sobre lae metae que pretente

la empreaa a la cual se pertenece- Ee precieo ta¡rto para el

enpleado como para la Institución, tener la centeza. Eete aepecto

conetituye una de lae funclones de Ia comunicación (de proó:cclón

y regulación), que pnetende que eI trabaJo ee efectúe y que

eontribuya al cunplimiento de los objetivos de eerr¡lcio que

I¡ersigue la Univereidad.

EI conocimiento de 1oe objetivos

enpleado en nin€ún caso debe een

encuesta (Ver cuadro 3).

institucionalee lnr l¡arte del

lnr-cial cono ae evldencla en la

I'a co¡nunicación en 1as organlzaclonee, ge ocupa de recoml¡enaar y

motlvar al pereonal. Para que los lndividuoa pennanezcan dentro

de la organización y rindan adecuadamente, sus exlerienclae

dentro de eeta deben ser gratiflca¡rtea-

I'ae reconpensas lnreden incluir dinero, prestigio, eatatua y



49

1asatiefeccionee, provenienteo de factoree talee

¡nrtlclpación en la tona de decislonea.

Aunque, co¡no 1o revela Ia encueeta, la nayor parte de loe

enpleadoe de la Univereldad depende de un Jefe para tomar

decieiones (refleJo dlnecto de Ia eetructura eepecialnente

vertlcal de la lnstitución), lnquleta conocer que eóIo un poco

náe de Ia nltad de loe enpleados son informadoe acerca de lae

declsloneg que 1oe involucran (Ver cuadro 4).

Eeto ¡mede ser indicador de aepectoe diefuncionalea de Ia

comunicaeión como eon el runor y/o La incertidr¡nbre, que al nlemo

tiemln ocaelonan eonfllctog que alteran el nornal con¡nrtamlento

del amblente laboral de la Univereldad.

La conunlcaclón en la organlzaclón debe aenrl-r tanblén l¡ara

inetruir y gular a loe enpleados en su quehacer, con el fin de

obtener una efleiente produceión de eert¡lcioe.

Conocer claramente lae netae de1 trabaJo particular ¡uede ser

garantfa de logroe lnetituclonaleg, en la Univereldad, n6xlme el

ee cuenta con olnrtunidadee para hacep Bugerencias que lo predan

neJorar, cono se aprecla en el (Gradro 5) que revela que a

exce¡rclón de1 I¡ereonal de oervlcloe, la nayorl-a de enpleadoe

zuede meJorar eue condiconea de vida. Sin embargo, Rrede ser

L'-.'-'-



deaconcertante para un empleado no encontrar

entre 1o que se le indica aon euB firncionee y eu

Una de las anotacioneg a este respecto explica:

funciones son E¡uy amplias y no exiete un manual"

50

eomeet)ondencia

trabajo real.

"Realmente lae

L,a notivación del empleado eB función bríeica

comr¡nicación en las empreeas.

[,a notivación eetá directanente relaclonada con Ia eatiefacción.

En general, afirnan teónicoe como HERZBERG Y MASIO[.¡, "Son

trabajadores notivadoe los enpleados que tienen trabajoe

retadorea que les confieren ree¡nnsabilidad, autononla y clerto

epado de expresión creatlva y que les proporcLonan reeonoclnlento

y adelanto Intencial" (3)

los resultados de Ia encueata revelaron apreciaciones ¡neitivas

de 1os enpleadoe con peapecto a los contenidos de1 trabaJo, y de

deecontento, aeociadoe a su conterrbo o nedio ambiente. (Ver

cuadroe 6 y 7).

l,a deln¡tarnentalización de las organizacionee eg consecuencia

de 1a

(3) IOLELA, Michele-Adninietración
Mc Graco - HiII, México, 1983-

¡nediante la conunicaclón Ed.
Pag. I44.
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diferentes dependencias a través de Ia re1aclón direeta de Bua

nienbroe.

En el (Gradro 8) ae I¡reden obeen¡ar la denanda de

com¡nlcación por ¡nrte de los e¡npleadoe con doe del¡endenclae

claveg en Ia presentación de eert¡icios aI interior de Ia

Univereidad, la Biblioteca y Ia Oflelna de Comr¡nieaciones.

Aei nieno, loe (Gradroe 9 v 10) revelam que las deI¡endenclae

del ánea adnlnietrativa son con lae que .pennanecen náe en

contacto loe enpleadoa de een¡icios, auxlliaree y aecretarlae,

nlentras que los docentes se relacionan nás con las de¡nndenclae

relacionadae a Ia aeadénia.

[¿s co¡ounicación social en lae eu]preaa.s debe uear nenoaJes que

confir.men Ia relación de 1a pensoná coüro ser eon neceeidadee que

satisfacer y el ambiente fleico y hunano, con el prolñeito de

ar¡mentar eer autoestÍmo -

Ios programas de sen¡icios y la lnrtiei¡nción en elloe eon otro

factor que constribuye a la satlefacción de loe enpleadoe y qlue

conplenenta eu realización pereonal en eI trabaJo.

Sin embargo, los indiees de ¡nrticipación

C.U.A.O. en actos gru¡nles de tipo eocial

de

no

Ioa enpleados de

son nuy elevados
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(Ver cuadros 11 y LZ)

2-2-4-2-2- De Ia encuesta aplicada a eetudiantee de la C.U.A-O-

EI 42?( de egtudiantea eneuestadoe opina que el boletín Autónoma

al Día debe publiearse meneualmente (Ver cuadro 13)

EL 7896 de los estudiantea encuestados conocen eI boletín Autónoma

al Día; el 38% 1o leen eiempre que se rrrblica y eL 4416 de vez

encuando. ( Ver euadroe 14, 15, 16)

El 58% de los encuestados coneideran que Ia infornación ¡nrblicada

en el boletín Autónona al Dla es ln¡nntante y útil, y un 30jü

conflan en su veracidad. ( Ver cuadros 17, 18)

En loe encuestados (42%) hay una tendencia a detenerse a leer

los afichee; un 7496 pienaan que la información que eetos

contienen ee im¡nrtante, y un 76% la coneidera útil. (Ver cuadroe

L9, 20, 2L)-

Lae cartereraa eon er nedio eecrito-vlsual náe utllizado ¡nr los

encuestadoe p,ara recibir infornaclón acadénica, cultural y

deportiva. ( Ver cuadros 22, 23, 24, 25)

2-2-5- Conclueiones al Eetudio de Riblico Interno.

loe enpreados de la univereidad Autónona reconocen algunoe de loe
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efmbolos inetltuclonalee que la ldentlflcen, pero su directrlz

filoeóf1ca y BUB obJetivoe son deeconocldoe I¡or eI 39ff de elloe.

i.¿ no participaclón de loe enpleadoe en la tona de declelonee

sobre aeuntoe de trabaJo en lae reepectivag dependeneiae ee, como

Be dUo antee, refleJo directo de la eetructura organlzatlva

eepecialmente vertical de la lnstitución, que deternina que éeta

sea reaponsabllidad exclusiva de los Jefeg.

Ioe enpleados conocen clara¡nente sue metae en el trabaJo, eln

enbargo eI 39% affuma que lae funcionee eetablecldas llara Ber

deeenpefladaa por elloe no guardan una copreepondeneia total con

su labor real-

loe enpleados na¡lifeetaron estar a gusto con aapectog co¡no aua

firncionee, sus conpafleroe, el horario, V el anblente de trabaJo

en Eu reepectlva dependencla. Sin enbargo revelaron

insatiefacción con lae relaclonee de eu deI¡endenela con otrae V,

fundanentalnente, con el eepacio fleico de Ia Unlvereidad y de

cada del¡endencia.

loe enpleadoe afl¡nan que 1o náe lüportante de eu labor ee Ia

experiencia de conpartlr con loe eetudiantee.

señalan que dependenclas como la oflelna de cou:nicaclonee y
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la Blbllloteca deben integraree más eon e1 reeto de lnetanclas de

inetituclón.

los lndicea de ¡¡artlclmclón de loe empleadoe de la

Unlvereidad en actoe gnrpalee de tiln soclal no son m¡y elevadoe;

apenas a1 45% de elloe eon invitados a particfpar en reunlonea

que no eon de trabaJo.

l,a encuegta lndlca que eI enpleado de nuevo lngfeeo a Ia

Universidad, eB bien inducido en el conterto eepecffieo de au

dependencia y eu trabaJo, ei-n enbargo r¡oco ee 1o relaciona con

mlembroe de del¡endenciae dlferentee a la auya-

La eltuación ee critlca con loe empleadoe de een¡icloe, qulenee

indicaron que a ning¡:no se le relacionó de conlenzo, nl se le

e¡pllcó la fllosofia y obJetivoe lnstltuclonalee.

EI conociniento de la planta ffelca de la Unlvereidad ee otro

grnto débil en eI proceeo de lnduceión del enpleado. Salvo eI

pereonal de een¡icioe, por las caracterfetlcae nlenae de gu

labor, a pocos de loe nuevoc enpleadoe se 1es hace r¡n recomldo

por toda Ia Universidad.
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2.2.6. Reconendacionee.

Eatablecer un prograrna de inducción de 1oe enpleadoe a Ia

Universidad, tanto para loe antlguos como para loe de nuevo

ingreso.

E1 programa puede basarse en Ia eongregación del ¡rereonaI en una

reunlón eepecial, planeada y organlzada 1nr las dependencias de

Personal y el encargado de nanejar rae comunicacionee internae de

Ia Univereidad, en Ia que ae incluya Ia preeentación de un video

inetitucional en el cual se muestre la labor y firncionea de la

dependenclas adninistrativas y acadénicae, los eísboloe de

reconocimiento de la Universidad, eu razón de een, sua logros y

sus netas.

El programa también grede incluir el lanzamiento de un concurso

de notivación en el que se pre¡nie a una dependencia por haber

realizado el nejor trabqjo en un año.

Fonentar actividadee de gmpo, en el orden de la car¡acitaclón

y la recreación, con el fin de nejoran Ia pencepción de 1oe

enpleadoe acerca del conpromieos de la institución con ellos-

Aumentar el nivel de comunicación y participación de los

empreados en la tona de deeisiones por gnrpos de tnaba.io. Eeto
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puede aignificar aI jefe de cada de¡nndencia el camino l>ara

inculcar un eentido de nisión y eI p:nto de control del

rendlniento de eue enpleadoe, y proporcionar a estoe eI apoyo

socioenocional que lnpllca eI reeonoclmlento de su labor.

Eetablecer Inlltlcas de conr:nicación interna y darlae a

conocer a travée de la capaeitaclón a todo el I¡ergonal en el uao

de técnicae y nétodos de conruricaclón eficaa, y prevenl-rloe

contra loe problenae que acaruea eI uoo inadecuado de Ia

co¡nt¡nicación peraonal directa para dinrlgaclón de Ia informaclón

a Ia que ee tiene acceao.

Destinar eanalee eepecialee de aeceeo común a todo el fnibltco

interno (enpleadog y eetudiantee) para dar a eonocer

oportunamente las decleiones tonadas por las directlvae y

garantizar igualnente canalee de retroalimentación.

Fonentar en los repreeentantes eetudiantilee el ueo frecuente

de canalee de conunicaclón con el reeto de la población

eetudiantil.

Crear un ¡nedio impreeo cuyo fúbtlco obJetlvo Bean loe

eatudfar¡tee de la Autónoma, con er cual se uniflquen crlterloe

alrededor de intereerea conunes y no privativoe de eada prograna

acadén1co.
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2.3. ESTUDIO DE TA IMAGEN EXTERNA.

Todos loe elenentoe y recurEos de la enpresa tlenen que ver con

la imagen que eIla proyecta al ertenior. Eeto redunda en que

todas lae decisloneg que provoguen directa o lndlrectamente

efectoe de inagen, (edición de conunl-cados, anlmaelón eultur.a,

nomaft laborales, relacionea Eersonalee, tir¡o de diáIogo interno,

denominación de eervlcioe) cobren una atenclón especlalizada y un

tratamiento técnico slstenático.

Sl lae acclonee de imagen y comunicaclón conetltuyen una

aetivldad preeente en toda etal¡a de deearyo1lo empreearlal e

lnetitucional, gólo en la actualldad dlcha aetlvldad adqulere una

in¡nr-tancia estratégica que requlere de una activldad blen

pla¡reada.

[,a activldad conunlcaclonal pasa a ser un canal nás de la lnegen.

I€ fnplicaclón náa lmlnrtante de este deeplazamiento, es que eI

dlgeño de un r¡erfíl de imagen empresarial, conduce a un

planteanlento o replantaniento de la identidad inetitucional,

Irueg se convierten en efecto r¡ibllco de un neneaJe de ldentldad.

Por 1o tanto, fornular tm aietema de recur.soe de i-nagen, ea

reeurulr a la earacterización de la ldentldad y eI temlnramento

eonque dicha inetituclón

un conJunto de atributos

lntegra y opera en 1a eocledad, o sea

identidad.

BE

de
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Este proceso de com.¡nicación zublicitaria requiere de loe mienoe

aepectos que un proceso de comunicación normal en el que se

preeenta un emisor, receptop, canal, código, etc, y en eI gue se

debe hacer un anáIieie nuy deflnido de la comunicaclón ¡¡ara uaar

luego Ia zublicidad cono complemento del plan conunicativo.

En eI contexto de Ia comr¡nicación fnrblicitaria corl¡oratlva, Ia

res¡nneabilidad pop Ia enisión de 1oe meneajee reeide en Ia

Inetitución como ente conJunto, pero representada por aua cuerpo

Directivo.

Conviene eometer a crltica e1 1éxico utilizado, entendlendo ftue

dicha térninologia posee aignificacionee variables en loe

distintos entornos técnico-profeeionalee, y que resulta¡ia

diependioeo e:rplorar Bua ueoa en cada uno de dichoe entornoe.

Conviene ademáe advertir que 1ae referenclas termlnológlcas

ueadas aquí ae encuentran eepeclficanente en eI nenejo de Ia

inagen, la zublicidad y la comunicación.

Ee de recordar que cuando se e:rpreaa Ia identidad se hace

referencia a loe com¡lortamientos culturales, loe raegos ffeicoe y

visuales, en ei al conJunto de atributoe que una emppesa quiere

proyectar l>ara ser reconocida, en ¡úblicos lnternoe y externos.
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2-3-L. t{etodologfa del Eetudio de Inagen Erterna.

Para realizar un eetudlo y conocer cuál er.a Ia opinlón de la

población calefla acerca de la Unlvereidad Autónna de Occldente,

se utilizó Ia encuegta eomo mecanl-emo de recolección de datoe.

Teniendo en cuenta que eI potencial de la Univereidad está en loe

colegios de Cali ee eeleecionó una cantldad de coleglos que

sirviera como Íruestna repnesentativa pana el anáI1ele. Tanblén ee

tuvo en cuenta a lae emppegag que Bon la fuente de trabaJo para

eI pereonal de la UnLvereldad y aon 1ae que en últlnas evaluen eI

nivel, y Ia inagen del profeeional de Ia C.U.A.O.

2.3-2- Selección de lfueetrae.

Para eeleccionar las Empreeae donse ee aplicaria Ia eneuesta ae

cu¡nplió un procego con loe algulentee criterloe: In' lnblaclón

total de Enpreeae la conetltuyen lae 148.249 fillacionee con las

gue contaba Ia Cánara de Conerclo de CaIi haeta eI Martee 3 de

Junio de 1991- De eeae L48-249 Enpreoao se seleccionó una

mueetra de 100 empresae teniendo en cuenta loe crite¡rioe

eetadfsticoe l¡ara 1a eelecclón de ¡nuegtnae cuando la pblaclón

total eÉr muy Erande.

11 =
* -l'--'r

' 1' : -\h\ ti

NB+1
, en donde:

J
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N = Población total de Empresas

B = Error estfmado, para el cual deeignamoe eI 10%, es declr

contamos eon un 90% de confiabllldad en loe resultados. De tal
modo tenenos:

L48.249

(148.249 x 0.01) + 1

n=99.9=(n=100)

Eetae 100 enpreaae fueron eeleccionadae de acuerdo con:

EI lietado de Empresae en lae que trabqjan eetudlantee

natriculados en Ia C.U.A.O. lnra el perfodo Jullo-Hovlembre de

1991, de acuerdo con Ia revieión del 2076 de loe regletroe

estadleticoe eetudlantllee.

EI lietado de empresas en lae que laboran loe egresadoe de l.a

Universidad Autónona de Occldente aegún el Dlrectorlo profeslonal

de 1990 que rubllcó la ASEUAO.

Tanbién ae tuvo en cuenta la lieta de Empreeas con lae que

funciona la oficina de Educación Contlmrada l¡ara pronover sus

proÉra¡nas, seg¡in aectoree zubsectoree econónleoe.

Ee importante anotar que la eneueeta se hizo en Empreeae hivadae

y Oficialee.



A1

de

61

Ya eelecclonada la muestra Be procedió a egeoger el pereonal que

eolaborará en 1a realizaclón de Ia encueeta, para eIlo ee contó

con la colaboraclón de 1os eetudlantee de primer eeneetre que

eetaban natrieuladoe en Invegtlgación I.

Eete pereonal recibió una. orlentaclón prevla antee de entrar en

contacto con lae Empresas, que consistia en una preparaclón clara

en cuanto al conocimiento de la encuesta y del cómo la deberfa¡r

preeentar en Ias Empreeae.

flnal fueron 25 eetudiantee que colaboraron en 1a apllcaclón

lae encueetaa a laa Enpreeas-

Para recibir una lnfornaclón clara se procedió a encueetar a lae

persona.a encargadae del de¡nrtanento de ¡rensona1 o en su defecto

con el departamento de relacionee ¡úblicas o a lae persones que

tuvieran cargoe aflnes y que conocleran eI lereonal que laboraba

en Ia Empreea. EI notivo prlncipal que llevó a encueatar a este

grupo concreto de Directivoe fue porque eete gn¡po de

profealonales podrfan dar la infor.maclón neceearia eobre lae

personag que trabaJaban en la Empreea, conocian hojae de vlda y

en caso de tener egreaadoe de la Autónama eran loe ¡né,e lndlcadoe

para ofrecernos infornación sobre su nlvel, eu eficiencla, Bu

conocimlento, y muchog aspectoo que proyectar¡ su imagen y por Éru

Ir¡esto la de la Universldad.
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Para la selección de coleglos en los cualeg Be apllcó la
encueota, se tonó como fuente báeica de infornaclón, 1a encuenta

eetudiantil que llenan los estudiantes de los dlferentee

semestres aI comienzo de cada l¡erlodo acádenico en la C.U.A.O. De

eatos eI regietro ee evaluó el 30% del total de eetudlantee

natriculadoe en Ia Univensidad a Junio 3O de 1991. Ioe cuales

según eI filtlno boletln eetadletlco sacado por Ia Oficlna de

Planeación, son 5.970 eetudlantes en toda la Univereidad.

De eeta información ee zudo eetableeer que:

I,os eetudiantee que acuden a Ia Univerefdad Autónona

nayorlta¡lamente son de eolegios de Call, Palmira, Ehrenaventura,

T\ilua, Pasto, Pomyán y en pnoporclón mr¡/ lnferlor de los

lfuniclpios de: SeviIIa, Pradera, Candelarla, Ulloa, I\iquerneo,

Florida y lae cludadee de : Bogotá, Cartagena, tÍedellfn,

l{anizáIes princlFalmente .

Asl miemo se logpó eetablecer loe colegloe que tienen eI mayor

número de eetudiantes dentno de Ia Unlvereldad y con eeta

información lnfcial Be Flasó a deter¡oinar una muestra de 40

Colegloe, teniendo en cuenta 1oe criterioe eetadletlcoe que pera

selección de nueetras ee tlenen en cuenta cuando la 1nblaclón

total es pequeña. Se tonó Ia elgulente fórmula:
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álr - N¡ l¡'
ND

1

N (?-'Ari t)

N = Núnero total de conponentee del ptiblico erberno.

= Varianza de cada subgrupo, deteruninada Inr la fórnula 12 =

pi * s.i. pi = es Ia prolnrción de conlnnentee lndivldualee de

cada subg¡upo con peÉ¡pecto al total, eetableclda Inr Nl , que
----

lnplica la probabilidad de que un comlnnente pertenezca a un

determinado grupo- Y finalmente la variable D = 82 , donde B es

un estimativo de nargen de

lnveetigaclón en Colegioe eB

confiabilidad loe resultadoe

fueron los alguientee:

4

ePror aeeptado que

de1 11%. Ahora con

obtenidoe aplicando

para eeta

eI 88% de

la fórnula



64

Categoria Ni. Ni. GZ Ni-Gz.

Colegios oficialee 48 11.11 6.4906

Colegioe no Oflciales 2I8 0.1485 32.g73

l¡rego:

38.8636
40=

264xD+38.8636

264

38-8636
Z64D + 0.L472 =

40

264D =0.97-O-L472

Z64D = 0-822
-03

D = 3.11

Atroraei: D + 82

4

-03
3.08 82

4

0.01245 = 82

0.11 - B

Indice Error = 11% = B

Tanbién ae aprovechó eeta información para deternlnar en que

empreBa o entldad laboraban loe eetudiantee y se eacó un lietado
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de 250 empnegas que poeterior.mente eirvió I¡ara Ia eeleeclón de la

nueatra de empresaa en Ias cuales tanblén se efectuó una encueata

con girae a evaluar el ¡{rbIlco externo de la Unlvereldad ( Ver

anexo 5).

Finalmente y debido a la heterogeneldad de los colegloe que

actualnente eetan vineulando eetudiantes a loe progranag que

ofnece la univeneidad, ae eetableeleron 4 clasee de categoriae

de bachillerato gue son: Técnico, Cláelco, Conerelal y otro, para

aei determinar e1 pérfil de los eetudiantes que fornarán parte de

Ia C.4.0.

2,-3-3- Linltacionee en la Aplicación de Encueetae al Ribllco

Exberno-

En Ia realización de lae encueetas hubo algunoe lnconvenlentes

tanto en lae Empresae cono en los Colegios.

De las 100 Enpreaas que se seleceionaron como mueatra hub<l 8 que

no colaboraron por diferentes notivoe: En Ia Enpreoa Neetlé, no

ae ¡rrdo reallzar Ia encueeta porgue eus Directivoe no quieleron

colaborar-- Sidelpa, tampoco se prestó para ree¡nnder la
encuegta, eue trabajadoree eetaban a Frnto de ir a una huelga y

por tanto no Frdieron colaborar. Tampoco ae Inrdo en et Bar¡co de

Bogotá. En Qnaquer, se le dlJo a loe encuestadoree que egtaban
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muy oeulradog y que tampoco estaban interesados en responder Ia

encueeta, adenáe que en éata Enpreea eólo eJercfan práctlcae

eetudiantee del Icesl y de Ia Javerlana. Crood Year, eetaba en

huelga y no se Frdo reallzar la eneuesta- tÉ enpresa

Construccionee Tieot, tamlroco colaboró con la encueeta.

Z-3.4- Freeentación de Reeultadoe de lae Encueetas al Ribllco

Exberno.

EI procego de posielonamiento de la lnagen corporatlva en eI

medlo externo, eB consecuencia directa del trabaJo de proyección

que ee planlflca al interlor de Ia Unlvereidad, a través de la

eelección de nedios y neneqjee prornoclonalee eepecfficoe.

La no existencia de una actlvidad coordinada a eete reepecto

inpide a loe Directivos de Ia Univereidad tomar decisiones que

Iee per"nitan proyectar una inagen baeada en una identidad

previamente conetmida y transnitida por un eigtena de

conunicación baeado en prograrras básicoe y no en campañae

aieladae.

Eeto le elÉnifica a la univereidad deJar en nanos de su rúbllco

interno 1a función de promoción de Ia imagen lnetituclonal , como

eeeuencia de lo cual eI nedio náe utilizado por eI fnibllco

erterno papa conocer- 1a Universidad con lae referencias, como ae
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obsen¡a en 1a gráflca 1-

Eeto conlleva a que 1a imagen proyectada de una nanera

involuntaria 6e convierta en una fuente de problenae, por la

carencla de control ya nencionada.

Aunque Ia identldad corl¡orativa signlfica náa que Ia cultura

interna de la institución y traeclende hacia lae na¡rifeetaclonee

vleualee o ffeicae, lag encueetae reallzadas al ldlbllco externo

indican que una mayoria, el 46.9% de loe encueetadoe, identlflcan

a personag vlnculadas directamente a la Untvereldad, sobre

aepectoe cono Ia ubicación, eI coeto, 1os progra¡ras etc. (Ver

tabla 1. )

ahf que la prlnclpal fuente de promoclón de 1a Univereldad en

medio ambiente erterna Bean aus enpleados y estudiantee.

[,a conparaeión entne Ia i¡oagen proyectada l¡or la enpresa y Ia

inagen que la enpreea quiere colocar en el nedio ee eI resultado

de una negociaclón entre Ia realldad y Ia idealldad.

Eete aspecto se traduce en lae diferenclae entre lae ¡mrcel¡cionee

del fúblico erterno y lae lercepciones de loe dlrectlvoe de 1a

Univereidad, como responeablea de la deflnlción úItina de la

imagen de la Inetltución.

De

su
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Reepecto a 1o anterior, si retonamoe las reelmeetae a la

entrevleta hecha a directivos de la Univereidad sobre Ia i¡oagen

que ésta proyecta al erterlor y loe cornl¡aramoa con loe

resultadoe obtenldos en lae encueetae aI f¡ibllco extenno,

encontramog que ambae percepclonee coinciden en callficar cono

buena 1a imagen que Ia Universidad eeta proyectando en el nedlo

ambiente externo. (Ver cuadro No.26)

En Ia entrevista realizada a loe directivos de la Unlversidad,

eetoe lndlcar.on que ta¡¡to los egreoadog cono loe estudlantee de

la C-U.A.O. cunplen una labor de pronoclón de la inagen

lnetitucional en el medio exberno-

La encueeta, por: su ¡nrte indica que progtraüras acadénlcoa como

Ingenierla Industrlal y Comunlcaclón Social- Perlodleno

contnibuyen fuentenente a coneolidar Ia buena irnaÉien que ya

tlene Ia Univergldad afuena-

[,a denanda de progfamae académicoo que ofreee la Univer-eidad aeL

1o lndican, 1o nlsno que la acogida entre el rt'rblleo eetudlantll

de 1oe colegioe de Cali. (Graficol 2, 3, y 4 )

2.3-5- Conclueionee del Estudio de Imagen Erberna-

I¿. inagen gue eeta proyectando la unlvereidad en el nedio extenno
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eB buena debido a que:

El nivel acadénico de loe eetudiantea ea bueno-

Hay alta preeencla de egreeadoe y eetudiantes de la Autónona

en nuchas enpregas de Cali y zona de influencia.

Porque tiene carrerae de nucha acoglda entre el fniblico

eetudiantil de 1os colegioo (Induatnfal y Com¡nicaclón Social-

Perlodiano ) .

En las Enpreeas coneideran que carreras eomo Ingenierfae

Induetrial y Mecánica ofrecen ar trabaJador grandee oportunldades

labonalee.

La universidad si es conocida l¡or el f¡lbllco externo. Sln

enbargo las estrategiae de promoción de loe programaa no ea

adecuada ya que no existe r:na ¡nlftlca deflnlda de uBo de nedloe

naeivoe para llegar al ¡niblico obJetivo (potencial que aon

colegios y enpreeae).

l,oe Dlrectivos no tlenen contnol eobre e1 maneJo de ra imagen que

la unlvereldad proyecta, rnr eso son nuchas las cosas poeltivae

que eI fúblico externo desconoce de la Unlvereldad y que deeea

conocer a través de nedioe cono folletoe, videos y pepsonalnente.

univereidad ofrece a los estudiantee de coleglos

,
i,, ,;. -
t.

IE
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trabaJadoree de lae emppesas loe programas académlcoe de nivel

superior que eetan denandando y tanblén cuenta eon la ventqja de

Ber una universidad privada, 1o que conetituye una de laa

pneferenciae de este ¡nibllco.

los prograrlae alternos de edueación que ofrece la unlversidad a

travée de educación contlnuada,no eon euflclentenente conocldoe

entre et fx1bllco de lae enpreaaa.

2.3.6- Reconendacionee para el neJoramiento

erberna de 1a C-U.A.O-

de la ].ma8en

Con baae en loe resultadoe amojadoe l¡or la inveatlgación eobre

la lnagen que 1a univereidad eeta proyectando en eI medio

externo, la eual promocione Ia imagen "real" de la r¡nivereldad,

peneada, planificada y elaborada & travée de un organieno

interno, pero cuyaer fi:nelonee ee centren exclueivanente en la

elaboración de neneaJee lnetituclonales y Ia realización de

actividades que involucren a la conunldad y que evidencien la

polltica de servicio de la C.U.A.O., a través de medloe cono

boletinee de prenga dirigidos a loe medloe naelvoe, pero

coneervando una constante de tienpo para ello, e1_n embargo ea

preciso que Ia C.U.A.O. realice activldadee internag que amerlten

ser dadae a conocer a la comunidad. Algunoe de elIoe lpdrfan eer:
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Un conerclal de televisión ueando como "gancho" el Centro de

Capacitaclón de Aguablanca y demoetral: por qué es lnportante

eetudiar en 1a C.U.A.O. Asf nieno aprovechar a lae pergonas que

hayan eetudiado en la universidad y hoy ocupan cargos in¡nrtantee

rcruitir-á moetrar al fniblico exberno Iae ventajag que trae el

eetudiar en Ia institueión.

La reallzación de caml¡afiae promoclonalee en colegloe y enpreaas

en lae que partieipen tanto eetudiantea corno directlvos y

egreeadoe, baoados en un plan específico gue lncluya:

iÉ realización de una jornada de lntegraclón de loe bachilleree

de loe colegios de CaIi y au zona de lnflueneia en lae eedes de

la unlvergldad.

Selección del r¡lb1ico de acuerdo con su vocación profeslonal.

Preeentación del video lnstituclonal.

Fresentación de loe meJoree tr-abaJoe neallzados por estudlantee

de 1a C.U.A.O. en todos los progra¡nas.

Recomido ¡nr laborator-ios y dependenelae académicae.

charlae y activldadee de notlvación realizadae por r¡ereonal de ra

unlvereidad, diriglda hacia la denostración del rogro de netae

profeelonales.. -
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Refrigerios.

Entnegar material inpreeo de pnonoción de Ia C.U.A.O.

La vlsita de funclonarioe de Ia C.U.A.O. a lae enpregaa, en las

que ae preeente el video de pronoclón de la universidad, ae

dietrlbuya naterial lmpreeo y ee ofrezcan los programas de

Educación Contlnuada.

2.4. ANALISIS DE IIENSAJES Y MEDICIS ESCRITO-VISUALES.

2.4.L- Deeeripeión de ¡oedloe eecrlto-vlsualee.

cartelerae: [a r:niveraidad Autónona cuenta con s4 cartereras,

dlstrlbuidas todas en el priner pieo por dieposición de la

organizaeión. En su nayoría van dirlgldae a eetudlanteg,

exceptuando algUnas como lae de Adninistración y Sert¡lc1oe

Generalea, destlnadoe exclueivamente a loe enpleadoe; otrag, como

las de Blenestar Unlvereitario, Oflcina de Co¡ounicaciones y

Biblioteca, van dirlgidae a amboe Fibllcoe. En ellae ee incluye

infornación óultural, acadénica, y elentlfica. loe eruleores Bon

loe Dlrectores de programa y Jefee de Area, quienes delegan la

elaboración de lae mlenas en log nonitoree, practlcanteg y

eecretarlae.

No exieten unag porlticae definldae para el naneJo de rae



73

carteleras, si-no que cada dependencia selecciona y distribuye la

infor¡oación a eu nanera. Sin enbargo, hay algunoe aepectoa que no

canbian como loe cabezotes y 1oe colores de aug formatoe son

igualea, pero algunae eono lae de Bienestar Universltario,

Gestión Enpreearial, Repreeentantea Eetudtantlles, l¿boratorloe

químlca, Econo¡ofa y Blblloteca Bon de nenoe tanaño.

El prograna de Periodieno cuenta con 2 cartelerae, Bcononla con

3 y las Ingenieriag con 4 cada uno.

lne cartelerae preeentan clertoe beneficioe para ra univereldad

lmesto que evitan ra congestión de eetudiantee y enpleadoe en rae

oficlna, oficiarizan 1a información, y rnra evltar contr-atlemrne

y confuciones, mantienen informado al personal eobre lae

actividades de ra Inetitución, 1o cual eB un lncentivo para la
partlcilncíón.

AIgL¡nae eomo egreeados, le brindan ¡¡osibilldades aI estudiante de

eonocer rae ofertas de enpreo; Biblioteca contribuye a incentlvar

ra lectura, con lo cual prede neJoraree la calidad de eetudlantes

y enpleados, y alEunaa cono mecánica ¡ueden crear interés por

determinadoe tenae, fomentando 1a r¡artlcir¡ación en clase o

complenentando la infornaclón dada.

Lae prlncilnlee técnicas utilizadas eon el dibujo a r¡ano alzada



74

enpleando narcadoreg, y rae fotocopiae de resoluclones o

fnformaeión acadénica. ocaelonalnente se recume ar colrage,

rogrando r¡or nedio de papeles (eilueta o cartuline) recortadoe y

pegados tanto para ra figura coüIo r>ara el fondo, y en una nfn{ma

pror¡orción ere utlrlza la impreeión euando de afichee

pronoclonales ge trata.

Boletinee: Actualnente existen en ra unlvereidad boletines

dirlgidoa a ¡t'rb]1coe divereos, eon diferentee formatoe (earte

princimlnente) producidoe por roe distintos programag o

der¡endencias de Ia Institución, y con frecuencla variablee de

lnrblicación-

I¿. Divieión de Economfa, por eJenpro, con su boletfn Econoactual

Be dirlge erclusivanente a loe profesores y estudlantee del

progrema, con ¡nirae a Ia integración de dlchoe nlenbroe. Coneta

de cuatro rÉginas lmpreeas a una tinta, que eontienen la

infornación notieioaa ree¡nctiva, apoya por dlbuJoe y

ca¡lcaturae.

I,os Boletines Notlciae de Ingeniería Induetrlal y Geetlón

Enpresarlal, correepondientee al progra¡[a nencionado; conetan de

una página a una tinta y de euatro páglnas a cuatro tlntae

respectivamente. El primero bueca deetacar la labor de ros

niembroe der programa, lnformarloe eobre Érua actividades y
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fonentar el ar¡oyo mutuo entre elros. c,on eeto ee contribwe

ar:mentar er nivel de eetina ¡nr el prograna y ra lntegración

su personal para eI desenpeño de una labor náe eflclente.

E1 segundo busca dirmlgar las actividades der área de Geetión

Enpreearlal, reeartar la labor de los enpreoarioe y eetableeer un

nexo entre er1oe, proporcionándoles adenás elenentoe que

contribuyan a eu fotmación-

Eetoe se diferencian l¡or lae técnicae utilizadag en su

elaboración, pues er prlmero recume a lae fotoeoplae y el
aegundo a Ia lnpreeión, ro que le garantlza una calldad óptina.

Er Boletfn cooautónoma eB producido por ra cooperativa Autónona,

tlene cuatno páginae y es a doe tintas, aunque Bu cabezote eE

roJo; la técnica utilizada ea 1a fotocopia.Eeta zublleación bueca

lnfornar a sue mlembnos eobre laa actividadee y planee de ra

cooperativa, aBf como eetimular eI ingreso de nuevoe aeoclados a

la organizaclón.

confidencial ee er boretín der Der¡artamento de pereonar; tiene

cuatro lÉginae y es e doe tintas, su técnlca ee el fotocopiado y

el fin de esta pubricación ee servir cono nedlo lnfornador de

a

de

hechoe y acontecinientoe que interesen al I¡ersonal

en Ia universidad.

que labora
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De Buena Fuente es una ¡nrblicaclón produclda r¡or ra Aeociación

de Egresadoe, con eI fin de informar a los egreeadoa autónonos

eobre 1oe proyeetoe, actividades y funcionamlento de la
asociación y estimular er ingreso de nuevoe eocloe. Be un boletfn

impreeo a una tinta, en fornato carta que conata de ocho páglnae

en Bus tree últlnas ediclonee.

El boletfn Autónona ar Dia eB un impreso en ocho p¡íglnae a doe

tintas, cuyo fin es difundir 1ae actividades acadénicae y

curtur-alee de Ia Inetitución, y destacar la labor de eue nienbros

a nivel interno y extenno.

Pregabree : lps plegabrea de Econonía, Ingenlerfa llecánlca e

rngeniet-la Eléctrica poaeen tree cuer¡na a tres tlntae, y au

técnica es la inpresión. Er obJetivo de dlcho naterlal ee dar a

conocer loe aepectoe bÁslcoe de cada programa, lo cual repreeenta

un beneflclo r¡ara la Inetitución, ya que se aumenta e1 ingreao de

eetudiantee a 1a misma. El plegable pronoclonal c-u.A.o. es el
u¡tico que congta de cuatro cuerpoa, pero consentra lae nlenae

caracterletlcas de ros anterioree y perelgue roe mlgmoe flnee.

El área de Autogestión Enpresarial, I¡erteneclente a1 programa de

Ingenierla Induetrial cuenta con un plegable de tree cuerpog a

tree tintae y su obJetivo ea dar a conocer este proyecto, y

notivar a lae pereonaa con deeeoe de crear lndr¡etria a hacer
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Iarte de é1.

2-4-Z- Hetodología del anáIieis de meneqjes y nedioa eecrlto-

vieualee.

En primera inetancia se rearizó una obeer.vación de lae

carteleras, boletinee y plegables, €il cuanto a au for.na y

contenido, es decir? que ee anarizaron aspectoe nelacionados con

au dleeño y la informaclón trananltlda, de acuerdo eon dlvereas

categoríae, de 1as cuales las náe lnpor-tantee fueron:

Contraete-Homo gene idad

Leelbi Iidad- I legibi Iidad

Lineal ldad-Global iemo

Freeentac lón-Aeoe lac ión

Dinanieno-Eetatieno

Original- No orlginal

Af ect ividad-Rac lona1 ldad

Aeimetria-Sinetrfa

Equil ibrio- Ineetabllidad

Concreac ión-Abat racc ión

Informac ión mf nima-máxima

Adeeuación al producto-inadecuaclón

Atenc ional- Infornat ivo
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2.4-3- Selección de lfuestraa,

i.,a nuestra de boletlnes comprende algr:noe produeldoe actualmente

en Ia Corporación Universitarla Autónona de Occldente, y

dietribuidoa a nivel interno cono Econoactual, cooautóno¡na,

Confidencial y Noticlae de Ingeniería Induetrial, y otroe cono

Autónona aI Dfa, De Buena Fuente y Geetlón Empresarlal, tanblén

dirigidoe a rxiblieoe exbernog.

Dranté el proceeo de eelección de la nlsma se conslderaron lae

dependenciae de Ia Institución, tanto acadénieas cono

adninietrativae que poseen eete tipo de publlcaclón. Tales son el

Programa de Ingenieria Industrial, la Divielón de Econonla, la

División de Conunicación Social Periodismo, el Delnrtamento de

Pereonal, la Oficina de Contrnicaciones y 1a Aeociación de

Egresadoe.

Ios númeroe de edlclón ee deeignaron teniendo en euenta que 1a

ca¡tidad y calidad de los misnoe, fueoe repreeentativa de loe

prblicados deede eu creaclón haeta Ia fecha; eeto ee que r.efleJen

la evolución del boletfn en cuanto a su forna y contenldo.

Eepecfficamente lae variaeionee y cambloe clavee en la

eetructu¡a (secclones), en el diaeño (color, naneJo del eepaeÍo,

recurElos vlsualee, etc) eI formato, el núnero de p¡áglnas y/o la

frecuencia con que Be dietribuyen-
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De lae 34 cartelerae ubicadae en el primer piso, eeleccionamos

10, teniendo en cuenta 1oa ¡xiblieos a loa que ae dirlgen

(estudianl,ea y/o enpleadoe) y los emisones de lae niemae, ya que

estos factores deterninan eI carácter de Ios tenae y una forna

particular de preeentarloe. Adenáe, se consideró conveniente que

cada Prograna de la Univereidad y algunas del¡endencias eetuvierar¡

representadae con una de sus carteleras, de las 3 ó 4 que por 1o

general pogeen. Otro aepecto imr¡ortante l¡ara dlcha eelección

fue su ubicación, partiendo del criterio de que un lWar

frecuentado y eon mayor viaibllidad, eu¡rone una nayor cantidad

de rúblico respecto, y por 1o tanto, era náe l¡ertinente e1

eetudio.

Tonando cono baee que en ninguna de lae dependenciaa exlete un

anchlvo conpleto de los plegablee elaboradoe, Ia nueetra de

eetos debió obtenerse al azar, según la exletenela de1 naterial.

Sin embargo, en la muestra recolectada eetuvieron repreeentadoe

todos loe hograrnas.

2.4.4- Linitacionee.

[¿ inexietencia de un archivo de plegables, volantee y afieheg, y

Ia auseneia de r¡n arehivo completo de boletinee, nog lnpidió

tener una perapectiva náe amplia de dichae proórcclonee.
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E1 naterlal bibliográfico

nueetro proyecto era eacaso

nueetro proyecto.

pertinente a la

o no Be adecuaba a

eglpcif icidad

las neceeldades

de

de

Nuestna disponibilidad de tlenln y la de lae personas

entrevietadas y/o encueetadas retrasó la eJeeuclón del proyecto e

i-npidió obtener la lnfornaelón referente a toda la nueatra que se

habfa previeto.

En ocaelones algunae cartelerae eetaban vacfae o inclufa¡l

infornación que no les correapondfa, Io cual lnpidió hacer un

anáIlels real de las nienae, o náB profirndo-

LÉ poca unlformidad en el eetilo

carteleras y boletines, no pernitió

categorlaa en todoe ellos, Io cual

tabulación de loe reeultadoe, Inteeto

resultó repreeentatlva.

de elaboración de lae

Ia apllcaclón de 1as misnae

creó dificultadea en Ia

gue no toda Ia lnfornaclón

Tree de los plegablee analizadoe neaultaron nuy r¡nlformes en su

eetilo y contenldo, Io cual hizo que loe datoa fueeen menoa

enr'lquecedores para nuestro estudio.

2.4.5. AnáIleis de Carteleras.

Tenlendo en cuenta que lae carteleras Bon un nedio que exige er
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empleo de un tanaño euficientemente visible a una dietaneia un

tanto mayor a la que se ubica u¡r lector frente a r¡n impreso estag

utilizar¡ un tanaño coneiderabre en lae letras que facilita el

proceao de lectura (L,eeibilidad). Sin embargo, en ocaeioneg este

esfuerzo 6e ve dieninuído por la cantidad exceeiva de texto,

con relación a lae imfuenes que contienen loe meneaJee, cono en

el caeo de las cartelerae de Econonía e Ingenlerfa E1éctrlca.

En términos generaree y gracias a 1a utilización de fornatoe

separados ¡nra cada nensa*je, y a la variedad de tanañog de loe

miemoa, 1a infornación se l¡ercibe en unidadee diferenciables

que le iml¡one r¡n ord.en a la realización de 1a lectura y la

facilitan y agilizan (Linealidad).

Por otro lado, rn¡ede concluirse que ras cartelerae en cada uno de

sua nensajee, nenejan u¡n nfnino de informaeión, facllmente

comprenaible (Información nfnima)2 y En¡ caracter (eervlcioe,

actividades de 1a Institución, proyectos, tenag clentfficoe,

etc), ee adecúa ar ti¡¡o de nedio eeerito-visual (adecuaclón aI

producto).

Argunos aepectos negativos sobreealientes Bon, er efecto de

rigidez generado por la ubicación lineal de log fonoatoe, ra

posición de loe textoe, y 1a carenela de recuraos visuares,

(Estatiamo, 9u€ tiende a producir abumimiento en el leetor, ar
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igual que 1a falta de creatividad en la elaboración de roe

menea*iee, casi siempre presentadoe de la mlsna üanera a ra que er

lector conún egtá acoetumbrado, con lo que Be reduce el efecto de

sorpreaa básico para atraer la atenclón eobre er neneaJe (No

originalidad).

Podnía declnee que con todo eeto, rag carteleras cumplen una

función netamente infornatlva y expoaltiva, y deficlente en la

aplicación de eetrateglae que mentengan la expectativa y atraiga¡l

cada vez náe lectoree hacla el coneumo de dlcha infornecrón

(Predoninio Infornativo ) .

En las cartereras de Ia univereidad ee ¡luy conún et uso de

colores lnco vlstosoa y llanativos, cuyaÉ¡ conbinaclonea no logan

el resarte de las flgurae o tertos sobre el fondo, r¡or ro gue en

ocaslones la información ternlna perdléndoee, rrres pasa

desapercibida. Algunao cono Gestión Enpreearlal, El perfódlco

lfural, [,a de la oficlna de cont¡niaclonee y ra ublcada en er

kloeko, muegtran un cambio posltlvo en eate aepecto-

Algunos raagos dlstintivoa eon:

Las cartererae de Gestión Enpreearial y Egreeadoe se earactenlzan

por ra diversidad de recursos insertos en el meneaJe eon la
intención de atraer ar lector haeia é1 (Atenelonal), y por la
novilidad de lae conlneiciones creada por las variacionee en 1ae
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poslciones de 1oe texbos y gráfleos, la digtribución de elementoe

sin regirse por un pran determinado, ra utirización de lnágenes

que eigieren novimiento, ete (Dinanisno)-

un ¡unto elave a r-esaltar ee el talento y ta ingenioeidad en la

elaboración de loe nensqies de Geetión Enpnesarlal,r¡res eetos eon

sugestivos y le brindan posibilidades de aeociación ar receptor

(originaridad), sin neceeidad de recumir a nateriares

sofisticados o costoeoe. Adenáa, ee distritnryen loe erenentoe de

d¡enera inquietante e inpuleiva, ein que se pierda la eetabilidad;

eeta equidad en los pesos tanblén ee rescatable en lae earteleras

de Biblioteca y Egresados, y tiende a perderse en la cartelera de

Ia Oficina de Comunieacionee, quizás debido al eel¡acio

insuficiente del que se diepone, el euar no brinda mayoree¡

pos ibi lidadee . ( Equi librio- inestabi lidad ) .

Esta últlna eartelera y lae de Eeonomla, Ingenierfa Eléctrica,

Geetión Enpresarial y la del kioeko, ee dletlnguen por la

transnieión de ideae coneretas, expresadae de utanera directa,

concisa, y ein datos euperfruos, 1o cual ee realmente valioso

para facilitar la rápida aeimilaclón de loe neneaJee

(Concreción).
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2-4-6- categoriag para el a¡rállele de Boletineg y pregables.

2.4-6-L- categorias analizadaer que predoninan en ros boletlnee_

l,oa boletinee anallzadoe preeentan clertoa raagoa conunes cono

E¡on ra utllizaelón de tlpos y tanañoe de letnae, y técnlcae de

impree lón, que facilltan la rectura der neneaJe- (Ieelbludad).

Por otra parte, en su nayoría poseen una egtructura dlvldlda en

secclones, eü€ permite ar lector la r¡ercer¡ción ordenada de lae

partee, de forna que preda detectar nápidamente lo gue náe le
intereea. (Linealidad).

Aeí n1sno, log meneaJee Rreden ser lnterpretados fácilnente,
gracias a que contienen la infornación neceearia para

conprenderlos (Infornación llínlna), y Ia forna de preeentarloe a

niver verbal y vleual eorreeponde a rae earacterleticas de eete

ti¡n de publicación. (Adecuaclón al producto).

A nivel de diseño, el color ea enpleado de nanera r:nlforne, eln
que ee perciban diferenciae marcadae en 1a con¡nsición, luee se

tiende a utiliza¡ un miemo color en dlvereas tonarldades o se

conbinan colores nw similaree. (Honogeneidad). Esto no ea

vieualmente agfadable para eI receptop, y no log:ra lnlnctar-lo ni
atraerlo hacia el nensaJe.

En general, la forna en que ae dietnibuye la parte gráfiea y



textual, y los recursos vieuales que ae integran

con¡neición se presentan de rrna manera denasiado ueual

producen eenaación de novimiento, lo cual provoca

nonotonía que no motiva al público a recibir el nenoaje,

no 1e resulta novedogo. (Estatisno-No Originalidad).

85

en Ia

yno

cierta

ya que

Finalmente, puede decirse que los neneqies no poseen los

elementos euficientes para atraer la audiencia, ya que no buscan

afectar eu senslbillidad por 1a carga infor¡oativa y poco erctiva
de sue contenidoe. (Predoninio Infornativo).

sin enbargo, entre las generaridadee neneionadae anteriornente,

r¡odenos destacar arEunag particularidades o excepciones que vale

Ia pena anotar.

Loe boletinee Autónona al Día y Gestión Enpreearial sobresalen

por er nitno y er contraete logrados a travée der na¡reJo del

color y del novimiento generado por la conr¡osieión (Dlnanismo-

Contraste de Colores). El primero de ellos tiende a lograr eI
equilibrio variando ros elementos y lae r¡osieionee de loe nienos,

y no de la nanera nás lógica y facilieta, lo cual Ie tranemlte

urla carga enotiva positiva papa asegurar la aelnilación der

meneaje (Asinetría).

De Buena Fuente y cooautónona preeentan diflcurtadeg en la
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percepción de los terbos e inágenes, pueg ra técnlca de ra

reproducción en copiae no es de ra calidad que debe tener una

Frblicación, aunque en loe tres últinoa númeroa, el Boletfn De

Buena tr\-rente ha naJorado notablnente en eete aopecto- En

cooautónona egtae deflclencias ee acentúan ¡nr la utirlzación de

un tanaño nuy reducido en lae retrae, eü€ aupone denaetado

esfuenzo para el lector y rx¡ede rlevarlo a abandonar la lectura
( Ileeibilidad).

2-4-6-2- categoriaa analizadaa que pr.edominan en loe pregableo.

l,oe plegablee anallzadoe tienden a presentar el color en for.ma

gradual, de eeta nanera conaerl/an una unlfornidad de prlncipio a

fin y no ae preoentan contrastee en la conr¡oeición, 1o euar no

loÉra lnpactar al receptor (Homogenidad).

E1 diseño de estoe plegables tranemlte quletud, rx¡eeto que 1os

elenentos vieuales y textuales que hacen r¡ante de la con¡neición

eetan distrlbuídos de una forna m¡y rfgida, 1o que acaba con

cuarquier eeneación de novimiento que nredleran proyectar; ademáe

no preeentan variedad, es decir, que ra eetructura utillzada eE

muy habitual, esto deemotiva ar lector y e1 meneaJe nrede pasar

inadvertldo para é1 (Eetatismo-No orlginalidad).

Ios meneaJes transmitidoe ee linitan a decir

toear aI reeeptor, su afectividad o Ilegar a

Io

é1

que eB, no buecan

de una forna náe
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eurotiva; esto provoca que reeiba una deecarga de informaclón

neranente e4roeitiva, que no deepierta su lnterés l¡or el meneaJe

(Predominio Infornatlvo).

l,a técnlca de impreeión, al igual que eI tanaño y ttpo de letra

utilizadog en los textog, €ion los adecuadoe para eete tipo de

Frblicaclón, con esto ee faclllta la percepclón y conpregión de

Ia información que Be quiere dar a conocer (Leelbll1dad).

las Inrtes en lae que Be encuentra dividlda la infornaclón, Ie

perniten aI receptor la percelrcfón ordenada del neneqje y la

ubicaclón fácil y ráplda de loe prntoe de au lnterés

(Llnealidad). Adenás cada terbo contiene los elenentoe

indiepenoables para su adecuada conpreneión e lnterpretactón

(Informaelón tllnj-ua); a esto se suna que la informaclón textual y

visual comeslnnde con las exigencias del nedio utlizado

(Adeeuación aI Producto) .

EI Plegable Pronocional de Ia C.U.A.O. ee e1 únlco, de loe

anallzadoe, que enplea la fotografla cono teetlnonlo de una

preeentación fidedigna y real del obJeto, 1o que le lnprlme

credibllidad ante el receptor, tanbién hay una sencillez

e:<preeiva de Ia lnagen y el texbo que facilita Ia lnterpretación

( Naturalidad-S inpl icidad ) .
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El plegable de Autogestlón Ernpr-eearlal, repreaenta la l¡nagen con

dihr"joe, ea decir que el obJeto se ilustra nediante una

elaboración que Io adultera (Artiflclosidad).

los plegablee de ingeniería Eléctrlca, Mecánica y Econonla,

tienden a la utilizaclón de unidades nfnimas de rrecurEoE

visualee; hay una ordenaclón julciosa en el maneJo de loe

elenentog, err€ buscan realzar los aepectoe coneervadores.

2-4-7- AnáIisls de Boletines.

2-4.7.L- Boletln Autónona al Dfa. L,a informaclón alenpre ae

presenta dividida en eeccionee, aunque en a1gl¡noe casos hay

meneaJes que no se ubican dentro de ninguna de elIae. Sue nombree

varían de una ediclón a otra, aunque 1oe contenldos sean los

misnos.

Los prlmeroe númeroe no maneJan eI concepto de l¡ortada, eólo a

partir del nrfuero 11 ee perclbe un cambio al reel¡ecto.

EI eetilo periodietico náe utilizado ee 1a notlcla.

La panticipaclón en 1a producclón del boletfn ee l1nita a unog

pocos -

Tanto la inagen cono el texto son legiblee, con algunae
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excepc].oneB-

El boletín ha duplicado su extensión, a partir de la lla edición.

Preeencia frecuente de fotografíae, reproduceionee y car-icaturae.

El boletín presenta un dieeño eepontáneo y dinámlco, y

distribuye adecuadamente los elenentos escrito-vj.euales, al

interior de una estrrrctura, gue facilita Ia percepción e

interpretación de loe meneaJes, a travée de los cualee se prede

definir claramente el tip de rnlblico al que ee quiere llegar.

Ias gecciones son un recurso para presentar la información de

nanera ordenada, facilitando ael la l¡ercepción de Ia leetura, y

reforaando la identidad propia del boletín. Bo por eso, que Ia

variación en eue nonbree, sin ninguna intención clara, o su

al¡arición esponádica en unas u otrae edicionee, afectan la

eetabilidad de la zublicación, deeconciertan al receptor lRrea no

zuede llevar r¡na continuidad y conexión entre loe meneqiee que

cada una le pneeenta, y dan una aI¡ariencia de falta de seriedad.

Ioe nenga.jee ubicados por fuera de ellaa, Freden terninar

perdiéndoae y afectan Ia organl-zación del boletfn.

En Ios prineroe nrfoeroe la prlnera lúgfna no recibe un

tratamiento flue pernita identificarla como l¡ortada; ea

einplenente una Égina má,e, gue presenta artfculoe totalnente

deeamollados y diferentee a log de lag IÉginae lnterlores; no

:', L.
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resalta au contenido, Inres en sí miena es contenldo. Esto reeulta

antiestético y no da r¡na vieión general aI receptor del tipo de

información a la que 6e va a enfrentar- Hay un lntento nada

creativo por hacer una portada, linitándoee a reproú¡cir eI

eetilo de los periódicos, y otroo eetilos que pernlten la

ubicación del receptor reapeeto a la lnfornaeión que va

consunir, Ixlec¡ nenejan titulares, grandea fotograflae, y eI

contraste, Io eual ea váIido para captar Ia atenclón del

receptor.

EI estilo noticloso llnita Ia preeentación de Ia informaclón a Ia

e:r¡¡osición objetiva de log hechos, I¡or Io cual el boletín cumple

fines netanente informativos, quedando 1o notivacional Inr fuera.

Por 1o general unae cinco personaa rnrtiei¡nn en Ia elaboración

del material, loe denáe eon agenteo paeivoa gue eóIo reciben

datos.

El lenguqje eencillo, la buena calidad de la inpr-esión, eI tipo

de letra, la cantidad de terbo conpensada con la inagen y Ia

redacción flulda de los tertoe, facilitan la Iercepción y

conpreneión de Ia lectura. Six enbargo, en ocaeiones, Iae

inágenea poco nftidas, Ia omieión de términos necegarios, el nal

ugo de loe signoe de ¡n:ntuación o eI redr¡cido tamaño de las

letras, lueden cambiar el eentido de la informaeión, confundlr
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al receptor o hacerle dificil 1a percepción del neneaJe-

El ar:nento en el número de pá€inas, le da mayorea f¡oeibllldadee

de incluir más información, profirndizar en los contenidoe, varlar

los temae, Ios estiloe y el diseño, y dar representatividad a loe

distintas dependencias' de la Institueión. Esto pemite responder

a los interesee, gugtoa e interrogantee del receptor, y suecitar

su deseo de tonar conciencia del nensa.je.

El ar¡mento en el ntfoero de pá€1nae, }e da mayores poslblldadee

de incluir rnás infornación, pnofundizar en loe contenidos,

variar los temas, Ioe estilos y eI diseño, Y dar

repreeentatividad a loe distintas dependenclas de Ia

Institución- Eete pernlte ree¡nnder a loe inteneeee, guetos e

interrogantes del receptor, y suecitar au deseo de tomar

conciencia deI ¡nensa.ie.

Lae fotografias eon propiclae pa-ra lnfundir credibllided, Itreeto

que dan testinonio y reproducen la realidad fielmente, elempre y

euando eu calidad sea óptlna, y los planoa y ángulos ee apllquen

de acuerdo con Ia info¡'naeión que ae qulere deetacar o

transnitir.

Ias reproduccionee no pernlten captar con precisión todoe loe

objetos, sobre todo loe eseritoe, ¡xreg auponen un eefuerzo
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náxino del receptor para captar los detallee ninúculoe y la

infornaeión se pierde-

l,ae caricaturas imprinen un toque de hu¡nor y sentido crítico, y

son aptas para despertar la curioeidad del receptor y eetinular

su capacidad de aeociaciórr, pero son ante todo, una deformaclón,

alteración, y exageración de Ia realidad.

Recomendaciones: En un boletln deben estableceree gecclonee con

nombres definidoe para todas lae ediciones, de taI forma que cada

neneaje se ubique al interior de una de eIlas.

La portada es la carta de preeentaeión del boletLn, y debe

recibir un tratamiento diferente aI de las lÉginae interioree,

resaltando Ia información náe importante de eu contenido, de

manera clara, concreta y atractiva- Debe "seducir" aI receptor,

apelando a au eensibilidad, eu curiosidad, suts intereeee y

caracteristicae que 1o definen, zuea influye en Bu declslón de

leer loe mensajes prblicados en el boletln.

Deberian utlllzarse eetlloe perlodfeticoe dietlntoe al¡arte de

la noticia, como el reep,orta*je, la crónica, eI conentario, o Ia

entrevista.

E1 boletln debe Ber un canal de exI¡reeión de los diferentee
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grupog que confornan la Univereidad-

Debe neJoraree Ia calidad de las fotografi&g, y maneiarlas aI

igual que las caricaturaa, no como un anexo, slno con urra

intención comunicativa eepecífica, de manera que cumplan urur

funeión, ya sea en relación con e1 nensaJe verbal o por el eolas;

se deben evitar las reproduccionee de documentoe, I¡ortadae,

etc-, que reeultan caei inperceptiblee y dlflcilee de

interpretar.

loe nensajes deben expreaarae en forna ¡náe ereativa y or1glnal,

tanto a nivel verbal como visual-

2.4-7 -2. Boletfn de Buena Fuente. En la nayorfa de lae edicionee

no exieten eeccioneg.

Todas las edicionefr maneJan un solo color en Bu diseño.

Fredomina eI dieeño a dos columnas.

La calidad egtillstica de loe nensa*jea, presentadoe a nanera de

documento o reeolución, es deflciente, excepto en las últimae

edicionee.

No hay originalidad en la forma de preeentar loe meneajee-

Falta de legibilidad en los textoe, 1o cual se

notablemente en los 3 úItinoe númeroe.

corrige
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Ios nensqjee Bon seleccionados de acuerdo con au rniblico

eapecfflco y con eI tiln de producto, pero cumplen una ñrnción

netamente ex¡nsitiva qlue no logra notivar e inpactar aI receptor-,

debido a la uniformidad de los elenentos verbales y vlsualee y su

preeentación habitual.

L,a infornación preeentada de manera global, dificulta la

percelnión de la lectura en forna ordenada; adenáe no ¡nrmlte que

el receptor capta rápÍdamente 1o gue máe le intereg&, y le da la

eeneación de loe mensaJee, Free Ia compoeición se percibe como un

todo.

L,a dietribuclón de loe elenentos de un diseño en doe columnas

tra¡renite una seneación de rlgldez que Be torna nonótona, y

brinda pocas poeibilidades al disefiador para crear algo fuena de

1o cornún, Adenáe, termlna por aburrir al receptor puee ea eI

esquerta en e1 que está acoetr¡mbrado a leer.

los rodeoe, la utilización de términoe lnneceearloe, y eI

ordenamiento de lae ideae, ein tener en cuenta au in¡nrtancia

para quien las recibe, prolongan eI tien¡n de lectura, la hacen

monótona y afecta¡r la conpreneión clara de la nisna. Con eate

estilo el neneaJe pierde elegancia y eficacia, ¡nresto que no

atrae nl seduce al receptop, V come el riesgo de no eer lefdo.
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dieeño del boletín no ee novedoeo; reeulta denaelado eeperado

común en los primeroe númeroe, y repetitivo en loe últinoe,¡nr

que grede provocar una actitud de conformiemo en le receptor.

[,as palabraa borroeas, y la elininación de artículoe,

preposicionaes o pronombres en algunao frases, I¡reden llevar al

receptor a cometer erroree u omieiones en la recepeión de1

nensaje, pureeto que implica para é1 un esfuerzo de concentración

y memorización enome.

Reconendacionee: t,a infor.mación debe categorizarse y

eetructurars¡e en unidadee diferenciablee, de acuerdo eon el tema

tratado, su enfoque o eetilo propio.

EI uso de coloree diferentes y ogrestoe en una conposición

determinante ¡nra inprinirle nayor fuerza, ritno y agilidad,

resaltar loe aspectos máe inportantes.

una conposición en la que no puede prevepae el eegulnlento de un

pran para distribuir Bua elementoe regulta dinámica, lranativa

y novedosa-

Evitar loe térninoe carentes de riqueza infornativa

significación" y colocar lae palabrao náe elgnificatlvae

importantee de cada fraee, al comienzo de éetas-

ea

v

o

e
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Es conveniente enplear un dieeño creativo, pero sencillo, que

estilnule la lectura de loe meneaJes, variando elenentos de una

edición a otra, o de una ¡Égina a otra.

Debe continuar nejorandose la ealidad de i-npreeión y la calldad

eetética de loe neneajea.

Sería conveniente realzar 1o lneeperado, capgar de enotivldaad

los mensajes y utilizar nayores recursoa para atraer Ia atención.

2-4-7.3- Boletín Geetion Enpreearial.

texto, y de artíeulos muy exbenaoe.

Preeencia exeeglva de

Los mensajes poseen una carga emotiva significativa.

IÉ estructura del boletfn y su contenido eon adecuadoe al tlpo

de producto y a su lúb11co, utllizando el color eono recurso

principal para destacar pr¡ntoe de interés e inprinirle ritno y

eetética visual a Ia compoeición, pero los denáe recuraoe y

estrategias de diseño son muy comunea y reslnnden a rrn plan muy

conveneional, por 1o que el dieeño resulta demaeiado es¡rerado, y

predecible -

El exceso de texbo hace nuy monótona la composición, y los

articuloe muy largos hacen peeada Ia lectura, pop Io que eI
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receptor .puede abandonarla. t,a presencia de la imagen ea

fi¡nda¡oental l¡ara dar testinonio de 1o que se dlce verbalnente,

infirndir mayor redibilidad, atraer la atención eobre el mensaJe y

reforzar o conplementar la infornación.

los emieores e¡$)regarr sue aetitudes y estadoe de ánj-mo, IDr

nedio de apelacionee e¡notivas y fraees efueivas, gü€ tienden a

novilizar al receptor y afianzarl au sentido de l¡ertenencia a un

grupo-

Recomendaciones : Ios artfculoe deberian aer náe eortos y

concretos, de forna que loe recursoa visualee ganen un eepacio

representativo en eI contenido.

El lengua.je escrito debe consen¡ar algo de Ia ee¡nntaneidad del

lenguaje oral e imprinirle calor y vida a lae expresionee.

2-4-7.4- Boletin Notlciae de Ingenieria Industrlal. L,a frecuente

figuración de las Directivas co¡oo conatructoree de progreao,

tiende a generar una actitud de rechazo en eI ¡dtblico receptor,

por considerar que se les reata nérito a aus¡ laborea, o que Ia

informaeión eg tendenciosa y l¡arcializada-

t¿' exteneión del boletfn no faclllta la varledad

infornación, ni la preeentación de un vieión náe conpleta

en

de

1a

Ioe
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hechoe.

De este modo, el receptor sólo reclbe un mfnimo de datos, 8ü€ 1o

pueden llevar a no comprender totalmente el nenea"ie o a reetarle

Ia lnportancia que merece.

El diseño de cada edición reeulta casi exacto al del número

anterior, 1o cua1, resulta deenotivante y nada atractivo l¡ara e1

lector.

l¿g palabras no resaltan clat:amente; esto Eupone un gran eefuerzo

en el receptor para captarlas y prede significar el abandono de

la lectura.

L"aB inágenee muy reducidas" y algunas veces confusae, y Ia

preeencia excesiva de texbo, hacen que la l¡ercelrción de Ia

lectura reeulte nuy pesada y nonótona, y que la parte icónica en

lugar de enriquecer el mensa"je, pierda su sentido-

EI empleo de una eola tinta y un solo fondo, hacen denasiado

eobria la comlneición" y no perulte la creaclón de eentros de

interée en 1a lectura.

Exceeivo protagonismo de las directivas a nivel verbal.
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del boletfn eg ineuficiente para tranenltir la

En todae lae ediciones se conaerr¡an los nienoe recurgoa

visualee y venbalea' y se distribuyen siguiendo un eaquena en eI

fornato

Existen diflcultades en la percel¡ción de Ia leetura.

[,a nayoría de esPacio ee deetina aI lenguaje verbal y una ninina

parte a lae imágenes.

le. compoeición ee elenpre a blar¡co y negro.

[,a ausencia de novimiento y de contraste en la conl¡oeición, y en

general de recuraoa visuales que le inpri-nan fuerza a los

meneajee, predominan notablemente en el dfeeño.

Reconendaciones: EI apoyo de los direetivog aunque ea apenaa

lógico y firndamental, no debe evidenciaree en fot'na tan

conetante, tn¡es 1o ideal es la repreeentatividad de todoe los

gruIps que conforman eI proÉlrAma, y que eon deetlnatarioe de la

zublicación.

Ante Ia inguficiencia de eel>acio, es aconaeiable preeentar
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únicanente loe nensAjee náe inprtantes" pero con mayor

profi:ndidad, sin perder la concreción; tanbién reeulta váIido

aumentar la frecuencia de zublicación del boletín para reducir eI

volúmen de infonnación.

Ante un nlnlmo de recureog, 1o im¡nrtante ea utllizarloe en

forma creatlva en cada número, para cauear un efecto de novedad

y Boppree¡a y mantener cautivo aI Éblico-

No es necec¡ario r:n cambio radieal en todos loe elenentos de cada

edición, IUee la congervaclón de alggnog de ellos ee 1o que le da

unidad aI boletin y permlte que log recePtoree 1o identlfiquen.

ta utilización de una técnica adecuada de reproduceión, Be

traduce en una mejor calidad en la Rrblicación, Io cual ee }r{sico

Inra la captación de los meneaJee y el logro de sue obJetivoe-

EI lenguaje visual ee tan vallosoe co4o el verbal I¡ara cogunlcar

una idea, aiempre y euando, se expreae en una técnica y en una

dimensión que permita captar sug caracterletlcas, naneJe su

sentido eetético, y refue¡se, complenente o a¡nrte deterninada

informaeión.

I¿ varledad de tonos y coloreg adecuadamente contratados,

resulta úti} lnra "atacar" la seneibtlidad de] receptor y eausar

a
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nayor inpacto.

Deberla¡r utilizaree recurgos vleualea co¡o 1a fotografla y el

color para infi:ndir credibilidad en los neneqies y prol¡orcionar

una infornación náa conpleta, elara y atractiva-

2-4.7.5. Boletín Confldeneial. su erteneión y loe dos colee de

sua páginae Ie dan espacio para cubrir náe aepectoe de interée

I>¿ra su lt'rblico. EI aumento en eI tanaflo de eu fornato en Bu

últina edieión va a facilitar la lectura a Bua receptoree- Lae

gecciones que se nantienen dan un orden aI boletln y gufan aI

Iector haeia Ia buequeda de la información de eu interée; eetos

menea*jee son concisoa y arr.¡ntan hacía un ffn eepeclfieo-

El I¡ersonal que labora en Ia Univereidad eetá lnformado de lae

aetividades y acontecimientos que suceden en }a Inetituclón.

Se deberían utllizar ¡oás recuraog vieualee para llanar

atención del lector y que 1os lnensqjee fueran lprcibldoa de

nodo náe atractivo.

El tanaño de 1os caracteres es denasiado pequeño, excepto en la

últina ediclón.

Ia

r¡n

EI tanaño muy reducido de lae letras le crea difieultades al
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receptor en la lectura, ya que no puede percibirla con claridad'

o en otrog cagos, Imede desmotlvarlo Inr coÍ¡pleto a realizarla, o

hacer que la abandone rápidamente.

Utilizar un tamaño de letrae, Io suficlentemente visible a }a

dietancia a la que nornalmente realiza ]a leetura un receptor

cualquiera-

No hay periodicidad en Ia publicación del boletfn-

l,a falta de r:na frecuencia para prblicar el boletín, ea una

mueatra de falta de Beriedad, que Frede desmotivar aI receptor;

eeta ineetabilidad ae debe a Ia variedad de actividadea que

cr:mplen las personae involucradaa en }a producción, por ello eI

período estlpulado reeulta lneuficiente. los recurgoa llnltadoe

tanbién influyen en Ia prolongación del plazo para dletrlbulr

la zublicaclón.

Eetablecer una frecuencia de prblicación acorde a Ia

dispnibilidad de tiempo del equil¡o de producción, tenlendo en

cuenta que aea r¡n período prudeneial y euficlente que ¡¡ermita la

transnisión de i-nforuación lnlnrtante y olnrtuna-

2.4-7 -6- Boletin Cooautónona Hoy. f,a mala calidad en Ia

impreeión y eI tamaño tan pequeflo de loe caracteree hace que a

los leetores no 1es llegue claranente eI meneaJe' eoo 1oe
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deenotiva y por eee motivo }a infornación no lea llega en forna

directa. A esto Be autra que no tiene euficientes Pecuraos

vieualee para atraer Ia atención y que el boletfn eet s' una tinta

(negra) -

[a infornaclón que se pretende hacer llegar a loe nlembroe

Cooautónoma, no llega claramente Inr fallae en 1a forma

producción del boletín.

Las edicionee de este boletfn deberlan eer Planeadag para que el

boletfn cumpla con au obietivo.

L,gs texbos Be expreÉtan con sencillez y concreción, y los pesos

visualee están distnlbuldos equitativamente' pero 1a bqja calldad

de la impreeión, el exeeao de terLo, Ia aueencia de color y eI

empleo de una estructura que 8e percibe como un todo, no

facilita la percepción clara del neneaie-

Recomendación: Se debe meiorar Ia calidad de Ia lnpresión y

eeti-mular por nedioe viaualee y eecritoe Ia geneibilidad del

receptor, de acuerdo con el efeeto que Be quiera cauaar-

2.4-7 -7 - Boletin Econoactual. EI boletín cunple una funclón

netamente infornativa, en que loe meneaies transmiten en forma

concreta y con el ní¡ino de elenentos, I¡erO no e1isten recurgqg

destinados a atraer y notivar aI lector, ¡meeto que el dieeño

de

v
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resulta nuy nonótono, rígido y nada original-

Le.s doe coftnnag, 1a buena inpreeión, el tamaño adecuado de los

caracteree y 1os elementoe vieualee hacen nás agradable la

lectura ¡nra eI receptor- La honogeneidad (letrae neÉ¡'as sobre

fondo blanco sienPre), le resta atractivo para eu paibllco; eeto

se acentúa por la ausencia de elenentoe novedosos que Ie den un

toque que los diferencie de loe demae-

con las caricaturae se buaca imprinir un toque de hr:nor, son

refrescante del boletin; esto hace que no aea monótono y que

percelrción sea agradable.

Reconendaciones : Es aconaejable la utilización de fotogfafíae,

eoloree y otros recursoa visualee que atraigan al receptor y 1e

ofrezcan una infornación náe conpleta y agradabre' aeí como ra

búsqueda de a¡nlacionee emotivas a nlvel verbal, Qlt€ dan mayor

fuerza a lo que se dice e involucren al receptor con eI meneaJe'

novilizándolo hacia deternlnadae actltudes -

2.4-B- I"a Señalética : Otro sietena Eecrito-Visual-

i'a señalética ea un eietena de orden que gufa Ia acclón y

ubicación de lae pergonaa dentro de} sigtena arqultectónico

las organizacionee-

1o

1a

Ia

de
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De ahí que Ia Señalética Eea un aepecto clave en Ia organizaclón,

I¡.res ayuda a crear una concordancia lógica entre ella, la

arquitectura y au orden-

Con ella se debe gular al usuario desde el nonento en que entra

en la Inetitución hasta que l1ega a su obJetlvo.

Sin embargo, los resultados de la encueeta realizada a

eetudiantes de la C.U.A.O. indican que eólo eI 42% alguna vez ae

ha Euiado por la señalética dentro de la Universidad, peEie a gue

eI 62% de elloe Ia conoce.

l,a señalética debe eer vieible, pero el 38% de los encueetados

afir.ma que no 1o ee. Só1o eL 341( la coneídera clara y veraz,

mientrae que una gran mayoria (eI 7O?(), la coneidera neceearia

como instn:mento orientador dentro de la Inetitución.

2-4-8.L- Conclusiones sobre eI uso de la señalética en Ia

C.U-A-0- Ia. señalética de la C.U.A-0-, no cunple eficaz.mente

con eI objetivo de ubica¡ aI púrblico, por dos razones, unir, no ea

la auficientenente visible (según oe obeervó, Ias plaquetas de la

señalética son pequeñas en conparaclón con la cantldad de

información que contienen, 1o que ocasiona ileelbllidad si se

tiene en cuenta que la agrupaeión de caraeteres produce bloquee

de dificil lectura.
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No exiete coincídencia exacta entre Ia señalética y la realidad

logíetica de Ia Universidad, ya que ésta, en los últi-nos añoe ha

tenido r¡n crecimiento notorio que ha obligado a Ia reubicación

incluso de deI¡endenciae, sin que el eistena de orden (la

señalética) se a.juste a eetos canbloe.

Seg¡in lae obeervacionee de la señalétlca, eeta . preeenta una

imagen vleual frametada, porque eólo ha utilizado la elmbologfa

para caaos específicog como la ldentificaclón de 1og eervicloe

sanitariog, pero ha deJado por fuera factores como eI logo de Ia

univeraidad, Ios colores y Ia einbologia univereal.

2-4-8.2- Recomendaeiones para el uso de la Señalética en la

C,U.A-O- L,a señalética debe aer un lengu4je que eontritn¡ya a la

congtrucción de un estllo escrito-visual que ae convlerta en una

forna propia de enpresión de la ldentidad.

Para ello la r:niversidad deberá reeetructurap Ia eeñalétlea

teniendo en cuenta 1a localización exaeta de lae secelonee y

dependencias; también grede a,yudaree de factoree cono eI coIor,

eI logo, loe sÍnboloe que den al ¡¡osibilidad aI ueuarlo de

reterner conaervar e identificar su ubicación.

El uao

¡untos

al

eerá

de

de

iconos en las plaquetae logrará dar

atención, FueB a distancla Ie

usuarlo ¡nás

náe fácil
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identificar el dibuJo que eI texbo.

2.4-9- Conclusión General al Análisis de nedloe Eecrlto-vleualee_

En la actualídad y desde su creación, loe nedioe eecrlto-

visuales de la universidad han eido nanejados sin unoe criterlos

definidos para la selección y preeentaclón de Ia lnformaclón. En

Iae carteleraa, por ejenplo, no ee han tenido en cuenta aspectoe

cono la ubicación de 1as nlenas, la actualizaeión de loe

nensa.jes, €l aprovechamiento y buen uso de1 ee¡racio, Ia

adecuación de la información al grupo aI cual se dlrlge, nl los

récuraoa visualee y verbales- Estoe factores influyen de ulanepa

detemoinante en la asinilaeión, credibllidad, notivación y nivel

de reeeptividad de sus f¡irblicos.

lps boletines, por su parte, no consen¡an una periodicidad en au

¡rrblicación, ni unaa aeccionee deflnidas, debldo a que esta tarea

no se lleva a cabo con Ia seriedad que debiera, ¡mes eus emieores

varlan frecuentemente y Ia aueencia de unas pollticaa y unoa

roles definidos crea inestabilidad en Ia forma de producción de

dichoa nateriales.

los plegablea elaborados aislada y ocasionarmente, no conaen¡an

ra unidad necesapia, es decir, una eerie de raegos distintivoe,
que pernitan a la Inetituclón aer reconoclda a nivel interno y
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e:rterno-

La principal causa de la situación planteada ee que 1ae personae

eneargadas de Ia elaboración de los meneaJea ¡xrblicadoa en loe

nedios escrito-visuales no trpBeen la formación, ni r-eclben . la

orientación necesarias para el nanejo adecuado de eetoe canales y

eI aprovechamiento de los recursoa dis¡nniblee- Por 1nrte, eI

nivel de participación de loe receptoree es linltado, 1o cual

conlleva a actitudee y comportamientos que afectan el

funcionamiento de eetos medioe.

Estoe problenae eon de tir¡o adninistrativo y comunicativo, ya que

tienen que ver con la distrlbución de firnelones en la Instltuclón

y con los proceoos y relaciones que Be presentan en le

intercambio de información. Esto auecita la neeesidad e

permanente de la miena, de manera actualizada, adecuada

y atractiva e interesa¡te para loe deetinatarioe-

un

a1

fluJo

medio

Algunoe de los factores administrativos más relevantea son Ia
inadecuada distritmción de fi¡nclonea, ra auoenela de progranas

de inetrucción en nateria de dleeño y redacción dirlgldos a loe

encargados del nanejo de los medios egcrito-visuallee, Ios

recuraoa materiales lnsuficientes para ]a elaboración de loe

nensajea escrito-visuales, y e1 es¡ncio fleico inaproplado para

Ia ubicación de las carteleras-
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Carteleras: [n. ubieación de todaa lae cartelerae en el primer

piso de laa Institución, hace que algunae de ellae no se

localicen en sitios estratégieog no adecuadoe aI público al que

van dirigidas; que haya agloneración en este eector de Ia

Universidad y por Io tanto ee dificulta o pierde la l¡ercepción

de la infor¡nación, esto desmotiva al receptor ¡rreato que tertalna

por saturarlo-

La concreción de los nensa*jee extribidoe en lae cartelerae

facilita la percelrción e interpretación de la información, por

1o cual eeta no se pierde y llega de forna directa.

los reeursos visuales son fimdamentales ¡nra atraer Ia ateneión

del receptor, gresto que I¡or si soloe tiene eI Inder de

tranenitir información y atacar la seneibllidad de un leetor

desprevenido. Un dieeño poco común o convenclonal seráe eienpre

niís notivalte l>ara su público, Inresto que la variedad reeulta

más agradable en toda conlnslción.

l¿. inadecuada for'¡na en que Los mensaJes aon preeentados hace que

el rnibrico res reste la inlnrtaneia y ateneión que la lnfornación

exhibida tiene y por 1o tanto se pierde.

i,a inexietencia de unos criterios definidoe para eI dieeño y

prsentación de los nenea*ies, hace que no se tone con serledad

fi ijni;in,.,,- ; ,. -

L*',-=l'.- '
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esta tarea y que lae personaa encargadae loe elaboren a €nt gueto

empleando técnlcas facilistaa que afectan la calidad de la

información.

La falta de aetr¡alización en loe meneqjeo, deenotlva aI ¡úbllco y

hace que pierda el interée en leer Ia cartelera y lee inprine

wra apariencia de deacuido muy deefavorable.

E1 diseño de los menea"jee en una cartelera ea vital para

inprimirle dinamieno a la infornaclón y que eeta llegue en forua

náe inpactante aI receptor, Si éste es eetátlco y no orfginal, no

llana la atención y la infornación ee pierde.

Boletines: El tipo de información que Be prbllca y eI nanejo que

Be le da a 1a miena, hace que los nensajea atraigan al recepton

preeto que reaponden a sue intereaes y neceeidades de infornación.

La utirización der eetilo notieioeo hace que Ia lnformación se

preeente de nanera concreta y con las unidades informativas náe

importantes, 1o cual facilita la interpretación de1 nenea.je por

parte de sue ¡¡frbIlco y aglliza la lectura, le ofnece al boletfn

Ia rnsibitidad de incluir mayor cantidad de infornación y variae

los contenidos.

IÉ pernanencia de elenentos cono el cabezote y er fornato son

propicioe para que eI receptor reconozca la zublicación y la
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diferencie de rae demáe exletentee, adquirlendo aef lndentidad

propia.

IÉ definiclón de r:na exleneión adecuada a lae neceeldadee der

boletln, hace que éete se linite a inclulr ra lnforuación más

inportante que ae genera en er periodo eeti¡mlado y rnr ro tar¡to

ee evltan la preeencla de datoe o conentarlos eu¡nrfluoe lnra el

recepton-

lá ausencia de un tiemln deterninado y fijo para ¡nrblicar eI

boletfn, cauaa un efecto negatlvo en el receptor, ya que éete no

ae habitúa a reclbirlo periódlcanente y l¡or ello rnrede I¡ender

interés l¡ara é1, adenáe de que proyecta r¡na lnagen de falta de

eeriedad e improvisaclón nada eonveniente.

Aunque e1 usos de gecci.ones ea una Eran almda l¡ara ubiear aI

receptor en Ia búequeda de la inforuaeión, la car.encia de raagoa

dietintivos suficientes que lae caractericen, termi¡an por

desconcertar al rniblico I/ Ie restan r¡oeibllidedea de varlar la

infornación al boletfn y la forna de tranenitlrla.

La centrarización de rae funclonee de pro&rcclón en dos o tree

peraonaB, hace que la variedad en loe estiloa y eI maneJo de Ia

infornación Bea nínlma, y que ee niegue Ia rnslblfdad de que

otros mienbros colaboren enriqueeiendo la produeción con Bua
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aI¡orte8.

EI color y en general todoe loe recureoe visualee, lneeen un gran

poder de atracción eobre eI ¡niblico, por Ia fuerza que le
imprinen aI meneqje y 1oe ¡nrntos de lnteréB que lprniten crear.

l,a. auaencia o er maneJo inadecuado o poco creatlvo de 1oe mignoe,

puede ternlnar por obetacullzar o impedir la infoznación por

parte de sue destinatarioe.

i,as dificultadee de l¡ercel¡ción en

exceso de terto, Ia nala calidad de

necuraog vfoualea, etc, prede hacer

aI receptor, IEr mry buena redaeción

1a lectura creadae por el

la impr.eelón, Ia aueencia de

que loe neneaJea no lleguen

que estoB posean.

Plegables: El

contribr¡yen a

asf aI reeeptor-

EI eapaclo

euficiente,

no se desvie

buen maneJo de los

destacar Ia lnfornación

recuPaoa escrlto-vieualee

preeentada, lntereeando

la trangnieión de la lnfornaclón ¡oedlante

expresado en forua concisa, agilizan Ia

asimilaclón e lnterpretación de1 neneaJe.

un lenguqje eencillo

lectura y facilitan

la información, cuando

sea náa directo y concreto

I¡ara eI receptor.

v

1a

destinado lnra ublcar

pernite que eI meneqje

hacia datoe euperfluos

es

v
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elaboración de neneaJes y e1 uso

cartelerae : l,as carteleras deberfan colocaree en loe sitioe náe

transitados de la r¡niversidad, para que la información aea

recibida en forma náe eficaz.

En los casos en los que el mensa.je 1o nerezca, debe

profundizaree !0ás en el contenido de Ia inforuación.

Los mensa.iee publicados en ras cartelerae deberían Bere náe

originaree y utirizar recuraoa visualea im¡nctantes para atraer

a sus receptores y lograr aeí que Ia información llegue a au

It'rblieo, In¡esto que los elementos novedosos y oorpresivoe Ie

resultan náe atractivos-

El manejo de ra información debe haceree de acuerdo con 1ae

caracteríeticas del nedio por el que eer tranenitlda, en el caso

de las cartereras, teniendo en cuenta que au actualidad Bea

breve, su6 elementoa inlnctantes eon un gran poder vlsual sobre

eI plblico, un fornato atractivo y un lugar de ublcación

propíclo,

Deberían dleeñarse unacl políticae l,ara ra eraboración y

preeentación de los nensajee Iublicados en lae cartelerae.
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La información exhibida en las cartererae deberfa renovarse

conetartenente para reforzar el menoaje y nantener Ia expectativa

e interée de eus receptores.

El diseño de las cartereras debería ser nás d.inánico para

producir un nejor efeeto en la presentación der meneaie y atraer

a los receptorea.

Boletinee : Deberfa haceree náe énfasis a nivel ver.bal, en er

ptlblico aL cual oe dirlge, de nodo que el reeeptor se elenta aún

más eompronetido con eL neneaJe.

Ee conveniente incluir otros eetilos teniodleticos cono la
entrevista, la crónica y eI reporta*ie adenás de ra notleia,

con er fin de que la presentación de Ia información sea náe

variada y notive al reeeptor a leerla-

'Ios cabezotee podrían deetacaree aún más incruyendo elenentoe

inpactantes como tipos de letra nás originaree, efmboroe que

hagan referencia a ra Institución, coloree más llamatlvoo, etc,

zuea conatituyen un faetor clave en Ia preeentación de cualquler

publicación.

Es reeonendablee deterninar una extensión fiJa para cada

boretfn' pueg elro contribuye a la organización de Ia

infornación y pernite tener crarae las poeibiridadee
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conunicativas del mismo.

Es aconeejabLe gue cada boletfn tenga un perlodo fiJo de

trnlblicación, para acoetrmbrar aI lector a la recepción del nleno

y 1o eepere con expectativa cada cierto tien¡n-

les seccioneg deberían eer completamente diferentee en su forma

y contendo, ein perder conexión apenas 1ógica entre e11os-

L,a participación en Ia producclón del boletfn deberfa estar

abierta a todos los mlenbros de Ia Inetitución, cón Ia

existencia obvianente neceaaria de trn conité de ediclón.

EI color, y en general todos los recursos visualee, deben

cu¡nplir una firnción al interior del nensaJe y utilizarse eon una

intención clara de cauear determinado efecto en su fniblico.

El tanaño de las letras, los pecuraoa vlsuales, eI espacio

dis¡nnible y el color, deben manejare de manera cuidadosa para

facilitar la captación clara de los neneaJee I¡or parte del

receptor-

Plegablee: Deberfa recuruiree a Ia fotograffa como recurao

fi¡ndamental para acepcar al receptor a Ia información tnansnltida

verbalmente y anpliarla o complementarla-
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Ee aconeeJable utilizar r:n diseño náe novedogo para inpacta¡ al

receptor y destacar la informaeión que se le pneeenta.

La extensión de loe plegablee debería aprovecharee para

tranenitlr una lnfotnación náe completa y en pro de una

conunicaeión náe eflcaz.

Redactar los tertoe con un eetllo eencillo y fluldo que

faellite Bu compreneión.

No utilizar nás de las palabrae neceoarla ¡rara et$)regar una

infornación.

E¡oplear un lenguaJe que el receptor aea capaz de conprender, ea

declr, que lueda reconocer e interpretar loe vocabloe, elüboloe e

inágenee que hacen l¡arte del menaaJe y ael retenerloc en su

nemoria l¡or más tienpo.

Tener- en cuenta que loe guetoe, intereeee y lpsiblee

interrogantee del receptor al elaborar eI nensaJe, de nodo que

revlsta cierta inportancla ¡nra é1.

Iograr qtue eI neneaJe sea enltldo eon 1a nás alta calldad

estilietlea, de forma que tenga el poden de atraer y eedlrelr aI

receptor-
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Cada neneqje debe entrañar una preocul¡ación de tir¡o pedagógico

por parte del enisor, eB decir, gue enseñe algo nuevo al lector.

[¿ longitud de las frases debe adecuarse al nivel cultural del

receptor y a las poeibilidades que éste tiene que aeimilar y

retener cierto núnero de palabrae en un tienln deeternlnado.

las palabras náe si8nifÍeativae e importantee de cada fraee

deben colocarse al eomíenzo, puee éstae son mejor retenidae pop

eI receptor; que las situadae en las ¡nrtee finales.

El lenguaJe escrito debe ser res¡ntuoso con lae reglas de las

sintaxie, pero tanbién consen¡ar algo de la es¡nntaneidad del

lengua.je oral.

Ser culdadoeo con la elección de 1os vocabloa de modo que

expreaen con fidelidad y exactitud la idea que Be qulere

transmitir, de 1o contrario el lector habrá leldo un terbo

diferente al originalmente escrito.

Evitar lae repeticiones lnneceoarlas, 1os rodeoe, y los

calificativos inútilee y carentee de riqueza infornativa, que en

lugar de estar destinadoe a conbatir lae deficiencias del

receptor y e1 canal, crean difieultades en la comunicaeión de

neneaJe.
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Variar la forma de preoentar 1oe nens4jee, para evitar Ia

nonotonla, sin perder elegancla y efleacia en la calidad eetética

del neneaje, Bu compreneión y retenclón.

Seleccionar cada elenento eecrito-vieual con

comunfcativa eepecifica al lnterior del mensaJe.

intención

Toda zubrieación debe eontemplar en su dleeffo una eerie de

elementoe escrito-vieualee gue la caracterlcen y re den

identidad, para que Eea facllmente reconocida por su pribrlco.

La imagen ea fundanental para conplenentar, refonzar y/o

iluetrar lo que ee dice verbalnente.

La calidad de lnpreelón debe eer optima para que el neneaJe

eeerito-vieual eea percibldo claramente por el receptor.

La fotograffa, pana que logre eu obJetlvo, debe aFarecer nftlda
y con valor eetétfco ante loe oJoe del receptor, adenáe de

preeentar eóro loe elenentoe indiepengablee para couunicar-

deterninada infornación, captada deede el ángulo lndlcado.

[¿s caricaturae y dibujoe, sou rura repreeentación que, aunque

enpleada adecuadamente le inprine un toque diferente y atractivo

ar meneaJe, no logran deepertar en el receptor el mleno interée
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artlficial y náe real y natural.
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nenos

loe nenea.iee eecrito-vieualee deben tener un dieeño dinánico,

que atraiga al receptor y 1o intncte para que ra infornación

llegue de nanera eficaz.

I,a utilización de erenentoe noved.oeos eB ra foroa de

preeentación de loe neneaJee eecrlto-vieualeo, ee proplcia para

notivar e intereear nás ar ¡úbllco en la rectr¡ra de la

lnfornaeión exhlblda.

El buen manejo y conbinación de loe recursoÉr vlsuaree le
imprine a la infornación Ia inrnrtancla {tue éeta tiene,

rearzándola o deatacándola, atrayendo aef la atención del lector.

El tamaño y ti¡n de letra utilizado en ra eraboración de roe

mensaJee eecrito-vieualee debe sen er adecuado para er medio

utllizado en la difueión de infornación; eeto imprica una

distancia a la que ee debe ubicar el leetor.

I,a adecuada dietrlbuclón de 1oe peeog vleualeg y 1os textos,

produce en el receptor una eensación agradabre que flJa su

atención en el neneaje y 1o lnclta a la rectura del nlsno.

Uniwr:id¿i¡ rr:;1..fin..1.1 C,t 0{ti*¡||
ilr.:rrr ñrhl!r.l¡<n
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i,a aetr¡alización de los menaaJee eacrito-vleualee erea lnterée

y exl¡ectativa en el rniblico aI cual eetfui dlrlgldoe.

EI titulo
y conclsa

atraer aI

El dfseño

coh:mnae,

nonótona.

de un artfculo o texbo, debe refleJar en fonna clara

Ia idea princl¡¡al de su contenido y tener el poder de

receptor haela Ia lectura.

a tree colunnas resulta náe propielo que eI de doe

para crear una conlnolclón máe dlnámlca y nenos

La ertenaión de una zub11caelón (¡ú.glna, cuerpoa, etc), debe

adecua¡ee a la cantidad de infornación que se neceelta tranenltir
y aI tipo de pnoducto.

2.5. A}TALISIS DE MENSAJES Y TÍEDIOS AUDIO-VISUALES.

El auge der nedlo audloviaual en el tercer nundo y concretamente

en Colo¡nbia, ha sido uno de loe factoree que más ha lnlnrlaado

eete fenóneno. Por ser un eletena dlnámlco, atractlvo, ágll,

lnteresante, y activo y sobretodo difenente al nedlo tradicional

y radial y eecrito.

I€ cor¡nración universitaria Autónona de oecidente, tiene ra

neceeidad de difr:ndir, divulgar, propagar, y pronover au inagen
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educativa: Enfoque, tendenciae, canrlog, eetado acadénlco,

servicios (acadénlca y exbra acadénieamente) y perapectivas o

planes futuroe. Y que nejor para esto que un video inetitucional

donde se utiliee adecuadamente la comunicación por nedio del

lenguaje audiovleuar y pernita noetrar de ma¡rera ági1, dinánica

y atractiva todos sua aepectos-

l,a universidad possee una Dlvieión de (b¡nunicación soclar donde

se enseñan y analizan 1a utilización de ros reeursos

audiovisualea, y ae estudian los aepectoe comunieatlvoe en loe

diferentee medios de acción soclal.

Adenáe deade que exiete en la inetituclón esta caruera

profesional, la univereidad a extendido sug fronteras a diversos

sectoree, y eeto requiere tener r:n elemento de presentación

pripio que pernita da¡ a conocer la institución a nedlda que va

creciendo.

Por ego consideramos que ea muy inportante traba.iar en eete

aspeeto que corresponde al núcleo temático de la conunleación e

imagen corporativa (esfera educativa), para ser deearrollado en

un producto audiovieual en el marco de un proeeao comunicativo

por nedio de una linea de investigación teórica, que permlta

articurar y consolidar el quehacer cientifico y la inserclón

social del comunicador sociar-periodista en un campo ee¡nciflco



L22

de acción, apoyada en un una investigaeión.

2-5-1. Descripción de nedlos Audlo-vlsuales.

Para el anáI1sis de 1os trab€"jos audiovieuales realizadog en la

Universidad Autónona, era nuy imlnrtante definir con anterloridad

loe criterios de eeleeción eon que dichoe trabaJos iban a ser

escoglctos.

Como este trab4jo de grado tiene que ver con la j¡oagen externa de

la universidad en los diferentes estamentoe sociales, deede urr

principio éeta fue una de las razonee princípales por lae que ere

escogíeron loa traba*jos que citarenos náa adelante.

Sin enbargo, hubo otro as¡ncto que fue necesario tener en cuenta.

(aunque no tuviera que ver con los objetivos del traba"jo de

grado) y fue la utilización de 1oe recursoB audlovieualee

internanente (Ver anexo 5), puesto que de nanera u otra tiene

nucho que ver con Ia ealidad de eete trabqjo y juega un papel

i-ml¡ortante en eI manejo de la iragen de la Universidad.

Con estog dos criterios (que

interna) se procedió a inveetlgar

existen en la univereidad.

proyecten inagen exberna, e

los traba"ioe audlovisualee que
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Inicialnente, se revigó en la he¡neroteca que es e1 eitlo donde se

archivan los traba*jos audiovisuales, lrn ".tafogo 
que exlste en el

que se regiotran todos loa traba.jos (video, eonovieoe, pelícu1ae,

easettes) que hay dentro de la institución. Según loa criterlos

anteriornente nencionados, la gran nayoria de los videos no

cunplián con Lae características neceearia Ilara Eer anallzadoa en

nuestro traba*jo, ya que muchos son películae que se utilizan con

fines didácticos e infonnativoe, y Io que eB peor, que no han

sido realizados en Ia universidad.

Ante egta situación ae recuruió al prograna de comunicaclón

aocial y a la oficina de conunicaciones donde ae sabia con

anterioridad que exietía un video de pronoción utilizado en los

colegioa, un conercial que se preeenta en eI canal regional y

realizado por Ia universidad, y un video que ae hizo eI dia que

el prograna de Conunicación cr¡npI1ó cinco a-fl.oe de ftrnclonamiento.

Eete últino trabajo fue eecogido con el interée de analizar

utilización de loe recuraos audiovlsualee dentro del prograna

por ende dentro de Ia r¡niversidad.

De esta manera, los traba*jos analizados fueron: - Video

promocional de loa servicios de la C.U.A-O. como institución

educativa utilizado para los Colegios. Su nombre ea "lfueetra

Tarea Hoy Mirando hacia el Futuro".

1a

v
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C,omercial de 20 Segr,rndos, eü€ se utlllza en el canal regional

para promover la univeeldad y que Be centra en eI factor-

r¡rblicitario de la corpración.

Video de los cineo añoe del kograna de Conr¡ncación Soclal-

perlodleno. Este es eólo un regurren del dla que Be celebró

dlcho evento. Acto, discursoe, invltadoe, activldadee culturalee

etc-

2-5.2. Metodologla I¡ara eI AnáIlsie de Audlo-Vieualee.

Et modelo netodológLco que se planteó en eete trabaJo no ñre en

ningún momento un ppoceso que ee d1ó llaso a llaso. Por eI

contrario, pop coneiderar que Ia información lpdia eer recoglda

aI mieno tiemln de varias de lae fuentee que conelderamos

lnportantes, se dió el caso de que vanloe de loe aepectoe de eeta

metodología ee pneeentalron contenl¡oráneamente.

Revieión Biblloeráfica : Eeta labor fue r¡na de lae que náe

dedicación tuvo lnlciarnente ee vlaitaron lae unlvereidadee de

Cali y aua biblioteeas, con el fin de pecoger toda la

blbliograffa que noa podfa ser"vir. Poeterlornente ge hizo una

selección de todoe aquelroe llbnoe que eetuvienon náe llgadoe con

nueetro trabaJo. Tanbién se recogió biblloeraflae con pergonag

vlnculadas con los nedioe de producción de audlovieuales, y que
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g¡dleran adenáe augerir la revlelón de libroe ya conocldoe con

sus experienclas de trabajo.

Aunque É,oamoa concientes de que eI área de la conunicación y eI

vtdeo inatitucional o enpresarial no eetá nuy experlnentada en

Colonbia, tanbién eabenoe de trabaJog que ee han neallzado en

eete campo y que han tenido una buena fi¡ndanentaclón

biblioeráflca- Sin enbango parece que la nayorla de trabaJoe que

existen, tiene nucho que ver con Ia lnrte técnica y no con la
teórica y no con 1a teórica que ee 1o que Be neceeita en nueetro

trabajo.

Recolecclón de lnforuaclón relacionada con el tema: Eete ee uno

de loe l>agoa de náe importa¡rcla del trabaJo, Ixreeto que tuvo que

ver con los ptibllcoa que tonan parte en Ia rearlzaeión de nueetro

vldeo. Pon 1o tanto ee hicieron encueatas y entrevlstae a todoe y

cada uno de loe grupoe que hemoe coneiderado necesarloe en la

inveetlgacfon a citar:

Encuesta a eetudiantee de 6 de bachillerato.

Encuegta a ahmnos de 1a C.U.A.O.

Revieión de erl¡erlenclae anterloree.

Entrevistas con I¡ereonar gue labora en el nedio de producción

audiovieual y ha nealizado videos inetitucfonalee de 1ae

diferentes unlversldadee de Cali.

Entrevietas con deeanos y r¡ereonal de Ia universidad (Rodorfo
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Gómez, Juan Carlos Fnado, t¡ris H. Pérez, Alvaro RoJae y Gloria

Chanduvi )

l,ectura y anáIisis de la Bibllograffa. Esta etapa tuvo que ver

con 1a clasificación y ordenamiento de llbros y datos

biblioeráficos. Emr¡ezó con Ia elaboración de fichae

bibliográficas, luego eelección de llbroe y claeificación

tenática de acuerdo al orden de i¡nportancia que tuvieran en

nuestro trabajo. Posteriornente, entramos en Ia etal¡a de

delr¡ración de la inforuación recogida, pana utilizar solamente el

naterial necesario para el desamollo de cada una de lae etapae

de Ia producción del audiovleual.

Fornulación de Criterioe. T\rvimos una entrevieta con el rector de

la Universidad ¡nr considerar que era la peraona gue debería

proponer los criterioe con que se debe trabqjar en el video

institucional- Aclaramos gue uno de los criterios ya definidoe e

indispensable para el enfoque el audiovisual es el nostrar el

lado hr:mano de las personaa que estudian y trabqjan en la

Universidad Autónoma de Occidente.

2-5-3- Análieis de Vldeoe Inetitucionalee en la C.U-A.O.

2.5.3.1. Video Nrinero 1. Descripclón. Tipo de producto o

material: video. 5 añoe del programa de com¡nicación eoclal-
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periodisno.

Riblico objeto: Inplicito, ro tiene un rniblico muy definldo

puesto que ea un traba"jo que Ele hizo eon el fin de tener en

video la celebraeión de los cinco afios de la unlvereldad, gin

enbargo si determina un grlpo de personag que se rueden

interesar por é1, eetudiantee de comunlcación soclal, profeaoreg,

directivoe de 1a r:niversidad-

Enisor: fuograma de Comunicación Social, pero

representación el departamento de recur-eoe audiovisuares.

ObJetivoa: El video fue creado con el objeto de tener un

de Ia celebraeión del prlner luetro de1 programa. por Io

expllcito.

recuerdo

tanto ee

Menaaje : característicae generalee: Ee un video de B0 nlnutoe,

rearizado en fornato vHS. No ee eI resultado de un trabajo

planeado, rnr el contrario en muchas situacioneÉr por falta de

técnica en el nanejo de cámara y 1a edición ee rm trabaJo nar

hecho y presentado que muestra trnco conociniento der trabaJo que

se debe realizar. EI traba.jo consigte en grabar diecureoe de los

invltados, una mi-sa, 1a presentación de z eetudlantee que cantan

con dos profesores y la trar¡enisión desde la cablna de radlo de

la t¡nivereidad der programa de radio cartas sobre ra nesa de

Caracol- Entre los diferentes actos se ha utilizado r¡n recuneo de
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ubicación dentro de Ia unlvereldad, en el que una pergona va

recorulendo rae dependencias y la cánara va aigulendo roe piee

deede que entra y recorre toda ra univereidad hasta que lrega a

las oficinae del progrrana- E1 vldeo ee realizado con la cámara de

la univereidad y preeenta graves problenae en el nanejo de1

eonido ¡meeto que en loe discureos, €o la misa, en 1ae

preeentaacionee nusicalee el sonido es nuy malo- Todo eeto,

involunta¡lamente, da la eensación d9 que no exlste un

dernrtamento de recursos audlovfsules fornalmente constfuido, y

1o que eB r)eor repercute en la lnagen que Be ¡nreda tonan de ra

unlvereidad y su progra¡ra.

tleneqie Forual- contraete de coloree-Honogeneidad. por Ia falta
de técnica en e1 manejo de la cámara er contraate entre tona y
toma es elocuente algunae de lae tonas son muy clarae y argrmae

nuy oacuras, 10 que genera en el momento gue ee eetá vlendo Ia
sensaclón de contraete que aungue ea máe de luz que de eoloree ee

noleeta y deenerita el trabajo.

Ieeibilidad*rlegibirida: En la mayoria de tonae hay Bran

leglbilidad y neneaje y el neneaJe se neclbe fácilnente pueeto

que todo es muy elocuente y eraro- sin enbargo hay un aepecto que

conpLica eeta fácil lectura: t¿ utilizaeión de una r)ergona que

reconre la univeneidad y que Ia cámara eóIo tona Érua piee en

primer plano, 1o que confunde la lectuna que se eetá haciendo.
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Parece pensando sin sentido dentro del tena del video-

Lineabilidad-Globalieno- [n linealidad es la manera como está

concebido e1 nensaje. Por un lado por que pernite Ia percepción

de diferentea mensa.jes sin necesidad de estar relacionadoe.

Aunque el orden y la secuenclalidad no están nuy definidas la

diviaión de 1oe diferentee actoe no necesita nayor eefuerzo para

ser entendidoe ¡nr eeparado-

Preeentación-Asociación. ln' preeentación y la aeoclación se

presentan cor¡juntamente pueeto que por rm lado, todo lo gue se ve

es 1o que sucede, ee elocuente, cada acto realizado eee dia eetá

representado en el video, pero por otra trnrte la utilización de

Ios ples que camina¡¡ por la r:nivereidad exige la asociaclón eln

el programa, con la universidad y con elementoa que neeesitan eer

reeonocidoe pra entender eI mensaje (aqui juega un papel

importante la eeñalética que hay en la univereidad).

Sinplicidad-Conplicación. Nuevamente hay que hablar de lae doe

partes del video para mencionar la ainplicidad y la conplicación.

Por un lado la einplicidad en cada r:no de lae tomae todo eetá

noetrado y dicho. Pero por otra pa¡te hay cierta conplicación

en la utilización de 1os pies dentro de la univereidad, y aunque

no ¡xrede eer tan conprieado au lectura, ei eonfunde la facilidad
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con que se lee 1o sinplenente repreeentado.

Naturaridad-Artifiosidad. Tar vez uno de los eLementos que .náe

se preaenta en eete trabajo ee la naturalidad- En cada una de rae

tonas ee ¡mede obsen/ar que todas lae pereonaa actúan sin eaber -
en algunoe casoa - que roe eetan grabando 1o que pernite uucha

espontaneidad.

i.,a grabación del programa cartae sobre ra nesa, 1a preeentación

artístlca de argunoa arr¡nnog aon algunas de 1ae tomas que Freden

mostrar que no hay algo praneado y que ae ve Ia tranquilidad.

La artificiosidad se presenta en e1 nonta*ie gue se hace con una

persona que recorre 1a universidad se obserr¡a que adenás de que

es un nontaje poco natural, eo un recurao mal utilizado como

elemento si-nbólico eigniftcatlvo.

Eete es uno de los aspectos que náe afecta el trabaJo rr¡esto que

se presenta grabados los discur-eos del Decano, de algunoe

profeeorea y de invitados especiares para ra celebración, que

adenáe de ser denaelado largoa, no eetán apoyados con inágenee

que le den dinamisno a dichos diecureos y que por lo contrario

los hacen monótonos y abumidos- [,o mismo r>aaa con la eerebración

de la nisa que se incruye casi toda y hace mry lento el video.
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A continuación harenoe eI análisis con las categor-iae de DONDIS

que consideramos tengan que ver con nuestro traba*jo. Alg¡¡nae no

fueron tenidaa en cuenta pr:eeto que eataban contenpradae en roe

aspectos anteriormente analizados-

Equilibrio-Inestabilidad- L¿ inestabilidad es el elenento que

predonina en este trabajo, ¡n-resto que a ro larEo de su desamolro

van apareciendo tomae sin un orden, 1o que muestra claramente la
posibilidad de que aparezca cualquier coaa en cualquier nomento.

unidad-Fragnentación- r,a fragmentación ee en eete traba.io eI

elemento predominante. No hay p:ntos nodales en 1os que ae

preeente el traba*io, pop er' contrario, raa escenaa van

alnreciendo sin deterninar claramente un trab4io lntegro e

unificado, eino la preeentaeión de cualquier i¡nagen eln que tenga

re1aclón con otra-

Predictibilidad-Esponteidad. Nuevanente hay que habtar de ra

falta de un orden en la preeentación de rae inágenes lo que

pernite que la espontaneidad aea un erenento que ae Rrede

obsen¡ar en eete trabqio. Dicho de eeta rnanera nada se prede

predecir, nada ee puede saber de 1o que eiguer F{r€s aunque Be

¡mede suponer, no se sabe en que monento prede aer presentado.

Pla¡ra-Profunda. En nedio de todo ea un trabaJo muy plano en
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tér.mlnoe de preeentaeión. Todae lae tonae Bon mlly elocuentea, no

exigen ning¡in análleie, ni repreeentan el tratanlento de aleún

tema con profi-mdidad. De tal nanera que Ia planlcldad, cono un

elenento que no exige ¡oucho anáIlele y ee repreoenta en un

meneaJe fáclI y lleno de nuchos elementos es pnedoninar¡te en

eete traba*jo.

Coherencia-Variaclón. Eetoe dog elenentoe creemoe que

preeentan conJuntamente en utrchas l¡artee de egte vldeo y

coneideramos que ae Fredan preeentar como antagónfcos.

En muchae tonas hay coherencia, y aunque se preeenten con

variaclón la conservan, eB declr que ee plerde Ia coherencla de

lae tomae que eB nuy fácll de captar-

Contlnuidad-Epieodicidad. La preeentación ineel¡erada y a1n un

orden preeetabrecido afirna la epleodicidad de una nanera tar que

se Imede ver cada uno de loe actos o eventoe ein neceeidad de

requerir de una presentaeión de alguno anterion- Sln neceeldad de

requerlr de una preeentación de alguno anterlor. sln enbargo 1a

eontinuldad trata de daree temrpralnente de acuerdo ar or.den con

que se presentaron los actos, pero no ae Frede captar

fáe1lmente Rreeto que e1 receptor no eabe con que orden Be

deeanrolla¡on-
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Mensqje (contenido).Originalidad-Vulgaridad. Parece que Ia

originalidad es un elemento que ae quizo tener en cuenta en la

elabonación del video, pero no ae logró como ae peneó. C\rando la

originalidad en vez de aportar, hace en eI trabajo de elenento

distractor y no encaja dentro de un plan y secuencia lógica que

pernita su reconociniento.

Infornación máxima-nfnlna: Por limltarse a nostrar loe actos de

ese dia, por ser la reproducción de 1o que ocurrió 1a infornaclón

es náxina. Sin enbargo Juega con elemento que debe presentar eI

receptor, y e6 eI conocimiento de los salones donde se

presentaron los actos, sus protagonistas, los temae etc, de una

marrera tal que necesiten nuy poeos elenentos para conprender lo

gue se quiere mostrar.

claridad-confusión: [a claridad es el elenento náe comriri cuando

se preaentan las actividades de ese día; Sin enbargo Ia

utilización de la peraona que recome la universidad crea

confusión, pueeto que tiene eentido de la manera que se pneaenta.

coordldnación imágen texto-Deecoordinaclón: No hay utlllzaación

de texto- Primero por que cuando están en ros dieeureos sólo se

nuestra la ¡:ereona habrando, cuando están en el ealón de actoe

ras ¡nraonas cantan o hablan y en las demáe ¡nrtee todo el tlenpo

hay una cortina nusical de fondo que acompaña Ia imágen
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preBentada-

Menaa"ie icónico abierto-Cemado: Hablando en términoe de

iconograffa la ut1llzación de una peraona que recorre 1a

univereidad y le graban 1os pies por lae gradae, FoF loe ¡neilloe
y eorredorea preaenta un ¡nensa.je icónico cennado en la nedlda en

que la peneona que ve el trabaJo conozca toda la univereldad y

1ae dlferentes oficina, I¡or que sino no tlene eentldo y eerie

abierto Hreeto que Ia pergona que 1o vea ae podrá lnaglnar nuchae

cosaa lnducidae por dicho elenento icónlco.

Definición de público obJeto-Indeflniclón: Tal vez lpr aer un

trabaJo que tiene que ver con Ia tmivereidad, aei niemo exige

que Ia pereona que lo ve tenga algún vfnculo y Breda reconocer

lao pereonas que ealen, loe lugares, loe alunnos y profesoree que

car¡tan etc- Cneenos que reetrlnge a ¡nuchae peraonaa de la

f¡oelbilidad de verlo In¡eeto que Be dirige a un Crupo mrry

deterninado; la conunldad universitaria.

Inplicación ¡nrtlclpatlva-Paslva: El vldeo el exlge de la

impllcación particlr¡atlva, Freeto que esperaa de qulen 1o ve que

eeté lnniecufdo dentro de 1a universldad par.a poder entender los

el-enentos que se utilizan. De esta nanera el receptor par-ticlp

creando eu proplo anállele de loe elenentos preeentadoo.
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Raclonalidad-Afectividad: [a afectivldad eB un elenento que se

utlliza ¡ueoto que Ia celebraclón de loe clnco afioe del prograna,

motivo pop e1 que ee hizo eI video, exige de quien 1o ve un

cierto aprecio por Bu caruera y por 1a univeraidad, de tal nanera

que eóIo Ie intereea a qulen de una nanera u otra slente algo

1nr la carrlera, por aus profesores o por eetudiantea que canta¡r

con dos profeaorea y Ia tranenleión deede Ia cablna de radio de

la univereidad del prograna de radio Cartas sobre 1a Heea de

canacol. Entre los diferentee actoe de ha utlrlzado un resLrrso

de ubicación dentro de la rrnlver-sldad, en el que una peraona va

recorriendo 1ae delpndencias y la c¡ánara va siguiendo los plee

deede que entra y necorre toda la univereidad hasta que llega a

las oficlnas del prog:r'ana. Er video ee rearizado con ra cámara de

la univereidad y preeenta graves problenae en el nanejo de1

sonldo ¡nreeto gue en los discureos, Err la nisa, en las

preeentaaclonee muslcalee eI eonido eE rnw nalo. Todo,

lnvoluntarlamente, da la eeneación de que no exlete un

delnrtamento de recuraoa audiovieuaree fomarmente conetiturdo, y

1o que es IEor repercute en Ia inrágen que Be Imeda tonar de Ia

univensidad y su progrAna.

Mensaje Foruar: Por- falta de técnlca en er na¡reJo de la cámara el-

contraete entre tona y tona ea erocuente algunas de lae tomae son

uuy claras y algunas rrruy oEcuras, 10 que genera en eI nonento que

Be eetá vlendo Ia eeneación de contraete que aunque es náe de
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luz que de coloree es noleoto y afecta el trabaJo-

En Ia nayoria de tonas hay gran leelbllidad y eI nenoaJe se

reclbe fáclInente ¡nreeto que todo es muy elocuente y claro- Sln

enbargo hay un aspecto que conplica eeta fáciI lectura. tÉ
utilizaclón de una I¡ersona que recopre Ia unlversldad y que la

cánara eue amigoe.

Predoninio atenciona-inforrnativo: Por ger eI resultado de un

video en el que sólo oe qulere tener un recuerdo de 1o que

eucedló el dia de la celebración, Ia atenclón del receptor no

debe aer 1o náe lnportante, I¡or el eontrario Ia funclón que

cunple es neramente informativa.

2-5-3.2. Vldeo Nrimero 2. Deecripclón. Hedlo: Eete corueeponde aI

maee medio, lueeto que esta elaborado l¡ara enitirse en televleión

Canal regiona Telepacifico.

Tipo de producto o naterial: EI video ea un comerclal.

Ribllco objeto: Explfcltamente. Ee aquel que esta buecando

ingreear a una instituclón de eórcaclón en corto plazo.

InplÍcitanente: Eeta dirlgldo a todo el ¡¡iblico potenclal que

bueca progresar por medio de Ia educación zuI¡erior EJ. Enpleadoe,

nedioe, de dlferentee áreae y eectoree.
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Enieor: ta C.U-A.O. a través de su oficina de conunlcacionee y

el iirea de audiovieualee.

Objetivoe: Expllcltanente busca pronover e lnformar sobre lae

cameraB que ofrece Ia univeraidad y las fechas de inecnipción.

Peneando que eate tipo de video por aer conercial no tiene un

objetlvo impllcito, Irr€B todo eB muy directo, concreto y

eepecfflco. Esto no quiere declr que eubllnlnalnente en algunos

aspectoe se expnesen ideae diferentes al del neneaJe denotado.

Traecendiendo l¡odemoe nltan eI nensaJe connotado de 1ae

conpoeiciones icónicae. EJ. Tlpo de pergonas que aparecen,

Encuadree, Sitios, Iluminaeión, Coloree y Angulos de Tonae. Que

noc¡ ineinuan jovialidad, estétlca, dinámlea, alegrla, armonia y

eetabilidad. los receptores que gueten de eetoe I¡atronee de una u

otra forma se eentir¡ín atraldos a hacer parte lgual de eetag

circunetancias.

ManeaJe. Caracterleticae Generalee: El formato ee de 3/4 de

¡mlgada.

Su duraclón de 20 segundoe.

Eeta elaborado para enitlrae y/o tranenltirse por televleión,

un grrrpo anplio de personae (Suroecidente Colombiano).

Determinamoe (según 1ae caractenfstleae obeeryadas) que el
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conercial como ta1 egta elaborado prinando la idea tertual

(audio), apoyada y eorroborada por lae imagenes organlzadae eegún

eI desarrollo del texto y la núeica.

Hay un gran elenento de identificación que eB eI logotfpo de Ia

C,orporación Univeraltarla Autónona de Occidente, con un efecto

especial de noviniento en imagen plana. Técnicamente eeto ee Io

náe co¡npllcado, lo denáe eon dlsolvenclas rápldae y cortee

directoe entre inagen e imagen.

Iae eituacionee fueron creadae, algunos objetoe eetablecidos y

los ambientes eon naturales (entendiendolo cono lugar de contexto

a la situación o acción).

Mensa*ie Fornal. (Terbo náe lnagen o Audlo nás vldeo).

Leeibllidad-Ileeibilidad: EI comercial no tiene nlngún I¡roblema o

dificultad.de percel¡clón tanto en Io vlsual couro en loe audltivo.

Linealldad-Globalieno: Tiene un eaquema llneal pero por au

concreeión en cada una de lae unldadee lnformatlvae el neneaJe oe

percibe de manera unitaria (globalieno), dándose una lnteracclón

de loe elenentoe que Io componen.

Sinplicidad-Coroplicación: Su lnterpnetación ee eencllla tanto en

vldeo imágen, como en audlo-terbo.
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Como dijinos anteriormente el video eg bien logrado Inr que ae

tono el tiernpo necesarlo IEra planearlo de acuerdo a 1os

objetivos pro¡uestos. El mensaJe que quiere expregar el video se

comprende sencilla y claramente-

Naturalis¡oo-Artificiosidad: Tiene varios elementos de

artificioaidad, como el novi-rniento de imagen-video, I>ara 1a

preeentaeión y despedlda; Ias nislnas eltuaciones que se nueetran

en el video son previamente planeadas. Lo cual deade nuestro

prnto de vieta ae prede introducir dentro del concepto de

artificiosidad. Eeto no quiere decir, que ae pierda Ia

naturalidad que posee de un anbiente unívereitario, por eI

contrario por nedio de esto ee resalta y ee 1o que se buecaba.

Originalidad-Vulgarldad : Hay un nivel de originalidad lógico

en todo comercial, más si ee tiene en cuenta que muy pocag

instituciones educativas utilizan este sietena para eI nieno

fin-

Mensa*je (Contenido) - Idea

Infornación náxina-nínina:

necesaria. Adenás perrnite

núcleo e ideas eecundarias.

El video contiene 1a infornación

una fácil perce¡:ción e intenpretación.

Claridad-Confusión: La i¡nagen

au percelrción e interpretación

es clara entendj-ble,

es sencilla.

IPr Io tanto
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Coordinación 1nágen: Terto (Audio máe video): En el vldeo ee da

una eetructura unitaria gracias a Ia fueión del vldeo y el audlo,

por 1o tanto es coordinado. loe elementoa gue ae utlllzan y

e:q)rega aon muy lógicoe y ordenados adenáe de senellloe.

Menea*je lcónlco Ablento : El neenaJe que tragnite el video

pernite ciertas asociaciones o proyecciones Inrgonalea del

receptor con lag i¡oágenes mostradae en vldeo-i-nagen.

Def lnieión de fnibllco-Objetlvo,/Indef lnldo: Segin el

conercial y 1a forma eomo eeta exln¡eeto e1 video, Be

deteruinar que eete en cuento a eu lúb1ico, es definido-

género

Inrede

Esta claro que bueca llegar a peraonas de eetrato nedlo-nedto

en adelante ya sean trabqjadoree, profesionalee, eetudiantes de

eecundarla, honbree y nuJeres gue aeplren a supeparse

realizandose pnofesionalmente en algunae de lae cameras que

ofrece Ia univereidad.

Deflnielón de Objetivo-Indeflnlclón. Concreclón-Abetracclón: Ee

claro eu obJetivo eepeclflco. Ee concreto en eu ldea.

Adecuación al Producto: E1 vldeo, su lmagen y audlo,

totalnente adecuado al pnoducto que ofrece, es en ei una base

éI nisno.

eg

de
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Atenclonal-Informati-vo: Detenninanog que eci informativo-

¡rrblicitario, I¡ero que posee raagoa de predominio atencional.

Í'unclonee nanifeetas: En este tlpo de comunicaclón náe

eepeelfiea, náe directa, conereta y eorta, eI nenoaJe es

deri¡nitado en cuanto a sua firncionee lingulstlcae deteruinadas

adenáe por e1 tipo de nedlo de conunicaclón-vldeo.

Se Rrede, entonces deterninar que aqui ee nanifiesta la fi:neión

connotatlva o conmlnatlva en sug doe easos:

E1 de 1a inteli8encia y el de la afectividad en mayor grado. En

eI caso de la afectlvidad porque se lnvolucran códigos eoelales

y eetéticos que tiene cono objetlvo noviliar Ia partlci¡¡aclón del

receptor.

Pues, eata comunicaclón más que lae otrae en eete caao especifico

bueca obtener una reacción del receptor. Aqui el bontenido

refenencial de1 meneaje deeaparece ante los slgnoe que aln¡ntan a

una ¡notivación del deetinata-rio, deeencadenando reaccionee

afectivaa eubconcientee.

Aeí, concluimoe el anállele de estoe videoe lnetltuclonalee

seleccionados, con diferentee rasgog, caracterfeticoe y enfoquee.
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1aAnálleis de 1oe vldeoe Inetltucionalee reallzados por

Corporación Universltarla Autónona de Occidente de Cali.

A continuación realizaremog un anáIieie de algunoe videoe

ejecutados por Ia institución I¡ara flnee promoclonalee y de

información que ee aJustan a Loe lnránetros que noeotroe querenog

deeamollar en nuestro trabaJo de g¡ado. De ahl que sea neceea.rlo

estudiar cada uno de eetos videos, en pro de alimentar nueatrog

conocimientoe acerca de 1o que ae ha hecho hasta el momento y

como ae ha hecho-

El eetudio que haremos de eetoe trabaJoe redt¡ndará en conetantee

que nosotros tonarenos al realizar el próximo vldeo de

pnonoción y difuelón de los eervlcios de la C.U.A-O.

Vldeo Promoclonal : Nuestra Tarea Hoy Mlrando Hacla el Futuro.

Deecripición: Medfo. Tele¡oedla.

Tlp de producto o material: Video Instituclonal-

Riblico ObJeto: Exf¡lfcito: Riblico l¡oteneial ¡rara eatudlar en la

C.U.A-O. O eea, eetudiantea de eduaclón e ecundarla.

Emigor: L,a C.U.A.O. Eepecíflcamente la Oficlna de comunlcacloneg

que es la eección eneargada de pronover Ia inetltuclón

cono entldad educativa a los diferentes eectores de la
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Objetivo : Explfcito:

educativa- Inpllcito

determinado.
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Pronover Ia inetituclón cono entidad

No hay un neneaJe lnpllcito totalnente

HeneaJe : Caracterfetlcae Generalee:

For.nato : VHS

Tlenpo : 12 ninutos

Lugar de edribición : Salae de audlovieuales de la C.U.A.O.

Para noetrar a travée de televieoree.

El vldeo eata dividido en I á:reae o gecciones. Cada Iurte tlene

preeentaclón eon eI nonbre de Ia eecclón en generador de

caracterea aparece full pantalla en un efecto de ro11 y

I¡ersiana. tá técnlca que se utlllzó para elaboran este vldeo

coneietió en proyectar unas dlerceltlvas ya exlstentes elaboradae

por eetudiantee de sexto semestre de Com¡nicación Soclal

Periodiemo (Julio de 1990) y luego dieponer un equipo de vldeo

al lado para grabar Io proyectado. En eete proceao se blceron

algunoo novimientoa de lente para intentar darle algún rasgo de

nayor dinamisno Rreeto que eran inágenee flJae. I¡rego ee procedló

a editar cada una de las imágenee gabadae eobre Ia pa¡te de

audio -texto- conreapondiente e insertar 1ae p,artee en

con¡utador..
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Mensaje Fornal: El video en su elaboración no se peneó en fi¡nc1ón

de Ia imagen como elementos base, pop el contrar.lo eI texto o

guión que en general esta bien elaborado, ee eI eje alrededor del

cual se construyen 1as eecuenciae vieuales que sin un real

aentido -pensando en el receptor- ni relación se dieponen a]

parecer fortuitanente sobre un texbo con eentido.

Contraste de Colores-Honogenidad: Por falta de técnica el video

presenta entre tona y tona gran contraste de colores. Alg¡¡nas

vecea se ha pensado que loe ehoques visuales llanan Ia atención

del receptor como en comerciales y videoo clips, en este tipo de

video no se ¡n-rede juear eon este eetilo- En el video existen

algrrnas tomas buenas o sea,claras, con buen grado de colorización

o chrona, buena eom¡nsición vieual, un nivel de video adecuado

-Inteneidad de brilloftlanco- y esteticamente bonita Ia inagen

cono tal, pero en Ia roayoria de ellaa se da caei todo 1o

contrario. Esto crea un choque visual de maeas y/o colores.

Provocado por esta diferencla-

Leeibilidad-Ilegibilidad: La percepción del video en cuanto a

imagen e6 un poco dificil de leer, por raagoe mencionadoe en e1

¡xrnto anterior. pero en euanto al- texto eE lo que Inrmite

contextualizar el sentido de1 video-

Linealidad-Globalis¡oo: [¿. división del video en áreas p,ermite



dentro de cada una nantener unos

comunea a cada dependencia. Por

llnealidad en todo eI v1deo.

Presentación-Aeoclaclón :

de la univereidad y eue

hemamientae para que

preoenta en cada una de
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F:ntoe báelcoe deecriptlvoe

1o tanto ee p¡ede hablar de

EI vldeo peruite captar Ia preeentaclón

camerras. Por eer deecrlptlvo brinda las

ee ¡ueda neacatar la infornaclón que Be

las áreas tratadas.

Slnplicidad-Complicaclón: Se prede deelr que eI texbo -audlo-

es fácil de interpretar. Ee á911, sencillo, atractlvo, agradable

y claro-

Der lado de ra lnagen encontranoÉr un gran problena. Preclsanente

cono eetae no fueron elaboradas con un criterio conunfcativo

amplio en eI eentido de que una lnagen noa lnforua, com¡niea,

conplenenta, acom¡raña, fundanenta, apoya y denáe canacte¡-fetleae

ieónlcae, se crea trn deeface en doe aepectoe:

Prlmero: Algr:naa imagenes no tienen nada que ver con eI terbo-

audio-, gü€ 1o acompaña y crea confueión y hacen I¡erder

contlnuidad y fuerza al neneaJe-

Segundo : Cono no todae las iaagenes eetan malae, se crea un

altibaJo vieual étlco, que fnflrtye en la perspectiva del
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receptor.

Naturalidad-Artificioeidad : Como dijinoe antes en eete nleno

eetudio, henoe ¡pdido obeen¡ar que los inconvenlentes técnicoe en

este video aon nuy evldentee, a parte de que la clnta que pudlnoe

apreciar a perdido calidad.

No sabemoe en realidad ei debido a loa anterior ea que ahora

vea¡rog con nenoe agrado eeta técnlca de tradr:cir una imagen fiJa

-dlapositiva- a video, en donde por Io general -eentldo común-

Ia imfuen lnosee ¡novlmiento 1o cual da o ref IeJa mayor

natur.alidad, más aún ei es de alguna actlvldad ee¡rontanea, Ia

que peconoce el eel¡ectador con mayor lnmediatez.

Concentrandonos en este ¡nrnto l¡odenos decir que Ia naturalldad

ae pierde totalmente y Ia preeentaclón artiflcloea nedlante una

cuidadoea elaboración para eoflsticar el produeto sólo ee apnecia

en loe tltuloe de preeentación de cada eección de Ia C.U.A.O.

Din¿ánieno-Estatismo : El dlnánieno que posee el vldeo ee graciae

al terbo-audlo-, Irtes, lae inagenee llor eu nala calidad -en el

nayor de loe caaos- y eu artificloeldad ¡nal aplicada ea nula.

El estatismo eB evidente.

Mensa.je : Idea nucleo e ldeae secundarlae. Originalldad-



Vulgaridad : EI video tiene Inco

sorpreaa y novedad de1 amrnclo.

eentido creativo, en
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cuanto a Ia

Infornación ¡náxina-ninima: Peneamos que eI neneaJe tlene apenas

el nivel apropiado de inforoación. Permlte perclblr e

interpretar toda la lnfornación que se tranenlte.

Claridad-Confusión : tn i¡naeen tiene dificultadee de Imreel¡ción

e lnterpretación del neneaJe 1cónlco, náe cuando se la asocia al

texto -audio-. Eeto pon 1o nenclonado en In¿ntoe anterloree.

MeneaJe Icónieo-Abierto lcónico-Cemado : En eete prnto creer¡oc

que el nenea*je fnelbillta asociaciones o proyecciones ¡reneonales

del receptor en el nensqje icónico.

Inplicación particlpativa-¡¡aeiva : No Insee eeta caracterfetlca

pnee eu eetructuna namativa en cuanto a lenguaJe audlovieual,

no esta dlseñada o ex¡xreeta l>ara eIIo.

Racionalidad-Afectividad : Poeee cientoe aepectoa de

racionalidad y afectividad. t,o uno Be encuetra en los

inetrumentoe técnicoa que ae mueetran y mencionan; 1o eegundo en

eI factor huma¡¡o gue Be liga a 1o ante¡-iorr Irara conplenentar loe

valoree predoninantee en una inetitueión de eete tipo.

Enseñanza, conocimiento, teoria, técnica, moral , civl-eno,
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conpañerismo y ética.

Concreción-Abetracclón : [n finalldad de la informaclón

evidente, ext¡licita en cuanto que eI video y el audio inciden

un misno prnto.

Adecuación a1 producto-Inadecuación : Eeto e evidente.

kpendiendo de que lx¡rto de vlsta se coneidene eI producto.

Desde el ¡unto de vista nueetro, el producto ee un elenento que

se alcanza l¡ara Inden ex¡rlicar otro: el de la univerefdad cono

tal- O sea, que eI producto para nogotroe en primera inetancla ee

e1 mismo vldeo, lnr nedio del cual se inforna eobre otro eI de

la eneeñanza en Ia C.U-A-O-

Atenclonal-Infornativo : No ea ¡nrblicitario o ¡nn 1o menoe no

alea¡rza 1as caracterieticag, I>or 1o tanto es infornativo.

Funclones manlfieetae : Es prudente aclarar que eete video posee

máe de una fi:nción hngufetlca en eete nétodo de couunlcaclón.

Pero e1 penaamoa en fi:nciones evidentenente manifleetae,

tendrfamog gue egcoger eóIo una de lae eele eepecfficas que hay;

H¡eeto que eB elaro que eó1o una I¡uede sep lóglcanente

manlfieata, las otras entrarlan a for.nar lnrte de lo latente o

lnpllclto, 1tl cual noe orlglnenla otro debate diferente a1 que

intentamoe aclarar.

ea

en
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Deterninamos que este video posee una Funclón Referenclal,

Freeto que el meneaje hace total referenela al obJeto en ef, que

es Ia institución y los reeeptoreg Bon en este momento (en el

momento en que se les preoenta eI video) de una u otra for.na

lntegrantee de ese obJeto aI que hace refereneia ae1 mensáJe-

Como 1o dijinoe anteriormente -para nosostroe- eI video poaee

otras Funcionee como Ia Emotiva, I¡resto que hay ciertas

odjetivacl-oneÉ, idea relativa a la naaturaleza nlena del

referente y de otra parte poÉ¡ee raagos de Ia Función Conmlnatlva,

determlanda hacia la inteligencla caeo del cual ae derlvan

eódigos de señalización, progra¡ras o¡nratlvoa, Eeto qué ee? Para

qué eirve ? y Cóno ee debe utilizar ? que tlene por obJeto

organizar la acclón en conún. Eetoe eentidoe son 1og que

encontranos en este tipo de comunicación.

log reeultadoe obtenidoa en la encuegta reallzada aI ptibllco

erbenno indican que el video conetituye r¡n nedio dentro de la red

de información que ocupa un lugar pop el cual ae podrfa

perfecclonar- la imagen de la C.U.A.O. en las empresas y

colegioe.

Ee euperado en aceptaclón por campañag talee cono viaitas de loe

colegioe y empreÉ¡ae a la univereidad y vieitaa de fi¡nclonarioa de

Ia lnstitución a lae mlenae. Eete r-eeultado noa conflrna la



150

importancia de una actividad coordinada y planificada para

pronoclonar la imagen de la C.U,A.O- en su nedio a¡nbiente erberno

teniendo en cuenta gue el principal rt'.¡blico obJeto de la

univereidad, en estos nomentoe aon loe estudiantee de

bachillerato y el pereonal de lae dlferentee empreeae del Valle

del Cauca, I¡ode¡nos reafirmar que dichae camFañae pronocionalee

por un video inatitucional que apoye la lnfornaclón que loe

firnclonarioe de la instltución den a estae personas.

Ante eeto ee considera impor-tante reevaluar el uso, naneJo y

producción de naterialee audlovieualee en Ia C.U.A.O. Deslrrée de

un eetudio de los productoe en lenguqje audiovleual hechoe en la

univereldad y de conocer las anomalfae en 1a concepclón de loe

nienos.
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2-5-4- Frozuesta de PlaneacÍón del Video Pr.onoclonal de Ia

c.u.A.o.

Titulo "Nuestra tarea hoy nirando hacia el futuro"- Según eI

eetudio de rt'rblicog que hemoe reallzado, podemoe determinar loe

siguientes aspectos y caracteristlcas de los mianos-

2-5.4-L- tribllcos. Eetá dirigldo a todoe loe potenclalee

estudiantee de univereidad de los diferentee colegloe de Cal1.

Características: Ee¡recÍficamente a estudlantee de colegioe

privados y téenicos-

Dirigido a estudiantes de 10 y 11 grado de bachillerato-

Colegios femeninoe y maeeulinos-

Nivel socioeconómico- Claee nedia y alta.

Con una edad nín1ma de 16 años.

Público culturalnente heterogéneo que ae lntereea en auplir aua

necesidades de formación profeaional.

2-5.4.2- Objetivoe- ObJetivo general : Eneeñar a 1os eetudiantes

de 10 y 11 grado de bachillerato como es la C.U.A.O., de qué

consta, qué les In¡ede ofrecer para Bu fornación profeeional.

Específicoe : Dar a conocer la unlvereidad e informar eobre :
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Irae cafferae profeeionales.

[¿ infraeatmctura y adecuación-

I,oe aspectoe recreativoe y culturales-

Mostrar la situación de sus egregadoe.

Mostrar eI ambiente eetudlantil que se vlve en la inatituclón.

Servir cono elenento de preeentación lnra los lúbllcos e:(ternoe.

(colegios).

2.5-4.3. Tratanlento del Tena: El enfoque de eete video, está

relacionado con la venta de nuestroe serrziclos aI mercado

Ftenelal de formación profesional de Call. In ldea ee pronover

Ia tuivereidad cono instituto educatlvo y en eete proceso de

promoclón comunicativo, un tratamlento docunental de caraccter

didáctico que tnroca r:n camblo de actltud en pro de la r¡nlvereldad

puee tiene interée de eneeñar y/o noatrar cóno es 1a r¡nlvereldad,

cómo se conforua, y demáe aepectoe de lnterés papa quleneg van a

tener relación con ella.

Cono ee puede mostrar el aepecto de loa profeeoree, loe ah:nnoe

y el ambiente cá1ldo de la unlvereldad.

2.5.5. Propuesta de un Vldeo de Difuelón.

2-5-5-1. Audieneia. Será dirlgido a

adnitldoe de primer eemestre de

todoe loe eetudlantee reclen

Ias dlferentea cameras que
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ofrece }a unlversidad tanto dlurnae cono nocturnas e igualmente a

todoe los nuevoe enpleados pergonal adninistratlvo, académieo y

de eervicioe varlog de la inetituclón que requleran obtener la

información pertlnente a Ia Unlvereidad, Enr organización y

funcionamlento-

2.5-5.2- CaracterÍeticae. Personag

estudloe báeicoe, tanbién estudlanteg

que han eido recibidoe por tranferencla.

De amboe Bexos.

Nlvel eocioeconónlco claee nedia alta.

De lnterés profeeional en Ingenierla,

Soclal.

que tlene cono nlnino

de eetudioe guperlores

Econonfa y Conunlcaclón

El rnibllco es culturalmente heterogéneo Iareeto que proviene

diferentee regionee de1 Valle y algunoe de loe Departanentoe

Cauca y Nariño.

La edad nfnlma pro¡nedio ee de 16 afioe. I¿ edad náxlna no tlene

tope pronedio determlnado. Io que ei ee deterninó es que Ia

nayoria del I¡ersonal que conforma eI túbIico a1 cual se va a

dlrigir eI vldeo ae encuentra entre loe 18 y 24 añoe.

2.5-5-3. ObJetivos General. Iluetrar a loe nuevoa eetudlantes y

enpleadoe de la C.U-A.O- lae diferentee eeeclonee y dependenciae

errplicando en cada caso donde quedan y para que fueron ereadog.

de

de
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Objetlvoe Eapecificos. Moetrar Ia eetructura organizacl-ona1 de Ia

c.u.A.o-

Dar a conocer 1as eeecionee gue Ipsee Ia institución, flls
firnciones y eervicios-

Acerca de la eección acadénniea:

Ingenierfae-

Econonla.

Periodieno.

Irabor-atorioe.

Regietro acadénico.

Biblioteca.

Rectorla.

Audiovlsuales.

Acerca de 1a eeceión admlnletrativa:

Teeoreria.

Planeaclón-

Servlclos gener-ales.

Rrbllcaciones.

Acerca de 1a eección bleneetar:

Univereitarlo.

Deportee.

Erbeneión cultural.

Enfermerfa-
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Servir cono docr¡mento de información y preeentaclón lnetltuclonal

para eI producto del trabajo de Erado.

2-5-5-4- Tratamiento del Tema. Pon trataree del mleno tena pero

con un enfoque dlferente para un fniblico dletlnto -En cuanto a su

condición en ese no¡oento-, requiere que eea igualnente docr.uental

pero de caracter infornatlvo.

2.5.5.5- Recursos. Como es lógico l¡ara eJecutar. Ia aproducclón

del video inetitucfonal, ee requiere de todo r¡n proceao, que a Bu

vez depende de varlos elenentoe pura su eonpleta reallzación.

2.5-5-5-1. Recureoe Hr:ma¡loe. Dlrectores: Fernando Rondenoe y

Rlcardo Bennudez -

Inveatigadoree tenátlcoe: [¡r1s Fernando Ronderoe y Rlcardo

Bernudez.

Libnetletae y guionistas téenicoe: Lule Fennando Ronderoe y

Ricardo Bermudez-

Talentos = 4

locutores = 2

Camarógrafo y auxlllar.

Luninotécnieo.

Edftor : Ricardo Bernudez-

Sonldista o técnlco de sonldo.

Asesor genenal (Imaclo Gneffeanteln)
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2.5.5-5.2. Recursos Técnicoe. 1 Cánara VHS con caaetera

inde¡mndiente.

1 lémpara tota de 1.000 wb luz dfa.

1 Trflnde.

7 Caesettes VHS exbra euperlor HIGH Grade t 120-

Equipo de edición conpleto 2 Vtr,1 controlador de edlclón,

coneola de sonldo con deck, tocadiecos grabadora de caseette

abierto, generador de efeetoa eepeciales.

1 llicrófono omnldirecclonal.

1 Unid¡eccional

1l,evaIler-

350 Fotocopiae de encuestas (eetudio de piblico).

2.5.5.5.3. Recursos tr'inancieros. Cánara VHS con canarógrafo

incluldo B horae dfa 930.000 dlarloa.

Se requiere 8 dlas $240.000.

1 llminaria con h¡ninotécnico incluido un dia g10.000

Se requiere I dlae * BO.00O

1 caesette WS ES HG a $6.000

Se requiere 7 caegettee = 4Z-OOO

Hora de edlclón +ó- 95.000

Se requiere 32 horas = 160.000

3 nicrófonos a $9-000 dla

Se requiere I dlae TZ-OOO

1 fotocopia a 915



Se requiere 350 =

Iocutor $15-000 diarios

Se requiere dos dlae =

Talento $10-000 diarios

Se requieren 4 talentoe B dfas

Transporte $3.000 diarios

Se requieren 3 díae =

Honorarioa 45% del valor total

Sub totaI.. -

Honorarioe 45%. - -

TOIAL...

de la produceión

2.6. ESTRATEGIAS DB PROD{JCCION DEt T,fAGAZIN.

Seeún loe estatutos de 1a inetitución, la
eetablecimiento de "caracter acadénico, de

secundaria, en. 1a nodalidad educativa

universitaria". No queda de náe decir, a

definición, que son loe eetudiantes el r,riblleo

la institución.

Sin embargo, en Ia investigación

un nedio de conunicación de elIos

r57

5-250

30.000

320.000

9.000

958.250

43L-2t2

$ 1.389.462

C.U.A.O., €B un

educaeión post-

de fornación

lnrtir de egta

náe lnportante en

que realizaÍros, no ge encontró

y para elloe; que trate tenae

$

$
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de au interés; que tenga sus miemas caracterfeticae; Joven,

á911 y dlapueeto a 1o novedoeo y que trate de llegar a todos

cono Ia gran fanllia que son, ein discrininar a que ppogra¡Ia

pertenezca.

No encontramoa eentro de1 ¡nanejo de la conunieación interna una

polltica clara para que Ia conwricación, en eI renglón de su

¡nibllco náe lnlprtante -Ioe eetudiantee-, nejore y tenga otroe

criterios, cono eI de Ia tnrtieipación.

lne experienciae de nedlos dlrlgldoe a loe eetudiantes se ha

centrado en 1a parte de impresoe. No ha existido r:n antecedente

de nedioe en eI área audiovieual, donde la unlvereidad a travée

de la divlsión de conunieación social.

LÉ. realización de un eetudlo de la comunicación lnterna en Ia

C.U.A.O., inpliea entre muchae otrae cosas, estudia-p eI rnibllco

náa lnlnrtante que hay; -[os estudlantea- , en nueatro cago, Ia

com¡nicación entre elloe nismoe y con loe de¡náe grupos que

confotman la comunicad uni.versitarla.

No ea elara en la univereidad una r¡olftlca de comt¡nicación para

este grupo tan int¡ortante en Ia inetltuclón.

Tenlendo en cuenta 1as experleneiae paeadas: Ioe equipoe con loe
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que cuenta la universidad a través del programa de com¡nicaeión

eocial, para aprovecharlos y no gastar tanto dinero y ¡nnsando

sienpre en un nedio novedoeo, atractivo, 9üe llane Ia atención,

jovén, agil y que lleEue a todos; enpezó a eobreaalir un nedio

que reunfa todas estae caracterígticas: E1 nedio Audiovieual.

Prinero, porque la universidad cuenta con los equilns de

producción y postproducción necesarlog p,ara hacer un audfovieual

(Ver anexo 5)

Segundo, a diferencia de los medios Egcritoe-visualee

(Carteleras, afiches, etc), eI audiovisual tiene una venta.ja y es

trab4jar eI lengua*je de Ia palabra hablada Junto aI "t,engu4je rnáe

comprensible y directo de todoe: lae iná€enes en novlmlento- Este

lenguqje da una sensación de autentlcldad que loe otnoa nedios no

poaeen. La T-V- no eólo dice, adenás muestra" (4).

"...8e, por otra I¡arte, un nedio que cautiva aI fniblico y cuyos

contenidos infomativos ee aceptan con náe docilidad que loa de

cualquier otro medio"- (5)

(4) BOTERO Selene, y RESTREPO, Javier Dario,Periodisno
Televisión.Mede1lin, (S-ed- ), 1990.

(5) Ibid, p.42

Dia¡io en
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Adenáe, "... En el campo de Ia conunlcaclón debenoe captar la

atención de nueetro audltorlo; I¡ero a menos que usenoe l¡alabrae

que signiflquen 1o nieno para informadoree como para lnfornadoe,

no saldrenos avantee con nuestro propóeito" (6)

Tenlendo en cuenta 1o anterior se ¡ntdo eetablecer que los

eetudiantee de Ia unlvergldad Autónoma el eetán de acuerdo con un

nedio audiovieual.

Dentro de todo el cuestlonario que Ele realizó Inra apllcarlo a

loe eetudiantes ee incluyeron preguntae para ver eI nivel de

aceptación que l¡odrfa tener el nuevo nedlo a una nueetra de 48

eetudiantea ae les pneguntó:

Es inportante recibir infornaclón a travée de audlovleuales ?

Si = 42 (87 -51()

No = | ( 8.3%)

Nocontestó =2(4.21()

Ee inportante dar infor.maclón a travée de audlovleualee

(6) NIXON, Ralmond. Opinlón Públlca y Periódlamo.-- p.5b.



Si = 41 (85.4%)

No = 5 (10.4%)

Nocontestó = 2(4.2-%)

Eeto nos mueetra que 1oe

el nedlo audiovisual.

De otra parte, se euenta con el

Conunicación Soeial-Periodisno)

adelante el nuevo nedlo.

Ade¡oáe querlendo ofrecer

llamatlvo, €I Audlovisual

Adenáe, "... En el canlp de

Univereidad Autónona.
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eetudiantee sf aceptarfan y utlllzarfan

equil¡o humano

neceearioe e

(eetudiantee de

ldóneo lnra sacar

algo verdaderamente novedoao y

1o €8, en eI contexto de Ia

la conunicación debenoe captar la

Para efecto de eete proyecto, el nuevo nedio de Comr¡nicación eerá

utlllzado por loe eetudiantes de la univereidad, que son el

rnlblico ná.s lnI¡ortante de la inetltuclón y que no cuentan con un

nedio para expreerarse-

Deslf,rée de eetudiar al rdrbllco (eetudlantee) y au anbiente, B€

empezaron a maneJar unaa caracterletlcas que preeentaban y que
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deberla tener eI producto ó programa que fue e1 elegldo: Et

Magazín, definido cono un "pro8rarna que trata tenas varlos y Be

divide en seccionee" (7)- Por estae característicae, el fornato

se hace variado, ag1] y Be presta para reallzar 1o que se

pretende con é1.

Ios objetlvos del Magazin serán:

Aprovechar todo el potencial hr¡mano y técnico que existe en Ia

División de Conunicaclón Soclal..

Convertiree en el nedio de comuncaclón de los estudiantes de

universidad Autónona de Occidente, tratando temas de interée

brindándolee la oportunidad de participar.

Tratar de unificar Ia infornación de interés eetudiantil que

divulga en la cantidad de nedios Egcritoe-Visuales que hay en

universidad.

Se decidió llanarlo "tlagazin Unlversitario", para que los

eetudiantes Bepan que es de elloa y que sienpre va a trata¡

tenas de Ia univereidad y de su interés, foma esa será Ia

tenática del Hagaaln. Para darnos cuenta que temae quleren los

(7) DAZA, Gladye. W. Cultura- Bototá. Ed, Nueva Anérica, 1987.
pás. 27.

Ia

v

se

Ia
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estudiantes que se traten, ae aconeeja eolocar r:n buzón donde

depositen aua sugerencla.

2.6.1-1. Enielón. Magazln Univereitarlo ealdrá cada doe (Z)

semailag, Er€ decldió esta perlodlcldad teniendo en cuenta la

denanda de ueo de loa equitrns de Televlsión; que no sature al

públlco y e1 programa se vrelva, como dicen en televlslón, un

enlatado y; la carga académica de loe estudlantee reallzadoree,

porque no querenos que deecuiden el eetudio lpr eI t{agazfn ó Ia

eituación contr-aria.

2-6-l-2. Realizadoree- loe realizadoreg del Hagazln Universlta]lo

serán loe eetudiantee de Co¡nr¡nicaclón Social-Perlodi-eno, de

Octavo (8") eeneetre, eü€ cupsan la aeignatura "Ta1ler de

Audlovisuales II", ya que son loe náe 1dóneog lla.ra tal labor"

porque pondrfan en práct1ca todos loe conoeinientoe teórlcoe y

Ioe ¡ncoe prácticos que sobre Televieión ee lee vlene dando deede

eepti-no (7o) eeneetre.

2.6. 1-3. heeentador : Deezuée de eetudiar eI fúbllco
(estudiantee), ee encontnó rura gran heterogeneldad y un amblente

negativo de conpeteneia entre lae dietihtae facultades. Para no

eeguir patrocinando eato y por eI contrarlo haeer ver a log

eetudiantee q¡re aon una gola familla, se decidló no colocar

preeentadon a Magazin Universitario. Asi no ae perÉronalfzar6. el
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programa a favor de ninguna peraona ni g:ltpo.

Este Magazfn tendrá una duraclón de dlez (10) mlnutoe, que podrán

ser aumentados ei ee requiere.

Se enitirá en horarios de cambloe de claae (que &rran

aproxlmadamente eate tlenp) y gira tal efecto Be colocarán

monitores o televieoree en toda la univereldad.

Prlner Pieo : Entrada

Cafeteria

Segundo Pieo : Sala de conlx¡tadoree

Cor-redor del lado oriental

Tercer Pleo : Sala de Confereneias

2.6-t.4- Equipo Humano. Magazfn Unlversltarlo. Será pregabado

todo. Para Bu reallzaclón ee requlere de1 slgulente equlpo

humano:

4 Peniodietae : Encargados de hacer lae notae del pr.ograma.

2 Cama¡ógrafoe : Como eu nonbre Io indlca, na¡reJarán lae

eámaras para fil¡nar.

2 Aeiatentes de eámaras : Encargadoe de naneJar Ia eaesetena, de

verifica¡ el sonido, de hacer luces el ee requiere y de naneJar



todos loe cablee-

2 ó 2 Iocutoree : Grabarán la voz en

hagan los periodistae. Se pueden obvlar

buena voz.
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de los inforuee que

loe Inrlodietae tienen

off

si

Eatae labores lae deeenpeñarán 1oe eetudlantes de Comunicación

Soclal-Perlodiemo, de octavo (8) eenestre de Ia asignatr:ra Taller

de Audiovisuales II-

También se neceeitarfa: 1 controlador del ewbcher, que eB eI

Señor Hover Sánchez.

El director general deI Magazln eerá eI profeeor encargado de Ia

aoignatura Taller de Audiovisualee II. heviendo el mucho trabaJo

para eete docente, porque no eóIo se debe dedlcar aI Magazln

ei-no a todo el deeenpeño que conlleve esta profeeión (ealiflcar,

hacer lnformes, etc.-.), ee reconlenda contratar a alguien que

deeempeñe el lnpel de Jefe de Producclón, que serfa el encargado

de coondinar todo para que ee realice el Magazfn, en unlón con eI

Dlrector General. Eete Jefe de trroducción eetarla pendlente de

todo Io refer-ente aI l{agazfn, coga que no rndrfa hacer elenpre

el director (y profeaor a la vez).

2-6-L-5- Equipoe Técnieos : Se cuenta eon loe equipoe necesarioe

para la pnoducción del llagazln (Cámaras, ¡nicrófonoe, luces,

etc.--)
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Adenáe, Ia naterla Taller de Audiovisualee ii tlene como

preeu¡mesto cada senestre, deterninado núnero de caseettes WIS

I>ara trabaJar. El Magazín Univereitario, que ealdrá dr.rrante eI

semestre ocho (B) veeea (será quincenal en los cuatro meaec¡ de

estudio), se Rrede hacer conun número pequeño de caeeettee,

aproximadamente nueve (9) cassettee-

2-6.L-6- Transnisión : El Hagazfn Univereitario, Be transnltlrá

en ondas, a través de un transmieor de corta potencia, que

fnsibilitará ver el proBrana en el canal 5 de 1oe televieorea que

están dentro de la universidad-

A continuación ae darán máe eopecificaciones.

2-6-2- La Señal de Pmeba de Enisión: Una gran experlencia. Uno

Uno de los problemas más difícilee de resolver era 1a manera cómo

se iba a tranemitir el Magazín. Sablamos que eI neuvo nedio

Audiovisual tenla que cautivap a la gente y por eao necegltabanos

algo verdaderamente llanativo.

Por esta razón noe Inrsimoe en contacto con loe eetudlantee de

ingenierla Eléctrica. Hover Sánchez y tlanuel Villareal,tamblén

trabaJadores de la trniversidad, eI primero como ar¡xiliar técnlco

de Televisión y el eegundo cono técnico de nantenimiento de loe
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equipog de televisión. Estos doe eetudlantee eetán adelantando

un proyecto de eonstrucción de un tranemleor de eeñal de

televieión, eono trabajo de grado l>ara conseguir Eu tltulo

profesional, pero apenaa se encuentran en la fase de1

anteproyecto.

Deszués de varias reuniones de eaber que los proyectoo ee greden

complenentar, se decidió hacer una enieión de pmeba l>alra ven

como funcionarla eI nuevo nedio. El eetudlante t{anuel Vl}lareal

nos preetó un tranamisor parecido aI que ae construir'á, pero con

un poco menos de potencia. EI transmieor era un PCM-55 Hodulator

de 600 Milibatioe y de frecuencia canal 5. Tanbién consegulmoe

una antena de 5/8, papa una mayor calidad en la transnieión.

Empezamos a trabaJar con la ayuda de Ia sección de audiovlsualee,

que nog facilitó los cables para las conexiones y todoe los

equipos -

El tra¡smieor ee conectó al equipo de producclón ó swlcher a

través de un cable Coaxial RG-59 y a au vez la a¡rtena ee conectó

a1 transnisor con un cabel RG-58, Se proM eL 25 de novlenbre y

los televisores que eetaban dentro de Ia universidad captaron Ia

señal en el canal 5-

Al tienpo que ae hacia esto, ee empezó a trabajar en eI priner
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Magazín Universitario. El cabezote de preeentación se hizo en

1os laboratorios de Ingenieria, en comlmtador con animación.

Se en¡nzó a filna¡ Ia preeentación, y ee deeidló que este primer

prograna tendría doe (2) notas de inter-és para 1oe eetudiantee y

que a Bu vez girará alrededor- del hecho náe lnlnrtante en la

univereidad: los 20 años que estaba cr:npliendo la lnstitución.

Se empezaron a filnar lae dos (2) notas: Una eobre el nuevo

Centro de Atención a 1os Estudiantes y la segunda, un video

sobre la Caravana con 1a que los estudiantee celebraron los 20

años de la Univereidad Autónona.

Se fihoó, ee edltó y se decldió emitirlo los dfas de natrfcula,

fechas donde los estudiantes obligatoriamente deblan estar en Ia

Universidad- También ae concretó lnner televisoree eóIo en e1

priner pieo, porque allí estarfa todo concentrado para el

desamollo de estas diligencias-

Por cuestionee de feehae laborales en la universidad, solo 6e

pudo trabajar los dlas L2 y 13 de dlcienbre, porque este últlno

día salían a vacacionee.

utilizaron dos (2) nonltorea- Uno en Ia entrada y e1 otro fue

de la cafetería.

Se

e1
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haetaEl llagazfn ee

lae 12:00 m. y

enitió a partir de

desde lae 3:00 Im.

lae 9;00 &.trr.,

haeta lae 7:00

cada hora

pn.

Técnicamente Ia

y loe equipos

optimamente.

enieión ealió muy bien.

de producción de 1a

EI transmlsor, la antena

r:nlvereldad, trabaJaron

Adenás, 1lamó nucho la atenclón a todae lae lnraonae de la

tniversidad, en eepecial loe eetudantee, egta prlmera tranenislón

lnr ondae de un programa de televieión.

Se hizo r¡n eondeo de emieión del nagazfn a 50 eetudlantea y éete

fue e1 resultado:

guetó el t{agazfn ?

= 50 (100%)

entendió ?-

: 50 (100%)

iÉ

SÍ

Io

b1

Q¡é Ie gueto náe ?.

EI video de 1a caravana

La aeñal en vi.vo

Todo

canbiaria algo ?.

se = 30 (60%)

33 (66X)

10 (2O"A)

7 ( 14%)

Ire

No

Dr;r¡ $¡[r,¡;i.+¡
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Eeperamoe nás tinpo = L7 (34%)

Nocontestaron = 3 (6%)

Eeto denueetra que tanto el nuevo nedlo como eI nagazfn

Universitario, tuvieron una gra¡r aceptación. Ade¡nás ee ha deJado

una espectativa nuy positiva l¡ara eI próxlno se¡neetre.

2.6.3. Reconendaclonee a la Erq¡eriencia de Enleión del Hagazin-

D¡rante los diae de la enielón de prueba Be agolparon nuchae

peraonaa alrededor de los nonitores que se colocaron en eI primer

piso de la unlveneldad. Uno de loe conentarloe náe oldoe fue la

buena impresión que tuvo la manera cono se trane;ln1tló e1 nuevo

Magazfn, a través de un tranenleor de frecuencla canal 5, en

VHF.

Este aparato fue eonseguido eó1o para eeta enlelón de pnreba;

pero loe eetudiantee de Ingenierla Eléctrlea, Hover Sánehez y

Manue1 Vl11areal, estan adelantando un proyecto para congturir

uno de mayor potencia.

Ee recomendable que Ia universldad l¡atroclne este proyecto para

que eI transmieor ee haga 1o antee Inelble y se lueda emlnzap a

realizar el Magazfn Univereltarlo, gue tanta ero¡ectatlva ha

creado.
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Una segunda recomendación ea referente aI Magazfn. Una vez hecha

la emisión de prrreba se 1ea conentó Ia experlencia a los

propietarios de las cafeteríae y fotocopiadorae aledañas a Ia

Universidad y se lee planteó Ia ¡nelbilidad de venderlea pauta

prblicitaria en eI programa. Eeta pro¡mesta tuvo muy buena

acogida y Ia totalidad de personaa con lae que se habló deJaron

abierta la f¡osibilidad de conprar un pequeño eepacio cuando

enpiece a firncionar Magazín Universitario.

Una úIt1¡oa reco¡nendaclón eB algo que ya se conentó en eI

proyecto: La contratación de una persona para que deeenl¡eñe eI

cargo de Jefe de Producción del t{agaaln. Eete se encargará de

coordinar el programa y estar pendiente de aquellos detalles que

aurgen en la realización. El Jefe de Producción ser'á el

reprentante de1 Director General cuando eete no greda ¡nrticipar,
por ocupaciones que conlleva su labor de docente-

2.7. CONSiDERACiONES SOBRE EL USO, MANEJO Y ETABORACION DE

MATERIALES AUDIOVISUALLES PARA tA C.U-A.o.

Ahora, ee prede determinar biertae constantes cla¡as acerca de

como en la universidad Autónona de Occldente, ae deben concebir

los nateriales.

A través de todo el estudio desalrollado en este trabaJo de grado
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se han utilizado criterios pertenecientes a diferentee nueleos

tbnáticos, peno que ya sea indirecta o directamente tiene gue ver

con el mismo fin.Algunos de estos criterioe ha pemitido aclanar

conceptos sobre eI uao, nanejo y elaboración de productos

audiovisuales en Ia Universidad-

En cuanto a su uso y ¡nanejo : Se ha podido deterninar que el uao

y manejo que ae hace de los diferentee materiales no

audiovisuales, no ea eI nás adecuado pero tampoco eI nás nalo.

La anonalfa radica báeicemente en la planificación y dietribución

de estos- Teniendo el nrinero de ah:nnoo, cameras y solicitudee

en euanto a su objeto no es el nás funcional.

Para corregir esto, ee debe traba*jar de la malro con cada una de

Ias dependencia y prograrnag de la institución. Deterninar

prioridadee y objeto o fin de su uao y nanejo.

Esto pernite máe clarldad y practieldad, adenáe no perder el

enfoque de sus firnciones linitacionee- Una últina conelderación

es la de unificap conceptos de las capacidades y linitacionee de1

uao y nanejo de los pronaterialee teniendo preeente la neta con

Ia cual fueron producidos. Finalidad, medio, .técnica, género,

tenática y de¡náe son características de valor que Rreden

construirse en unaa 1nIíticas que haeen falta para 1a adecuada

utilización de estos naterialee audiovlsuales. Eeto como dar ple
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directivas -

audiovieual,
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tanto en estudiantee, profeeoree y

En cuanto a su elaboración o producclón : Es eeta etal¡a

interviene con gran fuerza Ia netodologia y Ia técnica. Son por

aei decirlo primordiales.

los materiales audiovisuales se han convertido y han estado

desde hahce algunos años en los recursos de imeelen corlnrativa de

Ios programas institucionales- I¡nporta¡te tanto por Io artfstico

de su diseño como por la función que deeenpeñan al prol¡orclonar a

Ias institueionee y/o personag de todas las edades, culturas y

statua; experiencias audiovisuales en otra forna inalcanzable.

Con esto no queremoe decir que la ¡nnacea o lo mejor, eienpre

para determinar su uso y elaboración hay que realizar u

cuidadoeo eetudio y evaluación. [,a elaboración de un rnaterial

audiovisual debe constar de 4 etapas que son: Planeación,

Preproducción, Producción y Postproducclón. Seguida a eetas se

debe de pensar en una llanada de evaluación, donde ee anallza sl

el naterial cunplió o no los objetivos. Esta etal¡a noa permlte

descubrir nuevas coaas con máe calna y replantear loe conceptoe

que redunde eon un fin constmctivo.

Consideramoa que eI audiovisual debe eer concebido penaando en el



L74

fniblico objeto, ¡naneJa¡do sienpre la estética, Ia continuldad, e1

orden, la claridad y Ia técnica, para no crear rompimieatoe,

saltoe, deeorientación y dañoo técnicoe.

Rrntos que no se han considerado realmente en su conJunto y en 1o

que constituyen nás por el orden y la eecuencia que por sua

propia naturaleza, en la nayoria de los nateriales audiovieuales

producidos anteriormente en la univereidad.

Como e1 estudio, análisie y selecclón de los nateriales

audiovieuales elaborados en la univereidad se centro en los

videos, formato de nedia pulgada, las siguientes 
"orr"id"r.cionee

por 1o tanto eolo se dirigiran la concepción y prodr¡cción de

videoe institucionales-

Ade¡náe e1 estudio del rniblico externo lncluia una de eus l¡artes

al video cono únieo material audiovisual para pronocionar la

imagen Cortrnrativa de la Universidad.

2.7-L. El Objeto.

Se debe tener claro cual es el objeto del video. homover,

difirndir, informar, eneeñar, nanar o vender- Si su fin ea

promover una inetitución como el caso de Ia C-U.A-O., todo se

debe pensar, planear, vieualizar, realizar y evaluar con este
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producción de1 naterial
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En cada una de las etalns que conforman la

con lenguaie audiovisual.

2.7-2. Hacia donde se dirige.

Deterninar a que, quieny/o donde se va dirigir este producto Ej:

niños, edad pronedio, status, cultura, delinitación geografíca y

topográfica.

Inetitueión : Esfera, ámbito, peroonal que la integran, sus fines

o metas o intereees-

Otro sector especlfico: Idiona, cultura, eector en el cual se

desenvuelve, personaa que lo confornan, etc. Esto muestra baJo

que aspecto ae cuenta se debe promover, engeñar o difirndir

nuestro tena, para luego ¡nder paaar a determinar-

2.7 -3- EI Género-

Que ee debe nanejar o utilizar- Pero trnrqué ? ee inportante e1

diferenciar eetructuras de

se guiere pronover algo, no eg

rrn docr.¡nental , que por nedio de

eu lenguaje, el énfaeie varían

genero ? Porqué pernite

compoaición visual, textual, si

1o nismo promoverlo por nedio de

un informativo. [,a estructura,

bastante. Son diferentee-
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Las dená"e conaideraciones son cuestioneg que deben rlevar

cualquier tipo de producción audiovisuar, pengar la idea de cono

contar ra historia- Antes que contar visualizar todo er video y

elaborar los planes adrninistratlvoe y financieros y de

producción.

El video como tal, debe rearizarce adecuadamente ta¡rto en su

forna como en Bu contenido. Esto ae logra, ei antes de

estructura¡ bien un guion técnieo en donde eI texto ee elabora

penaando en estos p:ntoe y en eI fniblieo objeto, e1 nensa.ie será

captado mejor, más rápidanente y agradablenente. se trata de uear

tér¡ninos sencillos y ponerse en el rugar de loe receptoreg para

eetructurar eI audio y decirlea 1o gue realmente quieren y

necesitan aaber, sin añadirle ¡Émafoe ineulsos y de poco

interés para el receptor, por que para nogostroe o ra institución
prede tener importancia, pero no papa la finalidad del video y eI

interée det r¡1b1ico obJeto.

Un ejenplo : Un estudiante de 11o de edueación secundar.la que

eeta interesado en aer Ingeniero Mecánlco, necesita aaber doe

coaas prinordiales : En que cargoB ae rn¡ede desenpeñar un

Ingeniero Mecánico, en tér'¡olnos sencirros y en que semegtne

empieza a realizar aug prácticao de laboratorio. No eI lnroonal

acadénico o las áreas acadé¡oicas y/o eociales del prograna de

Ingeniero Hecánico- En segundo rugar, que otroe beneflcioe le
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ofrece Ia institueión; anblente, recur-soe, bieneetar, de¡nrte,

cultura, recreación, importancia e influencia empreearlal de 1a

institución en Ia región-

Estn:cturando el audio o texto del guión técnico de eeta manera

er resto de 1a producción del video lnatitucional eerá nucho

náe fáell; porque la etapa de producción ee debe basar en eI

guión técnieo para su adecuada eJecución.

Esto haya que nantenerlo eienpre muy presente luego de que Be

pienee la idea, se viaualice el video, se haga la etal¡a de

, planeación, Ee debe realizar la preproduceión y en eeta eI

guión técnico peneando en todaa lae conefderaciones que hemoe

realizado a través de eete inforne; el fin, el púrblleo obJeto, eI

género, loe intereses de aquí y de allá; eI presu¡rreato, (parte

administrativa), log recursos técnicoe y las deficultadee. de

grabación, entonces se ¡xrede entra¡ con segurldad y tnanqullidad

a realizar la etapa de producción, tomas, grabación, de

locacíones, personaa y denáe con 1a plena segurldad de que lae

cosas saldrán bien-

Actuando de eata manera, e1 video que ae proponga con el fin gue

ee busque debe de quedar adecuad¡mente ¡nra alcanzar el pnopóslto

fijado -
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Eetae son eoneideraciones que en las anterioree produccionee

audiovl-suaree no ee habian tenido en cuenta en su totalidad o

globalidad, ei el texto eetaba blen, la lmage¡¡ nq, y sino aI

contrario, o en las imagenee habla una mezcla eetética de erIae,

unas buenas y otras regulares y otrae rÉei.nas- Lne análiais

hechos a dichae produccionee 1o conffu.mar¡.

Y eetas no eon náe que clertae conslderaclones r-efliltado de

dichoe anáIleie. con el fln de que en próxlnae produccionee

audlovisuales se tenga en cuenta la elaboración de eetos cono un

conJunto en una niena dirección, con un orden y una planiflcación

que redundaran en beneflcio de todoe y en pro de una ¡neJor inagen

corl¡orativa erLerna.
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ANEXO 1

CUESTIONARIOS



CORPORACiON UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDEITTE

ENCUETA PARA SER RESUELTA POR EMPLEAMS

(PUBLICO TNTERNo)

i,a Oficina de Cont¡nicacionee de Ia C.U.A-O. Ee ha propresto
adelantar un estudio eobre el eetado de lae conunicacfonee
internas de la Inetitución, con e1 que pretende lnvestlgar la
participación en algunos pnoceeoe comrmicativos, los eanales de
comunicación formallee que usted puede utillzar y, aei n1smo, Ioe
tipoe de nensa.jes que está en capacidad de enitir y,/o reclbir.

A lnrtir de este eetudio, de1 que forna parte la presente
ecuenta, se formularán o reformularán estrategias con laa cualee
se eapera mejorar Ia calidad de dichos proceeos.

Esta consulta no pretende aer cerrada. Si coneidera que r:n SI o
N0 cono reegresta no eB suficiente, ni colma sue expectativas con
respecto a loe temas inveetigadoe, por favor, utillice los
espacioe l¡ara ampliar sus res¡meetae o hacer Bus comentarioe.

NOI{BRE (Opcional ) -------
CARGO ACf,UAt - DEPENDENCIA _*_-

TIEMPO DE VINCUI.ACION A IA C.U.A.O.----

SEXO t{ ---- F ---- FECHA

1. Cuáles slnbolos instltucionalee conoce:

1.1. La bandera
t-2. El logotiln
1.3. EI hinno
I-4- loe colores
1.5. Otro. C\¡á1?

SI
SI
SI
SI

NO

NO

NO

NO

2- Conoce los objetivos institucionales?

NOSI

Si su respreeta es SI, describaloe brevemente.



3. Harque con una equie (x) la opción qlle correeponde a au easo:

En Ia dependencla donde usted trabqja:

3.1. Ueted mieno decide como eJecutar SI NO
eue funclonee

3.2. Ueted depende de un jefe l¡ara tonar
declsiones en au trabqjo

3.3. I¿e decieiones eobre objetivoe de
eu trabqjo ee tonan en grullos en
loe que ueted ¡¡artleim

3.4. A usted ee Ie coneulta cuando'va¡r
a tomar decieionee de trabajo que
Io lnvolucran

SI NO

SI NO

SI NO

3.5. A usted nunca le corresponde tonar
decisiones de trabaJo en Bu del¡endencla SI N0

Anplie au reelueeta :

4- C\¡ando tonó poeeelón de su cargo:

4.1. Se le infornó claramente loe
objetivoe del niemo

4.2- Se 1o relacionó con eus futuroe
conpañeroe de trabaJo

4.3. Se 1o preeentó y relaeionó eon
persorraa de otrae dependenciae

4-4- Se le explicó Ia filoeoffa y
objetivoe de Ia Unlversidad

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Anplfe au reo¡meeta:

5. Pare deeamollar su trabaJo:

5.1. Uated conoce claa¡anente eue metae SI NO

$.1. I'an firncionee eetablecidae corre¡nnden
a Io que usted hace realmente SI NO



5.3. C\renta con oportunidades pana hacer
augerenciae y nodificacionea

6.7. Otro. C\¡áI ?
6.8. Nineuno

Por qué le gustaria nodiflcarlos:

7. Ueted se encuentra a gueto en la Inetltución con :

7.1. Sue fi:neionee
7-2. Sus compañerog de traba.jo
7.3. El anbiente de traba"jo
7.4. EI eellaclo ffelco de trabaJo
7-5. I¿.e relacionee de eu dependencla

con otras dependenciae

SI NO

Anplie eu reepuesta:

6. Qué aspecto de eu del¡endencia le gustarla nodlflcar :

6.1. E1 eep,aeio fleico
6.2. tae relaciones con sus conpañeroe
6.3. Ie. manera de realizar eug funclones
6.4. tn'e relaeloneg con pereronaa de otra

dependencia
6-5. L,os obJetivos de eu trabaJo
6-6. I¿ lmagen que proyecta I¡or el tir¡o

de trabaJo que realiza

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Anplie eu ree¡meota:

8. Con cuá (ee) dependenclae de 1a Unlvereidad ueted lprmaneee
náe en contacto:

9. Con cuál (ee) dependencia (s) de Ia Unlvereldad uste,
generalmente, no tiene contacto:

Por que?



10. A usted que Ie Eustaria cambiar en la Univereidad?

11. Qué Ie parece Io nás lnportante de eu trabajo ?

12- En el siguiente listado, indique cuáIee son
los cualee ueted recibe nás infornación
institucionales.

los noedios por
sobre asuntos

lz-L- BoletÍn "Autóno¡na al Dla"
12 -2 - Boletín "Confidenciae"
12 -3 - Boletín "Cooautóno¡na"
L2-4- Carteleras
L2-5- Afi-ches
12-6- Cartas
L2-7 - Internenaa.jee
L2-8- Reaoluciones
L2-9. Actag
12-10. Circulares
Lz-Ll. Memorandos
12-L2. Comr:nicación peroonal dlrecta
12.L3- Parlantes
L2-14- Teléfono
12.15. Romor

13. En eI eiguiente lietado, indique cuá1ea gon loe medioe que
ueted náe ntlliza para DAR inforuación:

13-1- Boletín "Autónona a1 dfa"
L3 -2 - Boletin "Confldencias"
13.3. BoletÍn "Cooautónona"
13-4- Carteleras
13-5- Afiches
13.6- Cartaa
13-?- Intermensajee
13.8. Reeolucionee
13-9. Actae
13.10. Circularee
13-11. Menorando
L3.L2. Comr:nicación pereonal directa
13-13. Parlantes
13-14- Teléfono
13.15- Rr¡mor



L4- A usted se le informa o¡nrtunamente sobre los programas de
servicios que firncionan en la Universidad? (Por eienplo,
Cooperativa, el Fondo de E¡npleadoe, loe progrartas de
Confenalco, etc. )

SI- NO_

15. A usted se le invita a particlpar
institucionaleg como:

15.1. Reunionee de trabaJo
15.2- Reunioneg sociales
15-3- Celebraciones
15.4. Grsos de cal¡acitación
15-5. Conferenciae
15-6- Co¡oités
15.7 Connenoraciones

en acontencimientoe

si
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

A¡nplie su reepueata:

16- Chando usted recibe un mensa*ie relacionado con eu trabqjo ee
siente :

16. 1. Inforr¡ado
16-2. Persuadido
16-3- Obligado
16.4. Convencido
16.5. Participe
16-6. Motivado a transloitirlo

L7. Con cuálee dependenclae consldera debe
comrnicación ?

en cuál de log eiguientes medioa
pa¡ticipar- ?

18-1. Boletin Autónona al día
18.2. Boletfn Confidenciae
18.3. Boletfn Cooautónona
18.4. Cartelerae
18-5- Afiches
18-6- Reunionee
18-7- Parlantes

aumentar

de com:nicaclón 1e gustarla18-



18.8. Otro. G¡áI ?
18.9. Nlneruao

19. Ueted conoce 1a Oficina de Comunlcaclonee ?

SI- NO-

20. Alguna vez ha utilfzado eue servlcloe ?

SI- NO

C\rálee eervieloe ha utilizado ?

FIN DB TA ENCUESTA



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONCMA DE @CIDENTE

OFICINA DE CS{UNICACION

ENSJESTA PARA SER RESUETTA POR ESTUDIA¡ITES

(PUBIICO INTBRNO)

Eeta coneulta pretende recoger lae opfnionee de loe eetudlanteg
de Ia Univereidad eobre aspectoe de la Conunicaclón Interna, en
Io que ree¡:ecta a su particlpación cono enisonee y/o receptoree
de la infotnación que aqui se genera a travée de loe nedloe de
com:nicación que exieten lnterna¡nente.

NOIÍBRE (Opclonal)
PROG RNADA D--_--N-
SEMESTRE-SEXO F_--.T- T'EL

1. Conoce el boletfn "A{IIONO}íA AL DIA"

SI 

- 

NO.

2- [o lee :

2.1. Cada vez que ee Frblica
2.2. De vez en cuando
2.3. ñ:nca

3. Coneidera que la infornación que ee Hrbllca en el boletfn
"AIIT0NG{A AL DIA", e.B :

(Marque SI o NO lnra cada o¡¡clón)

3.1. Importante SI N0 3.4. Veraz SI NO
3.2. Util Si NO 3.5. A¡nena SI NO
3.3. Oportuna SI NO 3.6. Conpleta SI NO

4. Actualmente eI boletín "AUIONOüíA AL DIA" ee If,rbllca 2 veceg
cada semestre. Coneidera que eeta frecuencla:

4.1. Debe mantenerse
4.2. Debe armentar a:

4-2-L- Cada nee
4.2-Z- Blneetral



4-2-3- Trimestral 
--4-3- Debe seer senestral 
-

5. Qué ti¡n de infornación le Éuetaria que ae Frblicara en el
boletln "AttlCINOt{A AL DIA"

6- E1 boletin "DE BUENA FUENTE" es un infornativo que Ére

produce en la Asociación de Egnesados de 1a C.U,A.O.

Conocel e1 Boletln "DE BUENA FIJENTE"

SI NO

7 - l,o lee:

7-1. Cada vez que ee zublica
7 -2- De vez en cuando
7.3. Nunca

8- Considera que la infornación que allí ee Frblica ee:

(Marque SI o NO ¡nra cada opción)

8.1. Inportante SI NO 8.4. Veraz SI N0
8-2. Util SI NO 8.5. Anena SI N0
8.3. Or¡ortuna SI NO 8-6- Conpleta SI NO

9. Actualmente el boletín "DE BUENA zuENTE" se rnrbllca
trimeetralmente. Considera que esta frecuencia:

9-1- Debe nantenerse
9.2. Debe disminuir

10- Qué tipo de infornación le gustaría que ee ¡rrblicara en eete
boletin ?

11. Ips afichee aon infornación eepecffica de un tena



partieular, eü€ se elabora en pliegos de l¡ape1 con fines de
divulgación en nonento deterninado.

Cuá1 es su actitud frente a los afichea que se pegan dentro
de Ia Univereidad ?

11.1- loe loira al p,aear
IL-z. No los nira
11.3. Se detiene a nirarloB _
IL.4- De detiene a leerlos

12- Ia infor'¡nación que encuentra en el1os 1a conglera:

Lz-L. Intrnrtante
L2-2- UtíL
L2-3. Oportuno
L2-4- Despierta gu particilnción
L2-5- Veraz
L2-6- Amena
L2-7 - Conpleta
I2-B- Io notiva a transmitirla

13.1- Boletln "Autónona al Día"
L3-2- Boletín "De Buena Fuente"
13-3- Carteleras
13-4- Afiches
13.5- Audiovisualee
13.6. Otro, cuál ?

SI NO

13- En su concepto, cuál o cuáIee de loe elguientee lnedioe de
comrnicación lnterna en Ia Univereldad, tratan temas de
interés para los estudiantes?

L4- Si ha particlpado en la realización de alg¡rno de e}loa,
meneione en cuales:

15- Seña1e con una (x), con qué frecuencia eetoe medioe de
comrnicación interna tratan temas de lnterée I¡ara los
estudiantes

SIE}IPRE CASI SIET1PRB NUNCA

15.1. "Autónona al día"



L5.2. "De buena Fuente"
15.3. Carteleras
15.4. Afiches
15.5. Audlovieualee
15.6. Otro:

16. Por cuáI o cuá1es de loe eigulentea nedioe, usted ee lnforna
de lo que eucede en la Univereidad ?

16.1. "Autónona aI Dfa" 16.4. Cartelerae
L6-2- "De buena fuente" 16.5. Audiovieualee
16.3. Afiches

L7 - Grá1 o cuá1es de los elgulentes medloe de comunlcaclón ha
utilizado paa difundlr alguna lnformación dentro de Ia
Univereidad ?

L7-L- "Autónona aI Dfa" I7.4- Carteleras
L7.2- "De buena fuente" 17.5. Audlovleualee
17 -3- Afichee

18. Un audlovieual ea un medio de inforamción, gue despierta e1
interée de 1os sentldoe vlgual y audltivo.

t{aneJar información a travée de audlovlzualee ofrece:
Agllidad, Conflabllidad, notfvación a 1a ¡nrtlcllnclón y
Claridad.

i.€ parece lnportante reclbir lnfornación a través de un
audiovleual ?

SI NO

19. [e Inrece inrcrtante dar a conocer infornación a travée de
un audiovieual ?

SI NO

20- Conoce aleitin o algunoe audiovleualee hechoe en Ia
Univereidad ?

SI CuáIee

NO



2L- SEñALIZACION eg el sistena de señalee gue contribuye a dar
infozración eobre la ubicaeión de lugaree, Personas y
funciones, de una inetitución.

Ha obeervado Ia eeñalización de la Univereidad ?

SI NO

(Sl eu res¡meseta es NO, pase a la pregunta No. 43)

22- Coneiera que eeta señalización ee :

22-1. Vielble
22.2- Clara
22.3- Veraa

SI NO Z2-4- Neceearia
sI NO 22.5. Util
SI NO 22.6. Conpleta

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

23. Coneidera ueted que la eeñalización:

23.L- Tlene mucho texbo
23-2- Tiene nucha lnagen
23.3. Preeenta equilibrio entre texto e imagen

24- Alguna vez ae ha orientado dentro de la Univereldad por
nedio de eIIa ?

Si

25. Grando neceeitó orientaree por prlmera vez dentro de la
Univereidad:

25-L- Io hlzo con la señallzaelón exietente
25-2- [e pre8untó al guarda
25-3- L,e preguntó a Ie recepclonleta
25-4. Otro. C\ráI?

NO

SI NO

SI NO

SI NO

26. Marque eon una (x) el nedio o los
frecuencia utiliza Ia Unlveneidad
alguna lnfornaclón:

26.1. "Autónona al Dfa"
26.2. "De buena fuente"
26.3. Carteleras
26.4- Circulares
26-5- Aflchee

medios
para

que con mas
tranenftlrle



26.6. Conunlcaelón pereonal directa
26.7 - Parlantee
26.8. Volantee
26.9. Reunionee
26.10 Audiovisualee
26.11 Teléfono
26-L2 hrmor

FIN DE

Gracias por

ENCUESTA

¡¡artlcipación



CORPORACION UNIVERSITARIA A{.TTCINOT,ÍA DE OCCIDEMTE

OFICINA DE COHUNICACIONES

ENCUESTA PARA SER RESUELTA POR ESruDIANTES

(PUBLTCO INTERNO)

Eata conaulta pretente recoger lae opinionee de los eetudiantes
de la Universidad sobre aspectos de la Comrnicación Interna, en
1o que respecta a su participación cono eniaotea y/o receptores
de la infornación que aquf se genepa a través de loe ¡oediog de
comr.:nicación que existen internamente.

NOIIBRE (Opeional)
PROGMHA JORNADA D- N-
SEMESTRE SEXO F H- FE

1. Señale eon una x SI o NO, la razón por 1a cual ueted decidió
estudiar en la C-U.4.0.:

L-2, [e brindó la camera que ueted
queria eetudiar

1-2- No fue admitido en otra
Universidad

1.3. Se aconoda a su situación
económlca

1.4. Tiene horario nocturno

l-5- Es prlvada

1.6. Otro, explique

Si NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

2- Marque con una :<x el nedio ó nedioe por loe cualee se enteró
de Ia camera que está estudiardo:

2-1- Radio
2-2- TeLevieión
2.3. Frensa
2-4- Otro tipo de inpreso
2-5- Viej-ta del I¡ereonal de la Universidad

a su colegio



2-6-
2.7 -

2.8.

Personalmente
Referencias de ateún fanilian o anigo
Otro O:ál ?

3. Señale con una x, a través de qué nedio hubieee preferido
recibir lnforrnación acerca de la C.U.A.O., antee de ingreear a
ella?

3-1. Exposiciones orales en au colegio
3.2. Expoeiciones orales en su empega
3,3. Exposiclonee orales en las instalaciones

de Ia Univereidad
3.4. Video
3.5. Teléfono
3.6. Folletoe
3.7. 0tro, GráI ?

4. Se considera bien informado sobre lae actividades acadé¡nicas
que se deearrollan en su programa ?

4-1. Exámenee
4.2. Canbios de horario
4-3. Seminarios
4.4. Cursos paralelos
4-5- Habilitaciones

5. Por cuáIee ¡oedios ee entera
actividades acadénicae :

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

(si 1o hace), de las anterioree

5.1. Carteleras
5-2. Afiches
5.3- Comentarioe
5.4. Volantee
5.5- Boletfn "Autóno¡oa aI Día"
5-6. Otro- Cuál ?

6. Usted ha leido el Reglamento Acadénico de Ia Univereidad ?

SI- NO-

7. G-rando ha necesftado reeolver problenas o inconvenientes de
tlpo académico, por 1o general ueted se dirige:

7-1- A un compañero
7 -2- A un profeeor



7.3. Al secretario acadénico de Bu proglana
7 -4- A eu direetor de programa
7-5- A Ia rectorla
7.6. A 1a Doctora Cecilia
7 -7 - A. una secretaria
7.8. a algulen n¡áe . Q¡len?

8. Señale de cuáIea actividades e:rtra-académlcae que organlza Ia
Univereidad se entera ueted:

8.1. Torneos deportivoe
8.2. Cureoe de detnrte
8-3- Cine CIub
8.4. Conferenciae para eetudiantee
8-5. Semanas culturalee
8.6. Expoeicionee
8-7- Ceremoniae conmemorativae
8.8. Jornadas de integración

9. Indique por cuál (ee) nedlo (e) recibe usted
sobre lae anteriores actividadee:

lnformaclón

9.1- Carteleras
9.2. Afiches
9.3. Conentarioa
9.4. Volantes
9-5. Boletfn Autónona a1 Dfa
9.6. Otro, cuáI ?

10. Ueted lee lae cartelerae ubicadae dentro de la Unlvereidad ?

SI NO

11. Si Bu neglf,reeta anterior es SI, cuálee lee con nayor
frecuencia ?

(Sl no eabe eu nombre indique dónde eetán ubicadae?

L2- En general, las carteleraa que ueted lee:

LZ.L- Todo el tienpo tiene avleoe (nensualee)
L2.2. [,oe avLeos ee colocan en forma organlzada

SI NO

SI NO



I2-3- los menea.jea son fácilee de entender
L2.4- Generalmente tienen náe texto que lmagen
I2.5- Ins carteleras perflraneeen aeeadas
12.6. Tienen problenag de ilunfnación
I2.7. Uated tiene problenas rnra ubicarlae

13. Cuando lee usted loe meneaJee grblicadoe en
eiente:

13.1. Informado
L3.2- Persuadldo
13.3. Convencido
13.4. Partlcirp
13.5. |lotivado a tranenlti.rlo

16.1. No deeplentan su lnteréa
16.2. No tiene tiemlp ¡nra leerla
16.3. Preflere otroe medioe para lnformarae

de 1o que sucede en Ia Unlvereidad
16.4. Tiene otra razón. Cuál?

17. Ueted ha ueado alguna cartelera para lublicar

SI- NO-
Sl eu nes¡xreeta ee afirmativa , eecriba cuales:

lae cartelerae ge

SI
5I
SI
SI
SI

5I
SI
5I
SI
SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

14. Qué temae de loe tratadoe en lae cartelerae Ie

14. 1.Aeadénicos
14.2.Recreativoe
14.S.Claeiflcados (Érdidae, ventag, alquiler,etc)
14.4.Ctlturales
14.5 De interée profeeional
14.6 Otro. CuáI ?

15. En eu concepto, Ia lnfornaclón que ae prbllea en carteleras
Be renueva permanentenente ?

SI NO_

16 Indique la o lag razonee ¡nr lae cualee NO Iee al8rurae
cartelerae:

intereean?

infornación ?



18. Con qué frecuencia neceeita ueted zublicar
cartelerae ?

18.1. Una vez o nás cada 15 dlae
LB.z- Una vez aI mee
18.3. Una vez cada dos meeea
18.4. Una vez cada eemestre
18.5. Ih-¡nca

informaclón en lae

18.6. Otro, Eepeelfique

19. Cuando ha necesitado uear la eartelera lnra dar a conocer
algr:na lnfornación, eI nesponsable de e1Ia se Io ha pernitido:

19.1. Slempre
L9.2- De vez en cuando
19.3. Nunca

20. Cuando ha neeesitado publicar lnfornación en cartelera:

20-L. Pide permlso al encargado
20-2. Introduce su información entre loe vldrioe
20.3. Pega eu lnformaclón

20.3-1. Sobre el vidrlo de Ia cartelera
20-3.2. En lae paredes de la Instltución
20.3-3. En las ventanae
20-3-4- En 1as reJae de Ia lprteria

2I- t€ interesaria tener acceso a alguna cartelera Irara
rnrblicar información ?

sr_ No_
SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEffALE :

zI.L A cuÁl ?
ZL.Z-Que tirn de lnfornaclón

22. Conoce usted, quién o quiénee eon
carterleraa en eu programa?

loe encargadoe de lae

SI 

- 

Qr¡lenee ?
NO_

23- Si tuviera Ia oportunidad, que aepecto canblaria de las



carteleras?

23-L. Tamaño
23-2. Color
23.3- Redacción
23-4- Ubicaci6n
23.5. Gráficos
23-6- Tenática
23.7. Nada

24- Cree que eI núnero de carteleras
Universidad, es :

24-L. Sufieiente
24.2. ltucho
24.3. Poco

25. Conoce Ia Oflclna de Conunicaciones ?

NO_

contestó SI, expllque brevenente:

que exleten en 1a

Si

S1

FIN DE LA ENCUESTA

Graclae por su lnrticllnclón !



A¡¡EXO 2

APTICACION DE IA FORMUIA



APLICACION DE TA FORMULA POR SUB GRUPOS DE EHPTEADOS

N- )t N;<izF'OR}ÍUTA

EIMPLEADOS

Directlvos

Serwieioe

Secretarlae

AuxlIlares

Total

PROFESORES

Tien¡¡o completo

lledlo Tiemtp

Hora Cátedra

w1)
Ni

31

30

40

52

Pi

0.203

0- 196

0-261

0.34

0.15

0.055

0.79

ql

0 -797

0.804

0.739

0.66

0. 85

0.945

0.2L

0. 1617s1

0.157584

0- 192879

0.2244

Nix

5.0155

4-7275

7.7t5

11.6688

29- 1268

61

22

313

a -L275 7 .77

0.051975 1.14

0.1659 51.92

Entoncee, I¡ara enpleadoe:

29 -L268

153x0.0289 +29.1268

153

60.83

29.1269

1.1054 + 29-L?ffi

153

29-L268

1.1054 + 0.19

|.f :29.L2ffi =>N=22.48

t.2954 N - 23



Para ProfesoreÉ! :

60.83

396x0-0289+60.83

|if =

}{=

4

60.83

l{=

2-8611 + 0.15

60. 83

3.0111

2L

lfuestra ¡nra categoria (enpleados)

Directivog => 23 x 0.203 = 4.66

Serwleioe

Secretaria => 23 x A-26I = 6-0

Auxiliares => 23 x 0.34 = 7 -B

N+pt

-5

=l

=6

=S
23

(N=23)

Profesoree (N=21)

Tien¡n conpleto => 2L x 0.15 = 3.15 = $

Medio tienpo

Hora Cátedra => 2l x 0.79 = 16.59 = L7
-;;-

TOTAL MUESTRA EMPTEADOS = 2L + 23 =



ANEXO 3

APLICACION EORMUI,A PARA IA SETECCION



APTICACiON DE IA FORMUIA PARA IA SELECCION DE tA MUESIRA DE IA

POBTACION ESI1JDIANTII

FORMUIA: n = N

NBZ +1

n = 5-984

5.984x0.01 +1

n - 5.984

59.84 + 1

n = 5.984

60.84

n - 98-35

n= 98
======

lfueatra ¡nr categorlae = n x pi (n x pi)

PROGRA}14

Periodieno

Economia

Induetrial

Eléctrlca

Mecánica

Nipin*pi

668 0.11 10.78 = 11

772 0.13 L2-74 = 13

1.786 0.30 29.42 = 29

1.306 O .2L 20.58 = 2L

L.452 O-24 23.52 = 24

TOTAL (N) 5.984 98



Dietribución de

Frograma

Perlodieno

Economla

Induetrial

EIéctrica

Mecánica

100

3r-47 529

38.01 1.107

37.8 1LZ

39.6 876

la nuestr& por programas, en Iae doe Jornadae

668

243

679

494

576

68.52

61.98

62-t

60.3

11

4

t1

I

10

I

18

13

L4



ANEXO 4

ENTREVISTAS



Doctora Ana Milena Ortlz
JEFE DEPARTAHENTO DE SERVICIOS GENERALES

1- Se conaidera bien informada acerca de las actividadee de la
Univereidad ?

R/ Si.

2- Qué canales de información utiliza ?

R/ Clrcularee, eartas el alta voz, deeprendlbles, cartelenas
eI diálogo peronael.

3. lee las cartelerae ?

R/ Sl, báeieamente la de Co¡nunlcación Social, Ia de Aguablanca,
la de Aminietración, la de per-eonal que Éron lae que lne intereean
cono funionaria, por eao no leo las de loe programas-

4- Cree que deberÍan existir unae polftieae generales para
nanejar la comunicación en la Univer.eiadad ?

R/ Sí, dependiendo del tirp de infornaeión que se vaya a
transnitir y de a quienes se dirija.

5. Conoce a1eún diaenóstico que se haya hecho en nateria de
co¡ounicación a uí en Ia Autónoma ?

R/ Sí

6. Considera necesario que ee haya dicho diagnóetlco ?

R/ Si, eería bueno porque aqul no ee eabe Ilor donde fluye Ia
infornaeión y noe atreverlamos a decir que lae ¡nredes tlene
oídoe-

7- CUá1 cree que es la inagen que Ia com:nidad univereitarla de
la Autóno¡na tiene de la Instltuclón ?

R/ Creo que eada I¡ereona desde eu poeición tiene una vielón
diferente, pero yo nunca hablo con Ia gente de cosas que no Bean
de ni trabario.

8. Cr¡ál cree que ee la inagen que la Unlvereldad proyecta al
erteríon

R/ Creo que eu imagen ha ¡neJorado y gue ee debido princil¡alnente



a eÉre cariama autónomo que proyecta eI egresado y a que la
Facultad de Conr:nieación Social ha eatado trabaJando en neJora
de ello.

9. Qué opina de Ia labor de la Oficina de Corounicaciones ?

R/ Pienso que es una oficina naciente que le falta un poco náe de
infraestructura para deearrollaraae nejor. Hace poco ee hizo urut
rer:nión I¡ara lnfor.nan qué eervicioe preetaba, aunque no eé si
evidentenente la gente está utlllzando eetog eerviclos, pero
deberla concretar máe claramente eug firnciones- [o que a ¡nf ne
interesa que se ael¡a siempre ee eabe, porque la rnlltica de
nosotros ea sep muy transparentes Inra evitar ec¡e correo de las
bru.jas que aqul se genera, y por 1o cual evito hablar con Ia
gente.



que
?

1.
Ia

Doctor Michell Tieeot
DiRECTOR INGENiERIA INTXJSTRIAL

Conaidera
univereidad

Ia comunlcación interna está bien naneJada en

R,/ La couunicación de loe nivelee náe altos o loe náe baJoe Frede
tener eug ruldos, o sea, que Ee pierde Ia comrnlcaclón. A nlvel
de ingeniería Industrial creo que hay una aceptable comunicación
entre directivos, profeeoree y estudiantes, que puede aer
nejorada otviamente. Tenemoa canalee de comrnicación pero no es
así en todae lae instanciae de la Univereidad. Yo eepero más de
la Oficina de Conunicaciones-

2. qré opina de la labor de Ia Of icina de Co¡nr¡nicacionee ?

R/ Creo que adenás de volantea muy notivantee eobre cuestlonee
que alimentan el eepírltu y boletincitoe de eeos que nos llegan,
eapero al establecimiento de procedimientos que poeibilietne una
neJor comunicación.

3. Que problenas detecta en Ia comunicación interna de la
univereidad ?

R/ A vecee hay decieionee de tipo académico adminl-strativo que
quedan en la informalidad, y que por falta de una
reglamentación, da Inra digtlntoe tipoe de lnterpretacionea, o
para el deaconoci-miento de Ia infornación la cual no l¡aea de Ia
comunicación verbal que teruina Inr perderee. Se dan una eerle de
cambioe pero no hay una recopilación fornal de los mlemoa,
entonce hay norÍraa que no se desconocen pero ae olvida- los
estudiantea se enteran de lae coaaa por canales infortnalee y a
veces por no enterarse no partici¡nn de las actividadee.

4- Cree que deberian existlr rma ln1ltlcae gener-alee pana
nanejar la conunicación en Ia univereldad ?

R/ Sí, teniendo en cuenta que ea una Univeneidad que ha crecido
en los últlnos añog, y que uno muchae vecee ni ae conoce con
parte del pereonal. De acuerdo eon au deeamollo anenita que haya
una adecuada comr¡nicación.

5. lee las carteleras ?

R/ Ieo a veces lae que me intereearr, pepo no aoy un lector
aeiduo. Por falta de tienpo o einple deeidia, laa veo por
casualidad y cua.ndo eetoy 1o euficientemente relqjado para
detenerme a verlae. Só1o leo lae de Ingeniería Indugtnial y Ia de
Gestión Enpreearial.



6. Qué fallae encuentra en dichas carteleras ?

R/ La núltiple utilización que en un mo¡oento dado ee les da a lae
cartelerae; en loe instantes en que las carteleras se linitan a
prblicar notae o listae de adnitldoe plerden au eaencia- Tal vez
deberían notivar a Iae peraonas pera que partlcipen de las
actividadea de la Institución.

7. C\ráI cree que es la i¡oagen que la comunidad universltarla de
la Autónoma tiene de su Ingtitución ?

R/ Creo que hay r¡n nivel de eetima iml¡ortante por l¡ante del
eetudiantado, que Brede ser mejor errplotado para que aea
superlor, reconociendo lae ventaJae de nuestra Institución eobre
otrae, para ello hacen falta canales de eonunicación que
reealten nuestros valores humanos y materialee-

8. Grát cree gue ee la lnagen que Ia Univereldad proyecta al
exterior ?

R/ Creo que la Universidad tiene una nuy buena imagen a nivel
externo; esto Frede nedirse en nuestpo caao l¡or la denanda
exagerada lru:a ingreaar a IngenierÍa Induetrlal, eeo quiere declr
que hay un l¡osicionamiento de la r¡nivereidad y de Ia Facultad.
Además lao ernprer as nos buecan lErroanenter¡ente.



Doctor Wa1ter t:loreno
DECANO DIVISION DE EMNOMIA

1. Se coneidera bien informado aeerca de lae actividades de la
institución.

R/ Sl, aunque preeupongo que deeconozco nuchas cosae, ya gue hay
infornación gue ee trar¡nite I¡or ca¡alee informalee. En 1o que
tiene que ver con los canales fornalee si estoy infornado de loa
eventos fi:ndamentalee de Ia vida acadénlca de Ia lnstitución.

2. Qué canales de infor.mación utiliza ?

R/ Generalmente formalee e informales; contacto directo sea
I¡ereonalmente o telefónleamente lrrea eeto evlta Irasog
burocrátfcoe cono lae cartae, eI memo- y al¡orra tienpo. Hay
otros eventoe que requieren de náe tienpo para reaponder y Inr el
tirn de circunstancia exigen un nedio escrito.

3- Cree que eaoa canalee son eficaces o podrfan erearse otroe máe
provechoeos para la Universidad ?

R/ En cualquier organización hay cosae Inr nejorar eobre todo en
el campo de la comunieación. Noeoetros no Bomoa expertoe en eae
aspecto, peno afortunandamente contamos con una Facultad de
Comu¡¡icación que Flede hacernoe reflexlonar eobre neJoree canalee
para mayor efectividad de la conunicación, que deberfan
preeentarse como alternativas a los mienbroa de la Inetitución-

4- Lr,e las carteleras ?

R/ Ei, [,a que nás leo es Ia de Econonfa lntentando ponenne en e1
lugar del eetudiante y pensar ei esos mensajea le van a llegar en
Ia nejor fornoa. Adenáe euglero a las eecretariae de la manera de
díatribuirlos en 1as ca¡telerae. La cartelera de profesores gue
eetá al lnterior de le Dlvislón tanblén ]a obeen/o, pero au marco
eB muy ancho y está proteglda por un vldrio muy separado de1
fondo de la cartelera; eoto hace que loe neneajea Be pierdan y Ia
efectividad de la nisma es muy mala.

[,ae otrae que leo eon lae que encuentro a mi l¡aeo coÍlo Ia de
Eléctriea, de Induetrial, Ia de Aguablanca, EI Periódlco tfura1 y
la Biblioteca-

5. Que objetivos pienea que deben cr¡¡nplir lae carteleras ?

R/ Yo pienso que adenás deberfan haber otrae ca:rtelerae
reealtaran nuestros valores, principlos y nos den identidad
autónomos y para que eee sello distintivo que tenenoe Ee
erl¡Iícito y noc reconozcamos como talee.

que
como
haga



6. Cree que debenlan exietir unaa polftlcae generalee para
nanejar Ia com:nicación en Ia Univereidad ?

R/ Sl, pero deben eer 1og suffcientemente anpliae y eIáeticaa
IEra que pernitan la libertad de expreeión.

7 - Conoce aleún diagnóstico gue se haya hecho en naterla de
comunieación aquí en la Autónona ?

R,z No -

B. Considera necegario que se haya dicho diagnóetico ?

R/ Sí, rueg podria amojar resultados intereeantee. Eee
diagnóetico no sólo deberfan abarcar eI campo de loe ca¡ralee o
sea, la comunicación formal e informal, elno la calldad de1
canal para que lleEuen efectivamente los meneajee a BUB

deetinatarios- Eeto tenlendo en cuenta que a vecea los
estudiantes reciben una eobrecarga de información y el nlvel de
absorción ee baetante ba*jo, o que en ocaeionea no ee plenea si
ee utilizó el canal adecuado para coüunicar cierta lnformación.

9- CuáI cree que ea la lnagen que Ia conunldad univereitarla de
la Autónona tlene de'eu Institución ?

R/ EI hecho de que 1a r¡niversidad no haya surgido grar¡de y eóllda
desde eI comienzo, sino que haya tenido que enfrentar loa
problenae del crecimiento, ha generado ¡nr un lado, una actltud
no muy comprometida con la Inetitución lnr coneiderala en vía de
eetudlo y l¡equeña, y pon otro una actitud de orgullo de quienes
han luchado por e1la y ven refleJado eu traba.jo-

10. CuáI cree que ee 1a imagen que Ia r¡nlvereidad proyeeta a1
exterior ?

R/ De asuerdo con lae opinionee de algunaa peraonas que conocen
de ni traba*jo en la Universidad, V que por 1o tanto sesgan el
Juiclo que eniten en eae momento, es una buena univereidad, pero
carece de indentidad cultural univereitaria, y no es 1o
suficientemente rica en térninoe de extenslones, donde eI
estudiante In¡eda realizar diferentea actividadee. Además expresan
que el estudiante de aqul no se siente ongulloeo de pertenecer a
su Institución.



Doctor Oscar D¡que
JEF'E DE PERSONAL

1. Se coneidera bien informado acerca de lae actividadee de la
Inetituclón.

R/ Relativanente. Porque hay cierta información que lle8a a la
oficina trnr efecto de las ft¡ncionee que cumple, y en ese eentido
hay ciertos eanales que nos mantienen al tanto de 1o que
necesitamos conocer. Hay otros eventoe que tienen gue ver con 1a
vida inetitucional y es a1Ií donde hay ciertae deficlenciae para
enteraree de 1o que eucede. Esto nos inpide particilnr en los
proeesog o sistenartizar información que prede aer relevante
para otros nivelee de Ia Univeneidad.

2- Lee lae cartelerae ?

R/ Sl, todas- [,aa que etninietran lnformación relievante, Hay
otras que se especializarl en horarios por ejenplo, y eso no llana
la atención. El problena se da cuando en ellae ae introduce
información lmportante, ¡:uee al no tener la coetmbre de leerlae
por su especialidad, ee pierde Ia ol¡ortr:nidad de recibir otro
tir¡o de información.

3. QLIé opina de la labor de la Oficina de C,onunicacionee ?

R/ Pereonalmente he sido un uauario fuerte de Ia oficina y no
tengo queja pr¡eg cuando he denandado eue eervicloe se ne ha
atendido. Sinenbargo pienBo que no debenla linltarse a aer un
eo¡nrte para ciertae oficlnas que 1o neceeiten, eino que debe
¡uanejar un f lujo de infor'¡nación general l¡ara toda Ia
institución.

4- Cree que deberfan exlstlr unas polftfcae generaleg para
nanejar la comrnicación en la unlvensldad ?

R/ Indudablemente, a todos los nivellee, In¡es hay clertas
deficienciae en Ia generación y tranenielón de lnfornaclón nlnima
indist¡ensable para que la Univereidad greda fi¡ncionar
eficientenente como orgarrización Inra la lntegraclón del sector
acadénico y adninistrativo. Adenág por 1os dietlntoe eom¡nnentee
que tiene, estudiantes, profesores, enpleados, B€ genera
inforanclón lnlnrtante r¡ara todoa e1loe que debe darse a conocer.

5. Conoce aleún diagnóetico que
comunicación aquf en la Autónona ?

R/ No.

ee haya hecho en naterla de



6. Coneidera necesa¡io que ae haya dicho diagnóetico ?

R/ Sí, porque todo 1o que ee ha hecho aquí en la univereidad ha
ido surgiendo a Ia par con lae necesidades, y como necanisno lnra
solucionar problemae de urgencia- Pero nunca se ha hecho un
eetudlo l¡ara racionalizar y giatenatizar egos procegos de
información. En ocagionee hay lnfornación que Be rnrelve
repetitiva y a canbio hay otra información que nunea llega
porque cada quien pienea que otra peraona ya la ha euninietrado o
debe erminietrarla-

7 - Cree que loe canales de conunicaclón exietentee en la
universidad son apficientes para ma¡rtener infornado aI personal,
o deberían crearse otroe ?

R/ Pieneo que aunque aomoc¡ muchag peraonaa conviviendo ea
eepacio reducido, eso debería facllitar 1oe procesoa. Sin
embargo, creo que hay una exl¡losión de nedioe que generan
ciertae distorsloneg y que debería¡r elstenatizarse, cono Bon
Ias carteleras, €1 sistema acúatlco, Iae eLrculares, boletinee,
etc-, Io cual ahorrarlan tlenln y eefuerzoe-

B. C\¡áI cree que eB la imagen que la Universidad genera a nlvel
interno y exberno ?

R/ Creo que aunque ee ha hecho un e sfuerzo por neJorar Ia
imagen, no ha sido un plan coordinado, ni compartido por todos
Ioe eetamentoe de la Univereidad, <l eea el afulnletrativo, que
Iabora para que la Inetituclón genere eu dlnánlca; el docente
acadénico, €B decir, los obreros que cumplen Ia fi¡nción
firndamental de investigación, docencia y eerttlelo; y loe
eetudiantes que son la nateria prima. No ee han invetigado aus
inquietudeg y deseoe, o se egcogen gruPoB que no gon

repreaentativos, sin calcular los efectos que ello ¡ueda traer.
Con reepecto a 1os eetudiantes ete apllca rrna estrategia que no
logra la calldad ni la cobertura que se denanda para genePar una
buena imagen; se queda en la parte netamente acadénica y se
olvidan aalpctos en loe que el estudiantee hace contaeto eon Ia
organizaclón cono organlzación- No hay euficlente nl clara
información sobre loe ealonee, las matrlculae, etc-, entoneee lo
gue ae hace para mejorar Ia inagen deede eI ¡n:nto de vieta
docente académieo, ee eetá dern¡nbando l¡or e1 otro.

9. Considera que exieta una eolución viable a ese problena ?

R/ La planeación y concertación con eI compromiso de todoe loe
estamentoe de Ia Universidad, tonando conciencia de lae
linitaeionee de la Inetitueión, y eiendo creatlvoe aI apllcar
lae soluciones. DeJar de pensar en quimeras y abandonalr la
actitud peei.nieta de que nada se lf,rece hacer.



Doctor Alvaro Rojae
DECANO DIVISION COT{UNICACION SOCIAL PERIODISTÍO

1. Se conaidera bien infonmado aeerca de lae actividadee de la
inetituclón ?

R/ Si, a travée de loe nedioe que hay uno prede informaree de
ello, de pronto sobre algunae actividadee especlficae de cada
Dlvieión no hay euficiente fnformaclón, o de pronto tanblén eB
falta de interés de uno por tantas ocupacionea que se tienen.

2- qué canales de información utiliza ?

R/ i,as conunicaciones directae como cartae y circularee l¡ara
citarlo a uno a reunionee. Segundo, lae relxlionee de Concejo, y
los infornea que recibo de loe profeeores sobre loa conitée a loe
que cada u¡ro debe asistir aquí en la Dlvieión. Yo eó1o aeleto
poquito deeorganizada. lne otrae no popque son maneJadas por
peraonaa de comunicación eocial.

3. Iree lae cartelerae ?

R/ Ee Io que menoa miro, aunque a veceet miro lae de Com¡nlcación
Social, v Ia de Bienestar Universitario, tal vez ¡nr Ia ubicación
del carro. A veces voy hasta la del Periódico lfural y Ia de
AÉuablanca, pero r¡or interesea nuy eepecíficog, veo 1o que hacen
los com:¡ricadores porque son mis estudiantes. Por eeo ingisto en
que ae lee coloque quien lae hizo porgue ego ea ¡nrte de la
inagen que eetamos proyectando a nivel interno. ta de Educación
continuada no la miro porque elloe noe envlan boletinee.

4. Qué fallas encuentra en dichas carteleras ?

R/ Eetán muy mal aprovechadaa, Inres hay denaeleda lnformación y
muy mal distribuida; aglutinan cogas y Be pierde la infornación.
Adenáe, creo que lae carteleras son Ilara la actualidad, y ¡nuchae
veces hay menaaJee que peruanecen alll por mucho tienpo ein
necesidad, y pierden su vigencia.

5. Cree que deberÍan exietir unaa pollticae generalee para
nanejar la com¡nicación en la Univereldad ?

R/ Si, debe haber un traba.jo coordinado y unaa maneras de hacer
einilares porque l¡or ejemplo, I¡or citan 1¡1 eeao a veceg loe
meneajes ee colocan en las puertas y en las ¡raredee y en eao ha
venido trb4jaldo la Oficina de C,o¡nunlcablonee para acabar con
ello -

6. Coneidera que exista una solución vlable a egoa problenae ?



R/ Yo creo que educando a la gente ee la única manera; la Oflcina
de Comunicacionee hizo un curso de capacitación gue fué m.{/
bueno. De pronto eea Oficina podrla centrallzar esog mecanlemoe
para que lae cartel-eraa sean náe unifornee en Bu diseño,
vinculado estudiantes a cada del¡edencia. Para llegar a eeto
necesitamos gue loe direetivos tomen conciencia, eLn pensar en
que gueremoe im¡nnernos y na¡rejarles eu infornaclón. Creo que con
los boletines se ha loÉrado cienta unidad, Inres uno se enterae de
1o que eucede en lae dependenciae a }ae que pertenecen; asimislno
deben haber cartelerae especializadas.

7 - Cuál cree que eB la imagen que la conr¡nidad r:nivereltarla de
la Autónona tiene de eu Inetitución ?

R/ Aunque a veees se deteriora por el n.tnor, creo que la imagen
es buena, y ne refiero específica¡nente a Comrnlcación Soclal,
pues no sé que inagen pueda tener Ia gente de lae Ingenierías, o
cual aea la concepción de Ia Univereidad cono un todo, I¡reB
nosostroe quizáe lpr tener horario diferente actuadoe un Poco de
maneraa aislada y de pronto los estudiantee ni conocen a Ioe
directivos, eólo a loe de eu Prog:rasa. Creo que cua¡rdo la gente
sale y ve otras Inetitucionee reconocen que estamos haciendo un
trabaJo serio. Adenáe considero que Ia inagen de la Univereldad
canbió con la llegada de Couunicación Soclal, ta1 vez debldo a
que ea una ciencia eocial y que la prenea la dió a conocer.
tanbién por la nealización de la Senana Cr¡ltural; aunque consiero
que no se Ie eaca el debido provecho a loe que aqul Be hace, se
degconocen los propioe valores.



Doctor Diego S¡nith
DIRECTOR ADI{INI STRATIVO

1- Se congidera bien infornado acerca de las
Inetitución ?

R/ Sí, buaetante bien infor¡nado porque
adninietrativa no eetá bien informada eóno
polÍticae, log procedimientoe y toda Ia
Universidad-

2. Q'lé canalee de infornación utilLza ?

actividades de la

ei Ia dlreeción
ruede aplicar lae
operación de Ia

R/ En 1o que comee¡nnde a Ia parte docente que tlene que ver con
estudiantes todo ee hace a la travée de resoluciones sobre las
decielonee del Rector o del Coneeio Directivo

Ta¡nbién a través de }a Qficina de C.om¿nicaeioneg, cualquler
dependencia grede transnitir información o hacerla conocer
ampliamente en las denás dependenclae.

3. t-ee lae cartelerae ?

R/ Trato de leerlae en 1o poeible; lae de Adninistración, eI
Periódico lfural, haeta notae de loe eetudlanteg; aunque no eon de
ni incr:nbencia. Io que I¡aaa ea que nucho de 1o que aparece en lae
cartelerae está en lae reeoluciones que ne 1legan a n1.

4- Qr¡é fallas encuentra en dichae cartelerae ?

R/ Q¿e hay ¡nucha infornación, y adenás no 8e lanza el nensaJe de
1o que Be quiere decir claramente a los eetudiaritee;
infor.nación muy condeneada, en letrae nuy l¡equeñas, datoe
llegibles porque son copiaa a veceg. Un gran problena es que ya
no queda ee¡ncio r>ara colocar nás cartelerae, ffeicanente
hablando. Attora, no sé que otro nedio ee zueda utilizar I¡ara
tran$nitir efros menea*ies.

5. Cree que los canales de com:¡ricación exletentea en Ia
Universidad son suficientes l¡ara mantener informado a1 pereonal,
o deberian crearse otroa ?

R/ Ios nedios de conunicación eetán dadoe, deben haeerse nás
o¡nrtunoe sobre todo en Ia Inrte acadénica. Por eJenplo, con la
parte de natrículae hay que ver todaa lae dlficultades que
tiene que pagar los estudlantee, porque a vecea ni leen loe
I¡al¡,eles que ae lee entregan-

6. A que creo que Ee deba que la gente no lea ?



R/ A Ia falta de interéB por lo que se les entrega o a la
excesiva infonacíón, que hace que los eetudlantes arehiven lo que

ee 1es entrega. Io nisno paaa con las cartelerae, porque de nada
sirve duplicar eI número de carteleras, al loe eetudiantes no se
acerca¡r a mirar.

7 - Cree que deberían existir unae ¡¡olfticas generalee p,ara
nanejar la comt¡nicación en Ia Univereidad ?

R/ Serla nuy conveniente para definir en detalle lo que ee debe
ejecutar, nás gue inundar las cartelerae de Ia Unlversldad,
concretar gue tipo de infornación se prede Frbllcar, rprque
nuchas vecea loe estudiantes incluyen avisoe de ventae, alquiler,
etc-, y eeto sumado aI volúmen y la calidad de Ia lnformación que
se In¡b1ica, desmotiva a laes peronaa a leen y dieninuye la
atracción que l¡"reda tener eI neneaJe.

B. Qué opina de la labor de la Oflcina de Conr:nicaciones ?

R/ Creo que la Oficina eetá crmpliendo una buena labor a nivel
interno y externo, y necesita de1 apoyo de los directivog para
solucionar las ¡nsibles deficienciae.Ade¡náe, el apoyo eonslete en
que las dependencias utilicen nás efectivanente loe eert¡iclos de
la Oficina para comrniear en lugar de desconunicar.

9- Conoce algún diaenógtlco que ee haya hecho en ¡nateria de
comr¡nicación aquf en la Autónona ?

R/ No-

10- Coneidera necesario que se haga dicho diagnóetico ?

R/ Sf. Toda Ia parte de diagnóetico, análieie, recomendaclonee,
ea recomendable para la r:niversidad para eolucionar las
deficienciae que podamoe tener.

11. CUál cree que ee Ia i¡oagen que la comr:nldad univereltarla de
la Autónoma tlene de eu Ineti-tuclón ?

R/ Yo creo que quienes trabaJanoa con Ia Universidad Io hacemos
eon satiefacción porgue vemos que ae eetá haciendo una obna y que
estamos colaborando en un procego de fortaclón de peraona y venos
que hay profesionales brillantes con lmeetoe de iml¡ortancia.
Adenáe, desde el prnto de vigta de estudlantee creo que Ia
demanda de Ia Univereidad, la necesidad de nucha gente de
pertenecer a la Inetitución ee nuy poeltfva-

12- Cr¡ál cree que ee la imagen que la Universidad proyecta aI
exterior ?



R_/ Creo que si loe estudiantee eolicitan adnisión aqul ee porque
1a sociedad ve con buenos oioe la lnsición de Ia Unlvereidad;
eeto porque eE¡ urla universidad que ha surgldo sola sin eI
apoyo de nadie y eao hace que los dernás la nlren con
satísfacción.



Doctor Darío Espinoea
JEFE DEPARTAT,ÍENTO DE SISTEHAS

1- Se eoneidera bien informado acerca de las actividades de la
Institución ?

R/ Sí.

2. Qué canalee de infornación utiliza ?

R/ Cartae internae, boletines.

3. tee lae cartelerae ?

R/ Generalmente Leo lae de eietemas y lae de Ingeniería porque
tiene gue ver con Io que maneio-

4- Cree que deberían exietir ¿na polfticas generales pr¿ra naneJar
la conunicación en Ia Universidad ?

R/ Si, porque 1ae peroonas que conetituyen ]a Universidad muchae

vecea no se enteran de la información qge Be genera en
determinada dependencia.

5. Qué opina de la labor de la oficina de com¡nicaciones ?

R/ Hace co¡¡as muy buenas fpro r¡odría hacer nucho nás, como un
plan de integración de1 Personal.

6- C,onoce algún dlaenóstico que ee haya hecho en matenia de

corrr¡nicación aqul en Ia Autónona ?

R/ No

7- Coneidera necesario que ee haga dicho dlagnóstico ?

R/ Claro, antee de cr¡nplir cualquier trabaio hay que hacer una
evaluación de "Ios nales que sufre el l¡aciente I¡ara Baber que se

Ie debe suministrar".

B. Cuál cree que es la lmagen que la congnidad unlvereltarla de
la Autónona tiene de eu Inetituclón ?

R/ Me parece que ea nuy buena, sería muy grave que una l¡ersona
tuviera una imagen deficiente del nedio donde está, y continuara
allí. Hay eetudiantea que eetán deecontentoe por problenae de
espacio, de infraeetructura-

9- Cbát cree que ee Ia inagen que la Univereidad proyecta a1



exberior ?

RrZ Ee de una Univereidad que to¡na decisionee rápidanente' pero a

Ia vez son efeetivas, y que le brinda facllidadee aI estudiante
porque Frede eetudiar y trabqjar al nismo tienpo'

creo que loe canalea de conr.¡nicación han contritnrldo a neiorar
esa imagen, por eienplo con la Inducción a colegloe, el Proyeeto
de ggpabl"¡1.á, la-Nuáva Sede, los cursos de Educación Contlnuada,
y ¿enae camlnfiae han ayqdado; Ia nisna creación de la Oficina de

óom:nicaciones Ie ha dado un camblo a la Univereidad



Doctor Eduardo Echeverr':¡
JEFE DE AN,IISIONES Y RSGISTRO

1- Se coneidera bien informado acerca de lag actividadee de la
Institución ?

R/ Me coneidero bien lnfornado de lae coaas que yo nieno debo

infornar. Hay actividades de las que no me entero. t:fe entero niíe

rápido de lae coÉas que lnforman por reeolucionee'

2- Qué canales de información utiliza ?

R/ Normalnente a travée de cartae interna.a y a veces Por nedio
del teléfono.

3. tee lae cartelerae ?

R/ Si claro- [,eo las carteleras de todos los progranas. En el dfa
dedico un rato a eao para dietengionarme, inclueo leo la de la
cafeterla.

4- Cree que deberían exlstir unas lplltieae generalee para

mejorar la comt¡nicación en Ia Univereidad ?

R/ Si, creo que tenenoe r:na Facultad de comr:nicaclón y fallanoe
a veceB por falta de conunicación, aunque henos ¡oeJorado en

comtnración con ailoe anteriores porque todoe hemoe heeho el
eafuerzo. Registro en pa¡tlcular tiene nucha infornación que

transnltir y para eso tenemos un gran apoyo gue ea la oficina de

Conn¡¡riaciones.

5. Qué opina de la labor de 1a Oficina de conr¡nlcacionee ?

R/Eeunbuenservicio.Esaestructuraquetieneconau
disrector, su8 practicantes y nonitoree ee buena, aungue deberfa
tn¡scaltse que ta oficina eetuviera en contacto estrecho con cada

una de lae del¡endencias, para averlguar que eervicios neceeitsn
cada una, qo. á"s""tr co¡nunicar, gü€ infornación nueva hay, etc-,
y que de pronto eso fuese a dario. Porgue eonnigo ha habido un

contacto l¡ermar¡ente pero que tal que feura a nivel general-

6.Conocealeúndiagnósticoqueeehagahechoen!0aterlade
comunicación aqul en la Autónona ?

R/ No.

7- coneldera neceaario que ee haga dicho diagnóetico ?

R/ Si, en todo eentido para conocer cónno ea realmente Ia



commicación en la Unlveraidad, a travée de qué medioe se da,

porque existen algunae fallae' C1aro que lae carteleras aon un

br:en medio, pero 1á gente por au mlsna cultura no lee'

S. Qué fallae encuentra en dichae cartelerae ?

R/ t{r¡y aglutinadae, mucha infornación en poco eeI¡aclo. co¡o Be

"b"o.r"tn 
solanenie el primer pieo I,6r ¡nlltlcaa de la

Institución, eeo hace que haya una enonne cantidad de infornaclón
y gue a veceE se dilwa,para reealtar una infornación hay que

colocarle coBas llanativas, pero cono todos hacen 1o mismo, Iá
infonnación termina l¡or Perderse.

g. cuáI cree que ea la lmagen que la contrnidad Unlvereita-rla de

la Autónorna tiene de su lnetituclón ?

R/ No me atrevería a dar una oplnión eobre loe denáe, eólo hablo
por ni y personalmente tengo t¡na imagen sumanente alta y rpeitiva
de la universidad, 1o nisno que quienee traba*jan corunigo en

Registro, porque yá nieno ne he encargado de que eea agÍ, y de

qoá rr""o la Univereidad cor¡ro su caea ¡rree aquf Fasan gran l¡6Pte

de su tienpo y de ese modo trabaJanos meior. Ife gusta y Por eBo

llevo aquf tantos- años-

10. G¡ál cree que ee La imagen que la Unlvereidad proyecta al
exterior ?

R/ Creo gue estamoe en un buen lugar, porque escueho de la
llnt.. La oficina de egresados deaarolla tma buena labor'
ño*qo" los egresados son muegtra imagen exberna. Eeae tmena

imagen se erbiende a nivel regional y nacional, ERIeB aquf

solicitan adnieión estudiant"" á" todo e1 pale, y la henoe ldo

Áanando con el tienpo. Claro que esta imeÉten deberla proyectarse

** *r exterior, "on.*" 
polltica de presentación náe agreelva en

los nedios de comunicación, con finee publicitarloe y ael noÉl

conocerían náe. lndrfa ampllarse por eJenplo el conerclal de

televieión que ae hizo y que en nl opinlón fué ¡nuy tnreno pero mry

rápido.



Doctora Sobeida EePeranza C,erón

JEFE UNIDAD ESTADISTICA

1. Se coneidera blen informado acerca de lae actividadee de la
Instltución ?

R/ En ténninoe generales' creo que eí'

2. Q'lé ca¡rales de infornación utlllza ?

R/ Me gusta mirar lae cartelerae- Adenáe lae comunicacionee que

fi"g"" a nivel interno, y eI contacto directo con las peraonag'

Ieo principalnente lae carteleras que encuentro a mi pago, Ia de

Aguablanca, Economía y conunlcación social' pero no l)orque ÍIe

iñteresen nás elno l¡orque paso por atrf frecuente¡nente.

3. Qué fallas encuentra en dichas cartelerae ?

R/ l,a de Economía ne p'arece que a veces se eobrecarga de

infornación y ee distribuye en un eepacio muy reducldo, es un

poquito deeorganizada. lras otrae no Porque 8on naneiadae Por
pePsonaa de couunicación eoclal'

4- Conoce aleún dlaenóstlco gue ee haya hecho en ¡naterla de

comunicación aquf en la Autónona ?

R/LaquesehahechoatravégdelPlandeDeearrollo.

S.Coneidera neceeario que ae haga dicho diagnóstico ?

R/Sí.Deberfaprofi:ndizareemáe,IR¡eBhaycoeaequesequedarra
nivel de lo iue ta gente siente o percibe- Deberlan hacerse

eetudioe eobre todo de loe problenas que se suscltan Por nala
comunicación, trmee a vecea los comunlcadoe no leen o ge leen mal

leídoe, entonces no se enteran de 1o que eetá sucediendo'

6- A que cree que ge deba que la gente no lea ?

RZ No sé ei eB ur! problena de notivación o de falta de tienpo' o

de cultura- De protrto si leen pero por la sobrecarga deJan paBar

muchag coaag.

?. considera que exigta una solución viable a eae Problena ?

R/ Claro, neJorar loe canalee de comunicación y centraree máe en

loe forrmalee ptles loe infornalee Rreden dietoreionar el nene4je-

8- q¡é opina de la labor de la ofieina de coror¡nlcaclones ?



R/ EL problena es que no Be lee han definido bien sus fi:ncionee'

*tá "" una Oficlna que se necesita para el maneio de Ia
co¡or:nicación lnterr" y 

"*t.rna. 
Plenso gue ee han logrado cosas'

en e1 naneio de lae cartelerae ae nota eI camblo, y Ia
org"niza.ión de los grados ha neiorado notablemente con la labor
de 1a Oficina.

9- Cree que deberían exletir unas Polltieae generalee para

maneiar la conunicación en la Universidad ?

R/ Si, esto facilitarfa la labor del Director de la oflcina'
pue8 a vecea tiene casi que adivinar. Las politicae preda que

estén en las cabezae rc"o tto existe algo escrito y concreto sobre

1o que ee debe hacer-

10- Grál cree que ea Ia lnagen que la comt¡nldad universitarla de

la Autóno¡na tiene de eu Inetltuclón ?

R/ Hay algunos problenas, Ixres a vecea a nivel del cUma

o"g.ni"a.iona1 se notan ciertas tensiones y presiones gue gerla

bueno nanejar. uno como enplead.o reconoce lae cosaa que la
aventaJan sobre otrag, y qlue ñacen positivo nueetro trabaio aquf,
pero a vecea se siente algo de naleetar gres a veces lae pereonag

ven ta universidad únlcamente como Eu Imeeto de trabaJo' aungue

la Universidad brinda mucha autónonla lnra trabaJar y es flexlble
con loe horarios. Hacen falta Programaa de deeamollo con lae

I*r"orr"u, de integraclón y de bienegtar en Beneral que lntegren
inclueo a los fa¡ailiaree del enpleado'

11- C\ráI cree que ea Ia lnagen que la universidad proyecta aI
exterior ?

R/ L,a Univereidad ha ganado r:n lugar en el nedio, ahora ae conoce

násqueantee,yel*nlsnohechodequecadavezlnSreeennáe
eetudiantes es una muestra de ello'



Doctor Roberto Navarro
DIRESIOR PROGRAMA INGENIERiA ELECTRICA

1.Qué problenas detecta en la conr:nicación lnterna de la
Universidad ?

R/ Qrne Ia gente habla sin ninguna eeguridad de 1o que dice, loe
estudiantea eron ligeros en aua aprerciaciones. Iñ gente Be
atritnrye el derecho de dar infornación que no Ie correo¡nnde.

2- Lee lae cartelerae ?

R/ lfucho. Generalmente loe sábadoe recomo todas lae cartelerae y
entre E¡er[ana lae que están en ni eamino, o sea la de Recreaclón y
Deportes y Ia de Ingenieria Induetrlal.

3. Cree que deberían existlr unae ¡nllticas generales para
maneJar Ia conunicación en la Univereidad ?

R,/ Si.

4- Concoe aleún diagnóetico que se haya hecho en nateria de
comr¡nicación aquí en la Autónona ?

Rz No-

5. Considera neceaario que se haga dicho diagnóetlco ?

R/ Si, debe servir, este 1nís vlve de diaenósiticos, ¡nág bien
podrlan hacerse correctivos en el camino y cpear mecanieno para
que Ia gente eolamente hable de 1o que sabe con certezd, y eino
renita a las fuentee indicadas.

6. Cuál cree que ea Ia imagen que la conunidad unlvenelta¡ia de
la Aut6nona tiene de su instltución ?

R/ Yo creo que varla del¡endlendo del l¡ereonal- A nlvel
adninistrativo haya r¡¡ra alta estina por Ia univereidad; I¡ara los
profeaorea unoa la adniran y otroa no; los estudia¡rtes en los
primeroa semestres aon muy negativos con Ia r:nivereidad, loe máe
ava¡zados la quieren y la comprenden, ar¡nque tanbién Ia cnitica¡r
pero con mág objetividad. Cneo que 1os canales de comunieación
ha¡r influido para mejorarla-

7. Qr¡é opina de 1a labor de 1a Oficina de Conunicaeiones ?

R/ Creo que tiene unas funciones mr¡y definidas y no veo I¡orqué
tendrían que replantarse.



Doctor Daniel Vega
VICE RECTOR

1. Considera gue Ia conunicación interna etá bien nanejada en Ia
Universidad ?

R/ Ee posible gue no lo esté, porgue lae personas no Ee enterar¡
de 1o que uno quiere que ae enteren, o de Io que neceeitan eaber
para que Ia institución tenga una imagenn corl¡orativa lnterna
adecuada. Porque cuando la imagen interna es buena alinenta la
imagen corporativa externa, de lo contrario se generan
dietorslonea.

2- A gué cree que ae deba que la corm¡nicaclón lnterna no eetá
bien nanejada ?

R/ Porque loe ¡nedioa que se utilizan en muchae oI¡ortr¡nldadee no
aon los adecuadoe, por esa razón 1a Univereldad egtablecló la
rnlítica de crear una Oficina de Comuncacionee que diga que es
Io nás adecuado para nejorar 1a co¡nunlcación.

3. Desde su ¡unto de vieta cuáIee serfan los medloe, náe
adecuados para nentener infornado aI pereonal univereitario ?

Debe ser una articulación de varioa nedlog, pero para lnformar a
Ios estudiantes existen muchas dificultadeB, y& que ellos no leen
el naterlal que ae lee entrega; entre loe direetivoe si
ma¡rtenemog una buena comr:nicación lnterna.

4- Cree que loe canales de conunicación exlstentea en Ia
Universidad son suficientee para nantener infornado al pereonal,
o deberían crearae otros ?

R/ Ea posible gue los que eetén sean buenoe pero hay que
organizar nejor Io que ae hace; como la conunicación ea un
servicio y por su naturaleza ee irrepetible, eiempre que ee haga
una corunicación eerÁ elenpre nueva, y ei la conunicación en sl
miema no cunple los objetivoe de cauea, efecto, relación y
evaluación alg¡¡nae veces se guedará bien infor.mado y otrae vecea
no.

5. Qr¡é otros problenas detecta en la comunicación intenna ?

R/ En la conunicación con los empleadoo ninguno, porque ellog
tiene unoa canales de conr:nicación definldos, como son lae
circulares. El problena ee da con 1os estudiantes y en nenor
grado con los profesorea porque con elloe ee comunican los Jefeede área, la dirección del programa; no es que 1a conunlcación
eeté deaorganizada, eino con poce efectividad en algunae
ocaeiones-



6. Lee lag carteleras ?

R/ Si todas. [,eo con Írayor frecuencia 1as que eetán a ni paeo, o
sea las del corredor del primer pieo, a la entrada. lae de
biblioteca ocaslonalmente cuando voy hacia ese sector-

7 - Cree que deberían exlstir unas polfticae generalee para
naneja¡ Ia com¡nicación en la Univereidad ?

R/ Ya exieten unae ¡nlítlcas de conr¡nicación ml¡y clarae, que
fueron diseñadas ¡nr rectoria y e1 grupo de directlvos, y que son
reslnnsabilidad de la Oficina de Conr.¡nicacionee haeerlae
cr:nplir. Creo gue ee hace un esfuerzo por aplicarlas, 1o que no
hay ee evah:ación.

Una politica muy clara deberia Ber el tnanelado de Ia
ree¡nnsabilidad de la comunicación a loe eetudiantee como lnrte
receptora, V& que e1 eietena de la comunicación es bi¡nlar y
adenás de Ia entidad de que Ia produce, debe exietir un receptor
interesado en recibirla y otra l¡arte que evalue Bu efectividad.
La Universidad se encarga de inforrnar a loe eetudiantee y
aquellos que no están enterados pr falta de tlenln, faltae de
asistencia o porque no eetán pendlentee de esa inforaación deben
res¡nnder por las conaecueneiae. [n neceeidad debe ser un notivo
sufiente para motivarae a recibir eea infomación; 1a Unlvereidad
no es reslnnsable por que proporcionó todoe loe nedfog slstena de
infornación.

B. Conoce algún diagnóstico que ee haya hecho en nater.ia de
comr:nicación aquí en la Autónona ?

R/ No, eecrito rro, eimplenente he oldo decir que la
comunicación ee nala-

9. Considepa neeeaario que ee haya dicho diagnóetico e

eonunlcaclonNo- Es suficiente diagnóetlco que ee diga que la
mala-

R/
EB



Doctor Rodolfo Gómez
DIRECtrOR OF'ICINA DE COT{UNICACION

1- Qué probremae detecta en ra conunicación interna de ra
Universidad ?

R/ creo gue el gran diagnóstico de com.micaclón no se ha hecbo
pero está produciéndose, sin enbargo creo que exiete un probrema
de incomunicaeión entre lae dependenci-ae, 1os funcionarioe; loe
directivos eonocen decisiones que no trangniten a eue subaltennos
ni el estudiantado. A vecea desde ra cú¡nrla se maneja inforuación
por canales inadecuados-

Otro problena ea la comunicación infor.mal, €1 runon o
informaciones ein fi:ndamento toma fuerza aquí.

Algo de esto está cambiando, pero no ha eido fáci1 Inrque no
exiete una cultura de la comunicación-

2. Qué nedidas ee han tonado para solucionar eeoa problemas ?

R/ Eetamos logrando un consenao entre ros directivoe de la
univeeidad para ¡neicionar Ia oficina de conunicaeiones como el
ente adninietr.ador de ra comr¡nieación. se ha logrado adninistrar
la información de una forna nejon, en tanto que toda rubrlcaclónque vaya a salir de una dependencia de la univerefdad, tenga el
vieto bueno de la oficina de cour¡nicacioneg, no para coartar 1a
rnsibllidad de crear nuevoa enteg de conunicación interna, elnopara tener conocimiento de esa información y de eu calidad. Los
boretines de ras diferentee dependenciae ee naneJaban a¡rtes por
canales de distribueión lnadecuados, eeo se esta canarlzando
ahora.

Tenemoe pranee. de capacitación ¡nra rae personae que maneJa¡r
cartelerag r¡ara eneeñarleg su uao correcto, porque aqul 1ae
cartererae¡ aon pega notas o pega horarioe y estae deben ser un
nedio de comunicación más efectivo.

Hemos buscado que toda la infornación ee distribuya deade la
oficina, ee centralice; fre noa llana para pedir eugerenclae, ae
está reconoclendo eL al¡orte que hace a travée de r¡n equir¡o hr.mano
con nejoree poeibilidades de traba.io, ahora noa buecan
firncionarioe y dependenciae habitual¡nente reacios a eetoe
proceaog.

Ade¡oás ee están nevieando fornatoe de loe interneneaJee; vamoa aretonar e1 plan de enviar meneqies priódicoe eemanalee que
aFrnten valoree hrnanos, éticos a trabqio, indiepensablee para
gue un conglomerado hr:mano firncione-



3. Qué fi¡ncionee eumple Ia Oficina de Conr-rnlcaciones a nlvel
externo ?

R/ la ofieina etá encargada de hacer preoencia inetituelonal a
través de Autónona al Día que llega tanblén a l¡eriodletas,
univereidades y otros ¡riblicos im¡nrtantee para nueatra tarea.
Adenás, por nedio de boletinea de prenea para la lnfornación que
aea noticia. Tanbién nanejamos la l¡arte de extensión eultural yyo pertenezco a ASCXJI{ cono vicepreaidente y deade aIIí eetamoe
tratando de reaetivar' lae actlvidadee culturalee de Ia
Univereidad como la danza y eI teatro,

Ie' prenE¡a Ia utilizanos con una polltiea nr¡y pnrdente, euando
sea¡noa noticia y eI hecho 1o anerite.

4. G:áles Bon las princlpalee ¡nllticao para naneJar la
conunlcación a nivel interno y ertenno ?

R/ ta Universidad m¡nca delineó claramente aus ¡nlítlcaa de
comunicación, me atrevo a declr que no exlgten y que ae han
nanejado con el criterio de mutuo acuerdo entre e1 nector y el
director de comrnicacionee y que son entr:egar a loe r¡ibllcos
intereeados la infornación r¡ertinente a travée de loe ear¡alee
adecuados y en eI momento oportuno. A nivel erberno, querenoa
nanejar la credibilidad de Ia gente y la seriedad de loe nedio
Ios perlodistas y por eaog aonos prudentes y no lagarteamoa un
esl¡acio

A nivel lnterno las políticas son menos cla¡ae, porque Ia
Universidad no estaba pre¡nrada ¡nra eu crecimiento, V de pnonto
decidió centralizar ciertas firncionee en la Oficlna de
Infornación y Prensa que luego pasó a aer Oficina de
Conr:nlcaelonee, porque había una tarea náe anplla I¡or
desa¡rollar-

Políticas expresaa no están eonelgnadas en ningún doctmento. Sólo
ahora en un Pran de Deoanollo, ras determinamos desprendiéndonoe
de la filoeoffa de la univereidad. El único antecedente depolfticae ea el que ha elaborado la Oflcina durante nl
adninietración, en acuerdo con el Rector.

5- Conoce algún dlagnóstico que se haya hecho en naterla de
conunicación aqul en la Autónona ?

R/ No, no se han hecho diagnósticoa elaroe, nl conpletos.

6- Considera neceaario que se haga dicho diagnóstfco.?

R/ Sí, para conocer loe eetadoa actuales de lae coca6 y deflnir
roe rumbos que deban tonaree en nateria de comunicación. Ee



claro, que si no eran claraa lae políticae, tampoco Io eran lae
acciones y por Io ta¡rto era dificil evaluarlae- Se eapera con
expectativa loe resultadog de Ia inveetigación que uetedee
desarrolla¡r puea Bon un prnto de f¡artida. A vecee ¡nr cumplir, Io
urgente no atendemos 1o importante y quizáe por ello no ae habia
hecho antes, pero ahora 6e cuenta con el recurao huna¡ro llara
lograrlo.

7 - Coneidera que loe nedioe de conunicación exigtentea en Ia
Univereidad eon eficaces ?

R/ No, eI esfuerzo ea i-mportante, pero a veces no Ilega¡r con la
miena efectividad y preeencia. Ee neceeario tn vehlculo maelvo de
conunicación interna como es e1 proyecto de inforrnativo interno
de radio ¡nr circuito cerrado, el cual está detenfdo por unos
a"juetee que deblan hacerse en el cumlculum. Creo que lae
condiciones papa que el informativo sea una realidad eetarán
dadas desde el próxino senestre.

Las cartelerac¡ no Be uaan como debiera¡r, pero por Ia enorne
ca¡tidad que hay, no estamoe capacitados en Ia Oficina para
alinenta¡Iae eon infornación; estae del¡endenciae y progra¡nas
reciben información suficiente, pero no exlete eI conoclmiento
neeeeario de conwricación aplicada a log canaleg y por ego se
pierde la infor¡nación.

A vecea la información no l1e8a con la agllldad
pero algo ee eetá haciendo y podenoe mejorar más.

que debiera,

B.C\¡áI cree que es la imagen que Ia conr¡nidad unlver.altania de la
Autónoma tiene de eu Inetitución ?

R/ Creo que 1a Univereidad es máe apreciada a nlvel erberno gue
interno- Aqui no existe una cultura interna cor¡nrativa y quizáe
no eetaban dadas las condiciones para creerla; por eeo eetamos
empezando a hacer partícipe a la gente de que éeto es
reoponeabilidad de todos. Estamos revitalizando aspectoe de Ia
vida acadé¡nica y ertracumicular como eB la cultura; el proceao
ha eido lento porque queríamoe 1r con pasoe firnee; vaÍroÉt a
eetimular r¡na eerie de disciplinae, If,ieB los eetudiantee no aon
eóIo la ¡nrte acadérnica.

9. C\rá1 cree que es la inagen que Ia unlvereldad proyecta aI
exterior ?

R/ Me elento ¡nás satisfecho con 1a tarea cunpllda erbernamente,
La r:nivereldad ae ha posiclonado nuy bien, eobretodo en loe doa
últinoe años, pueg Ia Oficina de Comrnicacloneg ba logrado
posicionar inetitucionalmente una lnagen eeria de Ia Univeraidad,
de profeaionalieno, de calidad en fa educaeión, de búaqueda por



una mejoría,
L¡niversita¡ia.

de un nivel nejor y una mayor preeencla

Tenemos r¡n pla¡r piloto de indr¡cción , que Inndrenoa en marche eI
próxlmo año. L,a Univereidad está aiendo reconocida, lae
inecripciones se han incrementado en 1oe últinos doe años;
hicinos un conercial de televieión; hemoe vendido Ia inagen de Ia
Univesidad en los colegioe; la preeencia del rector en eetanentoe
como Procivica y Cidesco ea una muestra del nivel alcanzado por
la Unlversidad. [,a prenaa nunca le niega el eepacio que nerece de
acuerdo a las infornaciones que prblica; ¡nis colegac ne hablan de
la buena inagen de la Autónoma, y en mi trabajo pereonal me
siento reconocido.



TRANSCRIPCION DEL SONDEO

Ma¡lene
Secretaria de Rectorla

1. Q'ré canalee de conunieación utllliza en la Unlvereldad ?

R/ Rree, no creo que eI único que utiliza¡rrog realnente eÉ¡ el
teléfono; no eonozco ningún otro tlpo de comr.¡nicaclón que aea
efectiva.

2- G¡áIes eon loe prlncimlee problenag que encuentra en esa
comr¡nieación ?

R/ A nivel institucional" lae co¡nunicaeiones son Éeimae,
partiendo desde Ia recepción donde lae lfneag aon lneuficlentee
para la Universidad, el recurso htmano no ea eI más indicado y a
nivel de dependenciae falta mayor información de todo tlpo.

3. Usted cree que deberían existir Fllticas generales para
nanejar las comur¡icaciones en la Univesidad ?

R/ Si, pero cuando nos refererimos a ¡nlítlcaa no ee Ia de loe
partidoe, sino a l-ae normas, a log pnocedinientoe los cuales
deben ser óptinoe llara que asi l-as comunlcaclonee meJoren.

4- CuáI cree que aea 1a inagen que Ioe estudlantes tienen de Ia
Universidad ?

R/ Refiriéndonos ¿ ]¿ imagen interna, no podria decir que plenean
los eetudiantes de Ia Institución, pero baeandone en el contaeto
pereonal que tengo, pienso que a nivel com¡nrativo eon otnae
universidades, la Autónona ee lider en organlzacf_ón , a nlvel
acadénico ein decir que es Ia mejor se podría pensar que eetá a
la par de las nejoree; eobre que opinión tienen loe estudiantes,
lee devolería a uetedee la pregunta.



María luisa
Secretaria de Secretaria de Periodieno.

1. Qué canales de com:nicación utlliza en Ia Universldad ?

R/ Ef teléfono, las cartae y la conunicación informal-

2- Cuáles son los principalee problenas que encuentra en eaa
comunicación-

R/ Cono primera ¡oedida, tenemoe muy pocaa 1íneas para 1a
Universidad y eomoe demasiadoe enpleadoa, por eaoa ee produce la
confusión ya gue a vecea hay horae en 1as cualee no ae diepone de
una línea y haya que coüunicar algo muy urgente y es ln¡nalble
hacerlo. A nivel de circulares no hay problenae; y en la
comunicación infornal es buena eolo que a veces no noa ea
permitido der información, eolo nueetros jefee ¡meden darla,
pienso que nosoatros deberíamoe eetar nás enl>apadas de lae coaas
y tener m¿ís autononía ein sallrnos, claro está, de los llnites
permitidos o decir algo que no se debe saber, los mienos
estudiantee se eneargan de que eeto no se f¡osibilite lprque en
todo nos neten. solución : se noe debe dar náe orientación eobre
1o que debemos infornar.

3- Usted cree que deberían existlr políticae genenalea palla
nanejar lae comrmicaciones en la Univereidad ?

R/ cLaro, deberían exlstlr unae porltlcas r¡ara lae comrnicacionee
cono para escogernos a noeotros, I¡ara na¡rejar los nedioe, pero no
están establecidas porque cada cual infor.ma de Ia nanera que
quiere.

4. 'C\ráI cree gue sea la inagen que loe estudiantes tlene de la
Universidad ?

R/ Como en todas ¡nrtee hay gente que piensa bien y gente fluepiensa mal, pero eeto se da en todae las entidadee,
institucionea y sitioe. En téruinoa generales creo que ee buena y
eólo un 3 o 5% no ae sienten a guoto aquf.



Libardo Paz-
Secretario Acadénico de la Divieión de Econonia.

1, Qué canales de comrnícación utiliza en Ia Univereidad ?

R/ AI interior de Ia Universidad hay ya algo establecido, en 1o
referente a conunicación escrita exlste un maneariero que se
encarga de llevar los menea*jea a todas las dependenciae, eao
b,ísica¡nente. El programa tiene carteleraa que buecan elenpre
estar actuallzados con temae de interés Ilara los eetudiantes;
eeta infornación luego la archlvamoa para euando loe eetudiantee
Fredan luego eonsultar, tanbién colocanos notas, horarioa, etc-
Y en 1o que respecta a conunleaclón entre profeeoree y dlrectivoe
ee báeicamente por nedioe eecritog (circularee, cartae, etc).

2. CuáIee son loe prlncipalee pnoblenas que encuetra en esa
comr¡nicación ?

R/ Anteriornente era muy lenta, loa meneqjee no noa llegaban a
tienpo ae demoraban mucho y por eso no asietlamos a algunoe
actos, pero eao se ha aglllzado-

3- Usted cree que deberían exletir ¡nlíticao generales l>ara
na¡rejar lae conunicacionee en la Univereidad ?

R/ Bueno, eeo depende del departamento encargado de eeo que ea
Comrnicaciones, pero sí debe exiatir una direetrlz que logre que
la Oficina de Comrnicacionee nande a tieml¡o la infornación.

4. CuáI cree que sea la inagen que loe eetudiantes tiene de la
Univereidad ?

R/ No podria res¡nnder esa pregunta. t¿ inagen que tengo ea
buena, Ia Universidad eetá evolucinando-

5- Cree que exiete en la Universidad urur verdadera inagen
Corlnrativa ?

R/ No, la gente no eetá unificada y nucho nenoe hay lntegración,
ese es ni grnto de vieta.



Jaime lópez 0.
Frofesor Prograna de Comrnicación Social

1. QrJé canaleg de conunicación utiliza en Ia Unlvereidad ?

R/ Fuera de ra actividad docente, la carterera de profeeoree del
prograna y la de estudiantes cuando neceeito conunicarlee algo,
pero generalmente voy a los salones y leg digo directanente 1o
que neceaito informarlee. Recibo infornación por nedio de nenoo y
circulares.

2. Cr¡áles son 1os prineipalee problemas que encuentra en eea
comunicación ?

R/ R¡es la cartelera no da eeguridad de que todos lean 1a
información pero Ia ofieiallza; ir a loe ealones tlene la
dificurtad de que no todoe eetén ahí ¡nro se ree enconlenda a 1oe
conpañeroa que la circulen.

3. Ueted cree que deberían exietir polftlcas generalea para
nanejar las comunicaciones en la Universidad ?

R/ Claro que aí.

4- CuáI cree que eea la inagen que 1oe eetudiantee tiene de Ia
Universidad ?

R/ Yo ereo que piensen que ea una tortuga, grande y 1enta; todos
van ahi enci-ma, caben nuchae personaer aunque ea inerefble qrle
guepan tantae- El edificio es muy r¡equeño y aquí eetudian cerca
de seis nil estudiantes, pero nuy lenta, preeisamente por
tortuga- Para ni la conciben como eso una tortuga, que ea lenta y
que tiene un solo dueño el rector, y eso es falgo. Tanbién
piensan de que 1os profeaoreg eetan aquí para redondear el sueldo
porque tiene otras ocu¡ncioáeg y que su nivel de reelnneabilidad
eB por esto relativo, conunicaeión Soclal ¡mede ser ra excer¡c1ón
por el contacto que hay entre profesorea y estudiantes, pero aún
ael saben que los profeaorea y eetudiantea, tienen ot¡-os
negocios.

I¿ imagen del estudiante de ra Autónona ee de una persona que
estudia y traba*ia, eetudia por ahí por los laditoe, a pesar de
que existen estudiantee que ae dedica¡r a estudiar todo eI tienr¡o,
pero Ia opinión genérlca ee de1 estudiante que estudia y trabaja-

Tanbién se piensa que la universidad es recuraiva, ¡nrque dentro
de 1o poco que tenemos se buecan los nedioa para hacer rae coaasy esto ne parece bueno.



Tanbién se cree que ea dosordenada, eeto se tradtrce en demorae,
colae etc-

5- Cree usted gue en la Universidad existe una verdadera
identidad C,orl¡orativa ?

R/ Creo que aÍ pero de forna inconeciente y pafa trabaJar
imagen debe eer eeto algo coneciente.



Carmen Cecilia Rivera.
Aaesora de la Oficina de Comunicaeiones-

1. Qt¡é canalee de conr:nicaeión utiliza en la Univeridad ?

R/ Que yo conozca, Autónona al dia, Confidenclal el boletln de
Personal, Gestión Enpresarial que noa 11ega de Ingenierla
Industrial; Gestión Enpresarial que noa llega de ingenierfa y
Comunieación Social. Ademáe las earteleraa que a ni no me
informan como mucho, Bon carteleras con notas; la única buena que
había era el Perlódico lfural pero no volvió a salir, Ia de
Bienestap mantiene deaorganizada y no dan gana de leerla. Tanbién
me conunico por todoe los canalee fomales, memos, circulares y
llanadas teléfonicas Ilara recordar neuniones, muchas
infornaciones del departanento de Planeación eobre e1 Plan de
Deeamollo noa llegan muchoe documentos aI reo¡ncto. Personal
tanbién envia ¡nuchoe com¡nicados y reeolucionee pero en eeta
ingtancia en la que estoy no me llegan muchos neneajee; llegan a
la Secretaría Acadénica o a Decanatura.

2- G¡álee son los principalee problenaa que encuentra en eBas
comunicación ?

R/ hoblenaa, yo no sé o aeiertos; bueno en las cartelerae falta
planificación, son netamente acadénicas nal preeentadae, 1a gente
yo creo que va, mira la nota y no Ia vuelve a mirar. He parece
gue Ia infor'¡nación en la Univereidad debe r:nificarse, no debe
haber tantos nedioe que 1a lleguen a uno de ta¡rtae delendeneias
aisladamente, eino que debe haber una unificaelón de la
información, algo oflcial que salga de Ia Ofieina de
Comrnicaciones. Si Ia eetructura de la institución pernltlera la
comr¡nicación participatlva, eetarla bien, de pronto, gü€ cada
dependencia produciera au propia información y Io entenderfamoe
pero en una inetitución como eeta con rrn nivel jerárquico tan
alto y autoritario, en eI buen sentldo de la ¡nlabra, eea lranera
de comunicar hace eentir qlue existe desorganizaeión y
sobreinfor.mación. Yo creo que si ee canalizara Ia lnfornaelón o
una sola entidad 1a nanejara seria náe comprenslble y c1ara.

3. usted cree que deberían exietir ¡nlíticae generalee para
manejar lae comrmicaeionee en la Universidad ?

R/ Indudablemente que sí, sln politicae no se Frede tnabajan
porflue sino cada dependencia naneja la inforuación como neJor le
pa¡ezca y aua ¡nIítlcae chocarfan con lae de los denás. Se
necesitan tnlltlcas para trabaJar, una directriz l¡ar-a Inder
organizarnos.



4- Cr¡áI cree que aea la inagen que loe estudiantee tiene de Ia
Universidad ?

R/ Yo no podría reeponder Inr lo que 1os denáe plensen, eino por
1o que yo creo, 1o que opinan loe denáa ee su problena. Ml
opinión es que la Unlversidad eetá en un proceso de cambio, en un
monento de evolución, hay coaag buenae y malae y se está
trbqjando porque las malae desaparezean, hay personas lntereeadag
en que la Universidad prograre y Bea cada vez mejor.

5. Cree ueted que en la Univereidad exieta una verdadera
identidad corporativa ?

R/ No, poraque la trnivereidad tiene giblicoe muy dlversoe y
aislados y 1o primero que busca la identidad cor¡nrativa es
unir, integrar en torno a una flloeofía, en torno a t¡na idea que
tiene que liderar Ia Institución. lae Iproenas aquí Bon nuy
aislados y la institución tiene que buecar eea integración para
adaptarse a r:n deearrollo futuro por el que todos trabaJen.



ANEXO 5

SECCION DE EDICION



INVENTARIO DE EQUIPOS PARA PROTIJCCION AUDIOVISUAL

Editoras : Son doe- Sirven papa seleccionar imágenee, para

grabarles y hacer r¡na continuidad-

Controlador de Edición : Hay uno- Ee un control renoto Inra lae

doe editoras.

Monitores : Son dos. Son televieores-

Audio

Tornameea : Son dos. Se utllizan para eI audio, y mezclar

tanbién núsica.

Deck de doble Casette : Hay uno- Se utiliza ¡¡aa Ia núeica que

viene en caeette, tanbién paraa Érabar vos en off.

Conaola : Hay una. Es un mezcLador de loe audioe, deck,

tornamesas, mierófonoa-

VHS : Hay uno. Para adelantar, atraear, monitorear y hacer

transfer.

Eetabilizador de energia : Hay uno- Controla los equipoe en

cuento a energia ee refiere? eB de 1000 voltio.

Anplificador : Hay uno- Se utillza para controlar el volúnen

de l¡arlantee.



Piaña : Hay una. Para colocar el nicrófono a.la hora de grabar

loe audioa.

Bafles : Son doe. Anplifícan el sonido.

Rebobinador VHS : Hay uno. Dernrelve y atraza loe caeettes en

eete fomato.

En Froducción.

Editorae : Hay doe. Sin¡e ¡nra eelecclonar inágenee, grabarlas y

realizar una continuidad.

Honitores : Son dos- Son televieores Inra monitorear inágenes.

Honitores de Cinco Rrlgadae : Son tres. Sinre para ver lae

imágenee de las cÁmaras, y uno de eetoe nonltoree eE para ver 1o

que se edita.

fBC : Hay uno. Es un corrector de basee de tiempo, comtge

h:minaneia y co¡'ninancia es decir luz y color-

Swicher : Hay uno- Es generador de efectos eepeclalee-

Consola : Hay r¡na- Hezcla todo el sonido de micrófonoe, deck,

tornaneeae, grabadoras-

RflJ : Son doe. Control re¡noto de lae cámarag.

Controlador de editoras : Hay uno. Ee un control renoto l¡ara lae

editoras.

Bafles : Hay doe . Anplifican el sonido.



VHS : Hay uno. Para nonitorear los casettee en eete formato.

Pach o clavijero : Hay r:no- Son entradas de sonido, audlo,

video.

Cámaras e.100 : Hay dos. Se utilizan l>ara producción noticienos y

dramatizados, eetae cámaras tiene sue reepeetivoe trfpodes y

dollys.

Vlr¡fander : Io tiene las dos cámaras, y Be ugan para ver gue eB

1o que ee eetá grabando, tanbién ¡ntreetra los planos.

Parlantee : Son dos. Alnplifican el sonido en eI estudio de

televieión.

Sistena Intercon : Eete sistema comunica la sección de edición

con producción, y esta comunicaclón tiene para colocar tree

cámaras; una para coordinador de pieo, y doe para el que maneia

slrieher.

Panel : Hay uno. Es la salida de1 nonitor de televieión y audlo,

para enviar aeñal-

l.ucee lowel : Hay tres. Se utiliza trnra la ilumlnación en el

eetudio de televisión, tlenen strs regllectlvoe trfpodes.

Repiea para Televiaión : Hay r¡na- Eetá ubicada en eI estudlo de

televieión, par.a facllltar lae claeeg de audiovisualee.

Piañas : Son tres. Son l¡equeñas para colocar los nlcrófonoe en

caao de entrevistas, se utllizan tanbién para facilitar la

grabación de audlos.



Generador de Caráeterea : Hay u¡o, Slrve para colocaar créditoe

en loe trabajos-

Eetabilizador : Hay r:¡ro. Controla loe equíI¡oe en euanto a Ia

energla se refiere, eB e 500 voltlos.

Cables para Intercon : Son tres- Sirven para hacer ¡¡osible Ia

comunicación entre diclón y producclón.

Eeta sección de edición y producclón ee encuentra blen equlpada

aunque hace falta un generador de caráteree profeelonal, un

corrector de base de tienpoe t¡ara neiorar h¡nina¡reia y

crominansia, tanblén luces para Producción y r¡n teléfono para la

comunicación lnterna en la Unlvereidad.

Rebobinador de Caeettes Beta y VHS : Hay doe de cada uno. Se

utilizan paa adelantar y devolver los caeettee; también para

linpiar sue cintae.

Estabilizador de energia : Hay uno- Controla el volta"je de

energía l)ara que 1os equll¡oa no ae dañ.en.

Micrófonoe : Hay eeis- Un levalier, tres de piaña o de baee y doe

para boom, de caracteríetlca r¡nidirecclonal. loe mlcrófonot se

utllizan en todas lae producclonea audiovieualeg.

l.árnlnra de vldeo : Hay una. Para ilr-¡ninar en prodr¡cción.

Audífonoe etéreo : So¡t eeie. Se utilizan para controlar re8letro

de audio y para producción.



Televieores : Son cuatro.

Cáma¡as VHS : Son dos- Tienen sua respectívoe equipoa de vbr ó

caseterae. Se utilizan para grabar.

Baterias : Hay ocho-

F\¡entes cargadorae de bateria : Hay doe.

Exteneionee eléctricae : Hay cuatro. Sirwen para' todoe loe

equipos.

Erbensioneg I¡ara micrófonoe : Son cuatro.

Convertidores de 3 a 2 : Son tres. Sin¡e para adaptar enchufes de

tree patas a tomas nor¡nales.
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SOI{DEO I}INEüIUOS {HESIJTTAI}OS}

TüTAI T}TXJHIÉüOS : 13

I'HfH : U DE AútS$ SE 1991 - 1É I}E ffiSI0 1991

PNEgfiTfiS
tl
lmrm nul

lmmrml
NffiP{'HTA

1. {qnridera que la romunica-
cirn interna esta hren mane-jada en ia ¡Jniuprsidad ,l

3. Cree que loE canales de Co
nunicacion eristentes en la
Universidad son suf icientes
par'e nantener inf'arnado.

Se espera nas de la oficina de Conunica-
cion co¡rc asescra de los procesos de in-
for¡racic¡n u comunicacion,

5e supone f'allas en Iss can¿les de Conun¡-
cacion por que la infarmacisn no llega a
quienes dehe, ni ccrreetanente.

Con resPeets a Ia centidad, 3 af'in'ran que
los canales existentes san suficientes, llo
necesitan fiaE.

I afir'na que hag una 'explosion de l/15,
ilalidad : Iodos se refieren a las necesi-
dades de organizacion optimizacion, sis-
tematizacion de las canales existentes
porque, segun el lss la uti I izacion pr0v0-
ca que los nensajes no llegan a los re-
ceptores,

.l

¡a
Que prshiefias detecta en
csfiunicacion interna de

I a Lln i vers i dadd ?

Al respecto afintan: El problena
es 1a f'al ta de i nf amac i sn sobre
s i ones acadeni co-¡d¡ri n i strati uas
nan en las es{eras directivas, al
la poblacian inuclucrada,

ionunicacian infomal o rufior.

La csmunicacion es inefectiua.

fres {rave¡es oecl-
que se to
resto de

ti, fi que
no lea I

se debe que la s*nt*l
as carteleras ? 

|

falta de motivaci0n por la sobrecarga.lalta de t¡er4p0,
Cultura.

I 4. Lee las carteleras ? I I 
tt. IgÍ.i_; ?I I I Las tue le^interesan o tiene qup ver.I I i consuw=8t-----------l_ri

I lr $u* f'allas encuentra en ¡ i *Poco-esFaci$ I $ucha infarnacion que seldich¿scarteleras? I I pierde.
I I 7 l*ñalaredacciongortasrafia.
I I I ttla inform¿cion gue sp publica no motiva
I i I alaFaarticiPacion,
{ | I ¡+llensajes sin ursencia,

,t^

de

Se considera hien inforn¡-
acerca de Ias actividadesia institucion ?

*si.
*Sobre todo de los asuntss
ver con su dependencia.

*Se sienten favorecidos en
tor.P?rtenecer a la esf'era
aec¡5t0ne5,

que tienen que

este sentido
dsnde se tofian

ItEeconccen la existencia de infor.que cir
cula por canales no oficiales infornales
que no esta a su alcance,



Ho, Z

8. !ue ilanales
cac¡on ulllrza

de
'!

É0f.1un I - Far'a emitir: {artas, teIefuno carteIeras.
Para recibir ; Fesnlucisnes, carteleras, bsle-tine;, carias.

9. Cree que deberian eris-tir politicas generales
para manejar la conunica-
cion en la Llniversidad ?

1ü. {ansidera que existe
una solucisn al problema
de srsanizacion de ia in-
far$acisn ?

5i, Fara organizar el process de transmisiang recepcion de mensajes 'J u0iver efectiua la
cofiunlcacl0.
Para alclarar funciones, metas. = 9

Director de ü.f. Ho hav politicas escritas g
ns estan claranente definidas = 1

11

Crear ccnciencia de I¡.ilrportancia gue +,endrial
la presencia de conncedores en Ias nu¡lerssas 

IdeFendenc i as. I
Propqne¡ a la fi de C. cor'rs este ad¡tinistra- |
dor de la infornacion, i
Pianear los mecanisfias Fara generar buena ina-
gen en qualrjg a.educar a la gente en las poii-
Ircas rnSt¡f,uc¡0nelPs.

11, {ue ¡pina de
de la oficina de
cacianes ?

la labor
comun i- üamo usuarics consieran que sfrece un buen

seruicio, perc n0 debe I iniiarse a la distri-
bucion de infarnacion,
Debe organiiar.Beior sus planes H funcisnes,
Debe auudar a la integracion de todas las de-
pendencias.
I¡ebe contar con el apogo de las otras depen-
denc i as,

12. Conccen dragnostic':s
de conunicacion en la uni-
versidad ? iorrsidera nece-
sario que se haga ?

a1
II

a, 10 ila,
I - Si. En el plan de
de autoevaluacion

b. I ils, Uicerector, Es
que es mals.

desarrol lo el procesc

suficiente con decir

actual,t0 5i. Para : {onocer el estado
Planificar acciones.
Identi f icar pol iiicas.
ñejorar hacer correctiuos.
Dar reconendacianes.

13. i.ual cree que es 1a i-
fiagen que la comunidad uni
versitaria tiene de Ia llu-
no¡ta ?

14, Cual cree gue es Ia i-
ñagen que Ia Llniversidad
prqgecte al exterior ?

Hs cantesto = IEs buena. Los empleados g directsres
qen sus ventajas 9 yaioles, ha9 un
oP es1.lfia, rer0s : kn algun0s ca50s
actitud de csmproüiso ieitudiantes
tre-algunos profesaresi.
Hag algunos prsblen¿s a

1¿
rec0n0-

buen nivel
nr hag

de L semes

nivel de organizacic-

Buena : Indicadares :
{aspirantes), incluso
Conent ari os.
f,ecanismos que cantri
nocion de la oficina
Los egresados,
los estudi antes.

Denenda de estudiantes
foraness,

bguen : La labor de pro-
oe cofiunlcact0n.
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