
 
 
 

1 

MANUAL DE PROTOCOLO DE EVENTOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA MILEY GÓMEZ CASTAÑEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2008  



 
 
 

MANUAL DE PROTOCOLO DE EVENTOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DIANA MILEY GÓMEZ CASTAÑEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pasantía para optar por el título  
de Comunicador Social – Periodista 

 
 
 
 
 
 
 
 

Directora 
VANESSA LEVY ALEGRETT 

Comunicadora Social – Periodista 
Especialista en Comunicación Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2008 

 



 
 
 

Nota de aceptación: 
 
 
 
Aprobado por el comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar al 
título de Comunicador Social - 
Periodista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANESSA LEVY ALEGRETT 
Directora 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 24 de Julio de 2008 



 
 
 

Dedico este trabajo a mis padres, mis hermanos y mi abuela, quienes por 
siempre han sido el apoyo infaltable y el motivo que enrumba mi vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Agradecimientos especiales al Departamento de Relaciones Públicas y 
Protocolo de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes apoyaron desde 
un principio la creación del manual de eventos y retroalimentaron el contenido 
de éste para su mejoramiento. 
 
 
Agradezco a Vanessa Levy, directora de la pasantía, quien colaboró a lo largo 
de todo el proceso con sus conocimientos y aportes para que el resultado final 
del proyecto fuera plenamente exitoso. 
 
 
Agradezco a la Universidad Autónoma de Occidente por brindarme la 
educación que hace posible optar por el título de Comunicadora Social – 
Periodista. De igual manera los agradecimientos por permitirme realizar tanto la 
práctica como la pasantía como opción de grado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTENIDO    
        

 Pág. 

RESUMEN    10 

NTRODUCCIÓN    11 

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN    12 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 
 

   14 

4. PREGUNTA PROBLEMA    15 

5. OBJETIVOS    16 

5.1 OBJETIVO GENERAL    16 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    16 

6 INTERESES DE LA PASANTÍA    17 

6.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 

   17 

6.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 

   17 

6.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 

   17 

7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO    18 

8. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 

   19 

9. MARCO CONTEXTUAL    20 

10. MARCO TEÓRICO    22 

11. METODOLOGÍA     30 

11. 1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA.  

   30 



 
 
 

11.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?     30 

11.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?     30 

11.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ?    30 

11.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR 
CON LA PASANTÍA? 
 

   31 

11.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
 

   31 

12. CRONOGRAMA    32 

13. TALENTOS Y RECURSOS    33 

13. 1 TALENTOS HUMANOS     33 

13.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, 
ESPECIALMENTE LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
OFERENTE DE LA PASANTÍA.  
 

   33 

14.  RESULTADOS    35 

14.1 CONCLUSIONES    36 

14.2 RECOMENDACIONES    36 

BIBLIOGRAFÍA    37 

ANEXOS     38 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LISTA DE TABLAS 

 Pág. 

Tabla 1. Cronograma de Actividades      32 

Tabla 2. Recursos Humanos     33 

Tabla 3. Recursos Físicos     33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LISTA DE ANEXOS 

       Pág. 

Anexo A. Manual de Protocolo de Eventos Universidad Autónoma de 
Occidente 
 

          40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RESUMEN 

 
Las Relaciones Públicas como disciplina se han ejercido naturalmente desde 
los inicios de la Universidad Autónoma de Occidente y con su evolución y 
crecimiento el rol y la responsabilidad han ido posicionándolas tácitamente, 
pero requiere de constancia y apoyo directo de la Rectoría, como plus de 
credibilidad que dan a la gestión y a la ejecución del plan de desarrollo de sus 
dependencias.  
 
 
La manera en que las personas u organizaciones se presentan ante la 
sociedad individual o colectivamente, por mucho tiempo ha llevado ciertos 
patrones que conducen sus formas de vestir, actuar, comportarse, entre otras. 
A este conjunto de normas se le conoce como Protocolo.  
 
 
La imagen de la Universidad Autónoma de Occidente está posicionada a nivel 
regional como una de las instituciones de Educación Superior que más 
prestigio tiene, con amplio bagaje en el contexto de la educación e 
investigación. Así como lo menciona su visión de “ser, en el año 2010, una 
universidad consolidada, con desarrollos organizacionales propios de una 
institución reconocida regional y nacionalmente”1. Parte de ese reconocimiento 
se convierte en la manera en cómo la comunidad universitaria percibe la 
gestión de la Universidad, que va desde la integralidad de la educación hasta la 
conformación de la Universidad como organización.  
 
 
Debido a esto la importancia de manejar un apropiado patrón de 
comportamientos lleva a generar un valor agregado de la institución, es por 
esto que se ha decidido implementar un manual de protocolo de todos los 
eventos que se han realizado en la Universidad Autónoma de Occidente, así 
como de aquellos que apenas se pretenden organizar.  
 
 

 

 

 

 



 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El concepto de imagen corporativa, está relacionado directamente con un 
amplio conjunto de signos que, organizados sistemáticamente, contribuyen a la 
construcción de la propia identidad de la empresa. Dentro de las funciones que 
tiene la imagen corporativa están: destacar la verdadera identidad de la 
empresa, trasmitir prestigio, mejorar la actitud y el rendimiento del personal, 
adquirir nuevos mercados, conseguir una opinión pública favorable. 
 
 
La imagen corporativa de la Universidad Autónoma de Occidente se encuentra 
condicionada, en su mayoría, por los distintos eventos que allí se realizan; 
contar con una guía para la gestión de eventos dentro del campus universitario, 
se convierte en gran ayuda para la consecución de los mismos.  
 
 
En la actualidad, el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad 
Autónoma de Occidente no maneja un manual de protocolo de eventos, que 
permita efectividad dentro de sus funciones y un mayor reconocimiento de la 
organización en sus diferentes públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
1 Misión - Visión [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2005. 
[Consultado Abril 14 de 2008 ]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/ 



 
 
 

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
El proyecto se realizó en el departamento de Relaciones Públicas y Protocolo 
de la Universidad Autónoma de Occidente, institución de educación superior, 
constituida como universidad con autonomía administrativa, patrimonio 
independiente, sin ánimo de lucro y de utilidad común.   
 
 

La Universidad Autónoma de Occidente de conformidad con lo establecido en 
la Ley 30 de 1992 y las demás normas legales, puede adelantar programas 
académicos de pregrado, de postgrado, de investigación, de educación 
continua y de proyección a la comunidad. 

 

• Visión: Ser en el año 2010, una universidad consolidada, con desarrollos 
organizacionales propios de una institución reconocida regional y 
nacionalmente y cuya proyección internacional garantice la excelencia en sus 
programas de formación, la calidad y pertinencia de su investigación y 
proyección social y un alo nivel de integración de sus egresados con la 
sociedad en que viven y laboran. 

 

• Misión: La Universidad Autónoma de Occidente tiene como misión la de 
integrar, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social, para contribuir: a la formación de personas 
con visión humanística, creativas y emprendedoras; a la generación del 
conocimiento y a la solución de los problemas del entorno regional, nacional e 
internacional. Se complementa su misión con la formulación de los principios y 
valores institucionales. 

 

• Principios: La corporatividad es entendida como el espíritu de asociación y 
apoyo solidario de todos los estamentos que componen la comunidad 
universitaria, para fomentar los valores de la convivencia pacífica en todos los 
miembros de la universidad. 

 
 
• Autonomía: Entendida como la condición libremente elegida por la 
comunidad universitaria de manejarse a sí misma de manera responsable, 
mediante normas que regulen sus propios intereses. 

 



 
 
 

• Universalidad: Entendida como la administración del conocimiento, en tanto 
éste representa un patrimonio de la humanidad. 

 

• Integralidad: Entendida como el desarrollo de competencias cognitivas, 
técnicas y comunicativas y de procesos orientados a posibilitar el acceso de los 
estudiantes a la mayoría de edad en el uso de la razón, del afecto, del intelecto 
y de su físico en el ejercicio responsable y ético de su ciudadanía y de su 
profesión. 

 

• Excelencia: Entendida como el fomento de la calidad y la búsqueda 
permanente de la perfección. 

 

• Creatividad: Entendida como una vivencia de la libertad y la capacidad para 
producir ideas y acciones nuevas destinadas a la solución de problemas 
sociales o vitales. 

 

• Pertinencia: Entendida como la integración  de la institución como el entorno 
regional y nacional. 

 

El Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, inicia sus labores a principios del año 2001. Desde 
entonces se han ido incrementando de manera notable sus competencias, 
desarrollando como funciones: 

 

• Articulación de áreas para trabajar proyectos, actividades, eventos o 
campañas comunes o propios del departamento que contribuyan al 
afianzamiento del factor humano y a la consolidación y proyección de la imagen 
de la Universidad 

 

• Organizar, apoyar, supervisar, acompañar y evaluar los diferentes eventos 
internos y externos de la institución a nivel logístico y protocolar. 

 

• Organización y formación del personal que brinda apoyo logístico y protocolar 
de los eventos de la institución. 

 



 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 

El concepto de imagen corporativa, está relacionado directamente con un 
amplio conjunto de signos que, organizados sistemáticamente, contribuyen a la 
construcción de la propia identidad de la empresa. Dentro de las funciones que 
tiene la imagen corporativa están: destacar la verdadera identidad de la 
empresa, trasmitir prestigio, mejorar la actitud y el rendimiento del personal, 
adquirir nuevos mercados y conseguir una opinión pública favorable. 
 
 
La imagen corporativa de la Universidad Autónoma de Occidente se encuentra 
condicionada, en su mayoría, por los distintos eventos que allí se realizan; de 
manera que contar con un conjunto de directrices, relacionadas con el 
protocolo de eventos de la Universidad Autónoma de Occidente, que permitan 
el adecuado desarrollo de éstos, contribuyen de manera acertada con el 
mejoramiento de la imagen corporativa y conlleva a conseguir una opinión 
pública favorable, traducidas ambas en productividad para la organización. 
 
 
En la actualidad, el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad 
Autónoma de Occidente no maneja un manual de protocolo de eventos, que 
permita efectividad dentro de sus funciones y un mayor reconocimiento de la 
organización en sus diferentes públicos. Se hace necesario entonces, acudir a 
un manual que dé cuenta del manejo del Protocolo a la hora de hacer los 
eventos de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿CÓMO DESARROLLAR UN MANUAL DE PROTOCOLO DE EVENTOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.  OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el manual de Protocolo de Eventos de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Describir el procedimiento de Protocolo que se debe manejar en los eventos 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
• Describir el proceso actual que se maneja desde el Departamento de 
Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma. 
 
 
• Explicar la relevancia que tiene manejar un protocolo institucionalizado en la 
Universidad, en relación con los diferentes procesos que se manejan al interior 
de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. INTERESES DE LA PASANTÍA. 
 
 

6.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Desde el punto de vista de aplicación de lo aprendido a lo largo de la carrera, 
se convierte en la mejor manera de aplicar conceptos y teorías en relación con 
las organizaciones burocráticas, Relaciones Públicas, Desarrollo 
Organizacional de una institución de educación superior, manejo de medios en 
las organizaciones, imagen corporativa, gestión de procesos, entre otras. De 
igual manera este proyecto se convierte en una nueva oportunidad para aplicar 
lo adquirido en la academia y utilizarlo como experiencia laboral. 
 
 
6.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
El estudiante tuvo un interés profesional relacionado con el aprendizaje 
empírico de aspectos que tienen que ver con la labor del comunicador social en 
la organización y que en la academia es imposible adquirir, debido a que la 
praxis, muchas veces, no se da en la misma medida en que se adquiere 
conocimiento.  
 
 
6.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
En el caso particular del estudiante, éste ya se encontraba vinculado con la 
organización en la que realizó el proyecto, de manera que el interés principal 
fue el de ofrecer a esta organización una herramienta de gestión que permita 
agilidad en los procesos que se llevan a cabo en la dependencia. 
 
 
De igual manera mostrar proyectos que beneficien a la dependencia puede 
convertirse en un aliado para otro tipo de vinculación con la organización una 
vez obtenido el título profesional.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 

El estudiante realizó toda la investigación pertinente para la creación del 
manual, incluidas las encuestas, entrevistas, revisión de material, asesorías y  
consultas; de igual manera fue quien formuló el anteproyecto, elaboró los 
informes requeridos y redactó el producto final del proyecto propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 

Para la organización que recibe el Manual de Protocolo de eventos, se 
convierte en una herramienta de comunicación más, que puede aportar al 
debido  desarrollo de su gestión, hecho que busca elevar la productividad.  
 
 
De igual manera el manual es un recurso que tiene el Departamento de 
Relaciones Públicas para instruir, en caso de ser necesario, al nuevo personal 
que ingresa al departamento y así evitar inconvenientes que atenten contra la 
gestión de la dependencia.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

9. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

Según la UNESCO, la educación superior es un sistema abierto, en el que se 
presenta relaciones cercanas entre los objetivos de una universidad, como lo 
son la formación, la investigación, la extensión, la proyección social y la 
organización y la gestión con los ámbitos con los cuales interviene. 
 
 
Igualmente según la Constitución Nacional de Colombia, los principios de la 
Educación Superior tienen como finalidad “propiciar el desarrollo integral de la 
persona y la adquisición de competencias básicas para ser, hacer, comprender, 
participar y convivir”.2 
 
 
Referirse a la relación que se puede dar entre la educación superior y el 
desarrollo de la región en la que ésta se dé, es directamente proporcional 
puesto que la educación superior, está en capacidad de brindar los elementos 
necesarios para crear empresas a partir de la generación de conocimiento. 
 
 
En la región del Valle del Cauca se han venido gestionando distintos proyectos 
que tienen que ver con el desarrollo de la Educación Superior y la cobertura de 
ésta en todas las zonas vallecaucanas. Es así como Plan “Valle 2000” y Plan 
“El Valle del futuro: un aporte al desarrollo de Colombia” se convirtieron en un 
ideal para el gobierno departamental que buscaba ofrecer a cada habitante de 
la región la posibilidad de acceder a una buena educación. 
 
 
Sin embargo estas iniciativas de gestión educativas no se cumplieron a 
cabalidad, ya que en la actualidad no se cuenta con el 100% de cobertura a 
nivel de educación. Además existen numerosos factores que impidieron estos 
procesos, entre los que podemos encontrar los sociales, económicos y 
culturales. 
 
 
La zona del sur occidente colombiano tiene una alta actividad académica entre 
las que se destacan la universitaria, técnica y la investigativa. La Universidad 
Autónoma de Occidente organización privada sin ánimo de lucro, constituida 
formalmente.  
 
 
 

                                                 
2 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución política de Colombia 1991. Bogotá, 
D.C.: Legis, 2001. p. 418. 



 
 
 

El nombre de Universidad Autónoma de Occidente, acuñado por primera vez 
por Otoniel Hurtado en el año de 1999 dio pie para iniciar un proyecto que hoy 
se presenta como una de la institución de educación superior de mayor 
renombre en la región del suroccidente colombiano. 
 
 
Según el ingeniero Borrero, la universidad cuenta con más de tres sedes, 
donde funcionaron las distintas facultades la Universidad Autónoma cuenta en 
la actualidad con un campus ubicado en el kilómetro 2 vía a Jamundí y tiene un 
área total del campus de 57.825 metros cuadrados, de los cuales 43.634 es el 
área construida, 16.800 metros cuadrados de zonas verdes y cuenta con 102 
salones para los estudiantes de pregrado, además de los 7 salones para los 
estudiantes de posgrado3. 
 
 
 La investigación que se realizará para efectuar el proyecto de pasantía se 
enmarca en el departamento de Relaciones Públicas y Protocolo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, dependencia responsable de la 
coordinación y realización de las distintas actividades que en esta institución de 
educación superior se realizan. 
 
 

Con sede en Cali, capital del Valle del Cauca, su área de influencia cubre el 
suroccidente colombiano y el eje cafetero en los departamentos del Valle del 
Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío. En la actualidad cuenta 
con 16 programas académicos de pregrado y 11 de postgrado. 

 

 

 

                                                 
3 ENTREVISTA con el Ingeniero Carlos Borrero. Coordinador de Planta Física Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, marzo 11 de 2008.  



 
 
 

10. MARCO TEÓRICO 
 
 

Las relaciones públicas como herramienta fundamental en el mejoramiento de 
la imagen organizacional. En este aspecto Matrat afirma: 
 
 

Las relaciones Públicas son una manera de comportarse, una manera de 
informar y de comunicar, con vistas a establecer y mantener relaciones de 
confianza – basadas en el conocimiento y comprensión recíprocos - en el 
interior de un grupo, considerado como una persona moral ejerciendo sus 
funciones y actividades, y con los diferentes públicos afectados por dichas 
funciones o actividades4. 

 
 
Por su misma esencia, el hombre es un ser social. Desde sus inicios, y según 
relatos bíblicos, el hombre ha mantenido siempre una relación directa o 
indirecta con cada uno de los componentes del universo. El mundo que se vive 
en la actualidad no escapa de esta situación en donde el mismo hombre ha 
creado instituciones que le permiten desarrollarse como tal. Como lo afirma 
Ficht: “El hombre sólo entre hombres llega a ser hombre; y puesto que no 
puede ser sino hombre, y no sería en absoluto si no fuese, debe haber 
hombres y estos tiene que ser varios”5.  
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, organización sin ánimo de lucro, de 
carácter privado, cuyo fin primordial es brindar educación e investigación a 
todos los estudiantes, es un vivo reflejo de la necesidad que tiene el hombre de 
estar en sociedad y mantener relaciones con todo aquello que lo rodea. Las 
relaciones públicas se convierten en una herramienta eficaz para que estas 
relaciones se instauren, se mantengan y perduren.  
 
 
Las personas que integran cualquier organización varían, principalmente, de 
las funciones que realicen y de dónde estén ubicadas en el organigrama de 
cada empresa. Conformando la base de la organización están aquellas 
personas que realizan los productos y prestan los servicios, se denomina 
también núcleo operativo6.  
 
 

                                                 
4 MATRAT Lucien. Hacerlo bien y hacerlo saber. Las relaciones públicas de la empresa y su 
formación de imagen. Madrid: Editorial La Rioja, 2002. p. 25 
5 FICHT, G.T. Teoría y Realidad del Otro. En: Selecta de Revista de Occidente. No. 43 (Ago. 
1990); p. 109. 
6 MINSTZBERG, Henry. Mintzberg y la Dirección. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A., 1991. 
p. 113. 



 
 
 

En un segundo escalón se encuentra el ápice estratégico7 que supervisa la 
gestión del núcleo operativo. A medida que va aumentando el número de 
empleados de las organizaciones, surge la necesidad de otra clase de 
supervisión que se encuentra entre el núcleo operativo y el ápice estratégico. 
Esto se llama línea media.  
 
 
A medida que la organización crece, se integra y se hace más compleja se 
necesario crear nuevos estamentos de control que cumplan tareas 
administrativas y operativas, denominada tecnoestructura. 
 
 
Adicional a estas tres partes de la organización, se encuentra incluida la 
ideología, que “abarca las tradiciones y creencias de una organización que la 
distinguen de otras organizaciones e infunden una cierta vida al esqueleto de 
su estructura.”8 
 
 
Los distintos tipos de organizaciones que existen en la actualidad han surgido a 
partir de distintas situaciones, todas ellas tienen que ver con la estructura 
organizacional y el contexto en el que se desenvuelven. Los siete tipos de 
organización que existen, según Mistzberg, son: 
 
 

• Organización empresarial. Cuya estructura es simple y flexible, con poca 
jerarquía y sus actividades giran en torno a un director, que realiza su 
supervisión de manera directa. Este tipo de organización se desarrolla en 
un contexto dinámico y sencillo, donde se presentan situaciones de crisis. 
Casi siempre este tipo de organización es pequeña. 
 
 
• Organización maquinal.  Procesos burocratizados, especializados donde 
se evidencia la división de la mano de obra. Empresa realizadora de 
productos que se desarrolla en un entorno sencillo, donde la organización 
es un poco más grande y fortalecida que la organización empresarial. 
 
 
• Organización diversificada. Empresa realizadora de productos y 
prestadora de servicios, que divide el trabajo dependiendo de las 
actividades que realice. Este tipo de organización se presenta en empresas 
grandes y maduras.  
 
 
 

                                                 
7 Ibíd. , p. 100. 
8 Ibid., p. 113 



 
 
 

• Organización profesional Tipo de organización donde prima el trabajo 
realizado por profesionales de manera autónoma, pero con cierta 
rigurosidad dependiendo del rigor de cada profesión. Estas organizaciones 
tienden a darse en el sector de servicios, donde el contexto es más 
complejo que los anteriores, pero con cierta estabilidad. 
 
 
• Organización innovadora  Con ingerencia descentralizada, la mayoría de 
trabajadores son expertos en algún campo y la división del trabajo depende 
de esto. Se desarrolla en un entorno basado en proyectos especiales e 
innovadores que incluye una alta tecnología. 
 
 
• Relaciones públicas y organización. Dar una definición concisa de las 
relaciones Públicas resulta un tanto difícil, debido a que cada organización 
tiene sus prioridades, sus principios y una cultura que la hace única a la 
hora de establecer parámetros de igualdad de cada una de ellas9.  

 
 
A pesar de esta situación, las Relaciones Públicas sí mantienen unas 
constantes que facilitan su aplicación al interior de las organizaciones; ente 
ellas podemos ubicar el interés, entendido como la necesidad de crear un 
adecuado clima organizacional en que la empresa, a partir de todos sus 
estamentos de gobierno, manifiesta un interés para con todos aquellos 
integrantes de la organización. 
 
 
El solo interés no basta. Una vez obtenido el interés que persigue la empresa 
en sus integrantes, viene lo que se denomina la confianza, traducida en la 
seguridad que los integrantes de una organización depositan en la misma, 
otorgándole a la empresa la potestad de tomar decisiones que afecten su vida 
laboral, social y familiar.  
 
 
Por último, el gran triunfo de las Relaciones Públicas consiste en llegar a la 
identificación. Cuando se llega a este punto de la relación empresa – talento 
humano es casi imposible pensar que habrá reacciones desleales de cada una 
de las partes. “El sujeto y la entidad han llegado a fundirse, mutuamente se han 
aceptado con todas sus consecuencias, como él a ella cuando se dicen sí”10 
 
 
Aunque estos 3 aspectos son básicos a la hora de referirse a las Relaciones 
Públicas en una empresa, es bueno distinguir dos vertientes en la actividad de 
éstas. Una tiene que ver con el conocimiento, que significa que los distintos 

                                                 
9 Ibid., p. 136 - 232 
10 REVILLA, Federico. Hacerlo bien y hacerlo saber. Las relaciones públicas de la empresa y 
su formación de imagen. Barcelona: Oikos Tau, 1990. p. 151  



 
 
 

públicos de la empresa tienen acceso a todos los datos y todas las 
justificaciones que éstos demanden; según Revilla significa contar con una 
“política de cristal”11, sin embargo este arte de la transparencia solo puede ser 
realizado por aquellas empresas que así lo practiquen. 
 
 
De otro lado se encuentra el servicio que presta cada empresa, entendido , 
como lo afirma Revilla, como el “modo de introducirse, legítimamente en la vida 
de los individuos y justamente en su zona más entrañable”12, papel que debe 
desempeñar cada organización de la mano del conocimiento que demanda sus 
públicos; todo esto con el fin de lograr el interés, la confianza y la identificación 
mencionadas anteriormente. 
 
 
• Relaciones públicas e imagen corporativa. Este panorama de Relaciones 
Públicas trae igualmente la noción de Imagen Corporativa, entendida ésta 
como la personalidad que construye cada empresa, pero no como una 
descripción de cualidades, sino más bien como el conjunto de las 
potencialidades de cada una, mediante procesos de autoevaluación y 
autodefinición. Es por esto que ante esta situación existe un aspecto que tiene 
que ver con la “personalidad constituida por las distintas ideas, signos, 
principios y objetivos que han dado forma a la empresa en el pasado”.13 
 
 
La expresión de imagen corporativa tiene su origen en Norteamérica, y aunque 
en momentos se confunda con el concepto de imagen empresarial y se emplee 
para designar lo mismo, el término de imagen corporativa es de renombre 
internacional. 
 
 
Según el autor británico David Berstein, la imagen corporativa es “el resultado 
neto de la interacción de todas las experiencias, impresiones, creencias, 
sentimientos y conocimientos que la gente alberga respecto de una empresa”. 
Una de las misiones de las empresas es aprender a comunicarse a través de 
su imagen, proyectarla y procurar su aceptación.  
 
 
 
Al respecto, se pueden resumir las necesidades de las empresas en materia de 
imagen, según Revilla como: 
 
• “Requerimiento de un mejor posicionamiento en el mercado frente a los 
consumidores. 

                                                 
11 Ibíd., p. 21 
12 Ibíd., p. 22 
13 TEJADA, Luis. Gestión de la Imagen Corporativa. Creación y Transmisión de la Identidad de 
la Empresa. Bogotá: Editorial Norma, 1987. p. 15 



 
 
 

• Exigencias impostergables de participación y presencia social en aquellas 
empresas cuya actividad esté ligada a servicios al público, o bien dependa de 
la imagen que algunos o todos los sectores sociales posean de la compañía. 
 
• Respeto por la audiencia 
 
• Requerimientos de una mejor identificación externa a la empresa por parte 
del público. 
 
• Necesidad de una identidad visual reconocible 
 
• Requerimientos de una mejor relación con sus empleados”14. 
 
La imagen corporativa trae consigo otro elemento primordial en el momento de 
construir la identidad de una empresa, puesto que este proceso determinará la 
manera en que los públicos ya sean internos, intermedios o externos de ésta, 
acepten o rechacen la gestión de la organización. Este aspecto se denomina 
cultura corporativa que se define según Revilla, como un “conjunto de ideas, 
normas y valores que forman la identidad de la empresa”15  
 
 
Una situación que se puede presentar contraria a lo que se pretende con el 
manejo de la imagen corporativa es la proyección sobredimensionada de la 
imagen, traducida en exceso de publicidad, saturación de sus relaciones 
públicas, afán de protagonismo público, etc. 
 
 
 
• Relaciones públicas y comunicación. Las Relaciones Públicas y la 
Comunicación de forma planeada o no, siempre han existido y han trabajado 
de la mano en todo tipo de organizaciones; están consideradas como 
instrumentos de gestión y como signo de modernidad empresarial. La 
concepción estratégica sea de comunicación o no, “genera nuevas 
capacidades competitivas, renueva o fortalece la presencia en los actuales 
negocios, rearmando el quehacer de la organización en pos del futuro”16. 
 
 
En algún momento de la historia de una empresa emerge la necesidad de 
concebir algún recurso comunicacional que permita, en un principio, cumplir a  
cabalidad las metas de la organización y a partir de allí, planificar de qué 
manera, por medio de qué y a quiénes brindarles la información necesaria para 
cumplir con los objetivos propuestos por la alta dirección. 

                                                 
14 Ibíd., p. 171 
15 Ibíd., p. 6 
16 GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación, Estrategia y Empresa. Barcelona: Editorial El 
Ateneo, 1998. p. 64 



 
 
 

La comunicación en una empresa se puede presentar de distintas maneras, 
depende de con quien establezca esos lazos de interacción. Si es con sus 
públicos externos, entre los que están los medios masivos, los entes 
gubernamentales, los proveedores, los familiares de los empleados, los 
organismos internacionales, etc. se da comunicación externa; si es con los 
públicos internos como los trabajadores operarios, administrativos o 
accionistas, se da comunicación interna, y para cada tipo de comunicación que 
haya se establecen ciertos parámetros de acción. 
 
 
En este aparte solo se tratará la comunicación interna que puede ser definida 
como lo indica kreps: el modelo de mensajes compartidos entre los miembros 
de la organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las 
organizaciones y entre los miembros de las mismas. 
 
 
La comunicación interna corresponde a todos los componentes de la empresa, 
desde sus altos mandos hasta llegar a cada uno de los empleados. “Crea 
relaciones eficientes entre los distintos públicos, grupos o equipos de las 
empresas, logrando así aproximarse a uno de los retos de la comunicación 
interna que es la generación de valor colaborando en la cadena de valor de las 
compañías.”17 
 
 
Existen otras maneras de presentarse comunicación en las empresas. Pueden 
ser la formal e informal. Según Morales: “La comunicación formal transmite 
mensajes reconocidos, de forma explícita, como oficiales por la organización y 
está perfectamente definida, incluso dibujada, ya que es la que sigue las líneas 
del organigrama“18.  
 
 
La comunicación informal surge de las relaciones que se dan al interior de las 
empresas entre los miembros de ésta y representa un gran porcentaje de toda 
la comunicación que se presenta en las organizaciones. Se produce de una 
forma espontánea, no está controlada por los altos ejecutivos, que pocas veces 
pueden ejercer influencia sobre ella, y está motivada en su mayor parte por el 
propio interés del individuo, según Rogers. 
 
Según Francisca Morales, la principal forma de comunicación informal es el 
rumor, que se da cuando en los canales no se proporcionan la suficiente 
información a los miembros de la organización sobre el funcionamiento de la 
empresa y como única opción recurren a otras fuentes para obtenerla. 
 
 

                                                 
17 MORALES, Francisca. Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Madrid: 
Editorial Díaz de Santos, 1.991. p. 221 
18 Ibíd., p. 225 



 
 
 

Dentro del ámbito de la comunicación formal, existen tres maneras de dirigir la 
información al interior de la empresa descendente, ascendente y horizontal. El 
tipo de comunicación descendente es el más básico y el de mayor uso en las 
organizaciones. Surge de la alta dirección y atraviesa verticalmente todos los 
niveles de la organización de forma descendente. 
 
 
La comunicación ascendente se encuentra en relación con la descendente 
debido a que la primera, tiene como función principal verificar si la 
comunicación descendente está sirviendo y como segunda función está 
contribuir a la retroalimentación de toda la información que circula a lo largo de 
la organización, en sentido contrario a la comunicación descendente. 
 
 
Pero ¿por qué la necesidad que tienen las empresas, en la actualidad, de 
formar estos valores en sus públicos? La respuesta se encuentra relacionada 
con que en los últimos años las Relaciones Públicas, puestas al servicio de la 
comunicación, han dejado incontables ganancias en el comportamiento de las 
personas que rodean a la organización.  
 
 
• Relaciones públicas y estrategia. Según algunos teóricos el concepto de 
estrategia se define como un plan o pauta que integra los objetivos, las 
políticas y la secuencia de acciones principales de una organización. 
 
 
Utilizar las relaciones públicas como una estrategia para contribuir con el 
mejoramiento de la imagen de una empresa, resulta favorable para llevar a 
cabo todos los objetivos y cumplir con buen término las metas fijadas por la 
organización. 
 
La concepción estratégica de la comunicación se puede entender como una 
forma de exprimir a la organización, según Garrido, para “generar nuevas 
capacidades competitivas, renovar o fortalecer la presencia en los actuales 
negocios, rearmando el quehacer de la organización en por del futuro”19 
 
 
Retomando el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se 
propone crear una herramienta que medie entre el Departamento de 
Relaciones Públicas y la comunidad universitaria, ofreciendo la posibilidad de 
implementar un protocolo en todos los eventos que allí se realicen, se hace 
evidente la necesidad de apropiarse de toda la teoría mencionada 
anteriormente, puesto que es el instrumento que justifica la creación del Manual 
de Protocolo de Eventos de la Universidad.  
 

                                                 
19 GARRIDO, Op. cit., p. 64 



 
 
 

Se sabe que las empresas deben establecer relaciones duraderas con sus 
públicos y una de las maneras más apropiadas para realizarlo es brindar los 
instrumentos que las mantengan el tiempo que sea necesario. El manual de 
Protocolo minimizará el proceso de realización de eventos en la universidad y 
maximizará la eficiencia en cada uno de éstos. 
 
 
Según Revilla: “Ninguna empresa, ninguna entidad, ninguna persona que tenga 
que ver algo, directa o indirectamente, con el público, puede prescindir de sus 
relaciones públicas o considerarlas poco interesantes”20. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 REVILLA, Op. cit., p. 9 



 
 
 

11. METODOLOGÍA. 
 
 

11.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA. 
 

 
Para iniciar esta investigación se hizo necesario indagar los diferentes 
procedimientos que en la actualidad se manejan en el departamento de 
Relaciones Públicas, para la realización operativa y logística de  las actividades 
que se realizan en la Universidad; así como la asistencia a las reuniones 
previas a los eventos y a las reuniones de evaluación de los mismos. 
 
 
De igual manera fue pertinente realizar un seguimiento al tipo de protocolo que 
se desea institucionalizar para así poder identificarlo y plasmarlo en el manual, 
para su posterior aplicación. 
 
 
11.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Lo propuesto para la realización del proyecto se cumplió a cabalidad, el apoyo 
del Departamento de Relaciones Públicas fue vital para la realización del 
manual; de igual manera la asesoría permanente de la directora de la pasantía 
permitió una retroalimentación constante del producto. 
 
 
11.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  
 
 
Por fortuna los objetivos propuestos a cumplir con el proyecto se cumplieron 
completamente y se ve reflejado en el Manual de Protocolo de Eventos 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
11.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
El uso de instrumentos que posibilitaron y mejoraron el proyecto se encontró 
directamente relacionado con los dos tipos que existen. 
 
 
En cuanto a los instrumentos de tipo primario es importante resaltar el contacto 
permanente con los integrantes del departamento de Relaciones Públicas y los  



 
 
 

organizadores de los distintos eventos. Se retomaron los testimonios de estas 
personas a través de entrevistas y observación. 
 
 
Para los instrumentos de tipo secundario se realizó una consulta y un análisis 
de documentos de referencia que posee el Departamento de Relaciones 
Públicas que permitió un mayor acercamiento al proceso que se viene 
realizando para desarrollar los eventos de la universidad. 
 
 
11.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
El desarrollo del proyecto se realizó en etapas así: 
 
• Momento No. 1. Recopilación de la mayor cantidad posible de información 
pertinente al caso que se desarrolló en el proyecto, con el fin de lograr una 
mayor contextualización del tema abordado. Para eso se contó con los distintos 
instrumentos y técnicas de recolección de información. 
 
 
• Momento No. 2.  Interpretación y análisis de la información para tener las 
herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto. 
 
 
• Momento No. 3.  Desarrollo del proyecto. 
 
 
• Momento No. 4.  Presentación formal del Manual de Protocolo de Eventos 
ante el departamento de Relaciones Públicas para modificaciones o ajustes 
necesarios. 
 
 
11.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
 
 
La elaboración e implementación de una herramienta de gestión a la que se 
pueda tener acceso y que permita aplicar en cualquier tipo de evento el 
protocolo necesario para su buen desarrollo, puede ser considerado un 
elemento innovador a la hora de optimizar y agilizar los procesos de asesoría y 
acompañamiento que brinda el Departamento de Relaciones Públicas de la 
universidad. 

 
 
 
 



 
 
 

12. CRONOGRAMA 
 
 

Tabla 1. Cronograma de Actividades 
 

 
 
Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses  

 MES 1  MES 2  MES 3 MES 4 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recolección de 
información 
pertinente para el 
caso a tratar 

X x x X             

Trabajo de campo, 
visualización del 
estado actual a 
nivel de protocolo 
que se maneja en 
la actualidad. 
Reconocimiento de 
actores claves y 
realización de 
entrevistas 

   x X            

Análisis, 
organización y 
selección de la 
información 
recolectada 

    x x x X x        

Organización, 
preparación de 
informe final y 
presentación 
de resultados 

    x x x x x x x      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 

13.1 TALENTOS HUMANOS  
 
 
El grupo de trabajo que se requirió, para la realización exitosa del proyecto de 
pasantía, se basó principalmente en los actores directos involucrados en la 
ejecución de los eventos que el Departamento de Relaciones Públicas 
programa y ejecuta. Esto incluye al personal administrativo, operativo y 
logístico que trabaja en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Tabla 2. Recursos Humanos 
 
 

RECURSO NOMBRE CARGO 
Humanos Piedad Osorio Jefe Relaciones Públicas 

UAO 
 Neyfan Rodríguez Coordinadora Protocolo y 

Eventos UAO 
 Luis Fernando Pérez Asistente Rectoría UAO 
 Vanessa Levy Alegret Directora de Pasantía 
 José Antonio Bedoya Jefe Comunicaciones 

UAO 
 Marcos Valdés Jefe CID Bienestar 

Universitario UAO 
 Gloria Franco Coordinadora Recursos 

Humanos UAO 
 Carlos Borrero Coordinador Planta Física 

UAO 
 

 
13.2RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO 

 
 

Todos los insumos que se demandaron en el desarrollo de la propuesta de la 
pasantía fueron: 
 
 
Tabla 3. Recursos Físicos 
 
 

RECURSO ELEMENTO 
Físico Computador 
 Hojas para impresión 



 
 
 

 Impresora 
 Tinta 
 Teléfono 
 Fax 
 Manual de Funciones y Procesos y 

Procedimientos Departamento de 
Relaciones Públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. RESULTADOS 
 
 

El Manual de Protocolo de Eventos de la Universidad Autónoma de Occidente, 
resultado del proyecto de pasantía consta de 4 partes distribuidas así: 
 
 
• Qué es un evento 
• Tipología de eventos  
• III. Eventos Universidad Autónoma de Occidente 
• IV. Instructivo de eventos 
 
 
La primera parte da una breve explicación acerca de qué es un evento, que 
sirve para contextualizar a los potenciales realizadores de eventos en la 
universidad. 
 
 
La Tipología de Eventos, segunda parte, explica en qué consiste cada uno de 
los posibles eventos, así como de los que ya se han realizado en la 
universidad, todo esto con el fin de que el(los) organizador (es) identifiquen la 
actividad a realizar y tengan un mejor panorama a la hora de concebir el 
evento. 
 
 
La tercera parte del manual es la descripción de los eventos que se realizan en 
la universidad, diferenciados así: 
 
 
Eventos Institucionales Periódicos 
Eventos Institucionales No Periódicos 
Eventos Periódicos 
Eventos No Periódicos 
 
 
Esta parte tiene como fin mostrar lo que se realiza en la actualidad en cuanto a 
eventos de la universidad. 
 
 
El Instructivo de Eventos es la última parte del manual y pretende dar todas las 
indicaciones pertinentes para la consecución efectiva de un evento, da las 
recomendaciones necesarias y sugiere cómo actuar ante posibles situaciones 
que se presenten en el desarrollo de un evento. Tanto su lenguaje, como la 
manera en que está escrita esta parte, permitirán una fácil y mayor 
comprensión del instructivo. 
 



 

14.1 CONCLUSIONES 
 
 
• La realización de este Manual de Protocolo de eventos permitió mostrar el 
proceso que en la actualidad se maneja en los eventos que se gestan y 
realizan en la Universidad Autónoma de Occidente, por lo que permite, a futuro,  
realizar posibles ajustes o modificaciones del protocolo que se desee aplicar 
dependiendo del tipo de evento que se lleve a cabo. 
 
 
• De igual manera este recurso es una ayuda a la gestión que realiza el 
Departamento de Relaciones Públicas, en cuanto al apoyo y acompañamiento 
de todos los eventos que se realizan en la universidad.  
 
  
• El Manual de Protocolo de Eventos de la Universidad Autónoma de 
Occidente pretende generar conciencia en todas las dependencias de la 
institución para que, a la hora de organizar eventos acudan al Departamento de 
Relaciones Públicas y así coordinar todo lo respectivo para llevar a buen 
término cualquier tipo de evento. 
 
 
• Institucionalizar un ceremonial que caracterice una institución como la 
Universidad Autónoma de Occidente, permite crear o mejorar la imagen que los 
distintos públicos se hacen de ésta. 
 
 
14.2 RECOMENDACIONES 
 

 
Cualquier persona que desee realizar un evento en la Universidad Autónoma 
de Occidente debe ser consciente, que realizarlo de manera adecuada es un 
punto a favor al mejoramiento de la imagen institucional. 
 
 
Es necesario aplicar los pasos sugeridos en el manual, pues permitirá 
desarrollar un buen evento y creará conciencia acerca del debido 
procedimiento que se debe seguir. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Manual de Protocolo de Eventos Universidad Autónoma de 

Occidente 

 

 
 
 

MANUAL DE PROTOCOLO DE EVENTOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

 
OBJETIVO 
 
Con el fin de institucionalizar un protocolo propio de la Universidad Autónoma 
de Occidente y que contribuya con el mejoramiento de la imagen corporativa 
ante sus públicos internos y externos, se crea este manual que sirva de guía 
para todas aquellas personas que deseen realizar un evento de cualquier tipo 
al interior del campus universitario. 
 
CONTENIDO 
 
I.   Qué es un evento 
II.  Tipología de eventos  
III. Eventos Universidad Autónoma de Occidente 
IV. Instructivo de eventos 
 
 
 

QUÉ ES UN EVENTO 

A nivel empresarial un evento se considera un acto sobrio que sirve a la 
empresa para dar a conocer o posicionar un producto o servicio a todos sus 
públicos y así crear una imagen corporativa. El buen desarrollo de cualquier 
tipo de evento condicionará la percepción que los públicos se hagan de ésta; 
de ahí la importancia de crear conciencia acerca de un adecuado y 
determinado proceso a la hora de desarrollar un evento.  

 

 

 



 

TIPOLOGÍA DE EVENTOS 

Tomado del diccionario de la Lengua Española versión online 

Existe una amplia gama de posibilidades cuando se va a realizar un evento, a 
continuación se mencionan y explica cada uno de ellos. 
 
Conferencia: es la exposición oral que hace un ponente de un tema 
determinado. 
 
Seminario: generalmente es un grupo de personas, que cara a cara comparte 
experiencias en un campo específico bajo la orientación de un experto que guía 
la reunión. La participación no debe ser mayor a 30 personas. 
 
Sesión: Conferencia o consulta entre varias personas para determinar algo. La 
reunión es de máximo 15 personas o menos. 
 
Certamen: Concurso abierto para estimular con premios determinadas 
actividades o competiciones. 
 
Cumbre: Reunión de representantes de Gobiernos o Estados, de comunidades 
eclesiásticas y de agrupaciones de otra índole, para tratar asuntos de su 
competencia. 
 
Concilio: Junta o congreso de los obispos y otros eclesiásticos de la Iglesia 
católica, o de parte de ella, para deliberar y decidir sobre las materias de 
dogmas y de disciplina. 
 
Simposio: Conjunto de exposiciones verbales presentada por grupo de 
especialistas sobre diferentes facetas de un tema. El tiempo y las 
presentaciones son coordinadas por un moderador. 
 
Panel: Es la reunión de un grupo de expertos en un tema específico, con el fin 
de dar respuesta públicamente a cuestionamientos de los participantes y 
exponer diferentes puntos de vista. Esta actividad requiere de un moderador. 
 
Mesa Redonda: Grupo de 10 personas como máximo que discuten un tema, 
en algunas ocasiones, ante un auditorio que escucha la disertación. 
 
Lluvia de Ideas: Técnica de grupo también llamada Brainstorming que 
consiste en generar ideas originales en un ambiente relajado, entre un grupo 
de personas. El número de integrantes puede variar sin alterar los resultados. 
 
Plenaria: Junta o reunión a la que asisten todos o la mayoría de integrantes de 
una corporación u organización. 
Foro: Reunión para discutir asuntos de interés actual ante un auditorio que a 
veces interviene en la discusión. Forman parte del foro, el administrador, los 
moderadores y los miembros en general; busca llegar a una conclusión que 
sensibilice a los asistentes. 



 

Coloquio: Reunión en que se convoca a un número limitado de personas para 
que debatan un problema, sin que necesariamente haya que pactar un 
acuerdo. 
 
Rueda de prensa: reunión a la que asisten los representantes de los medios 
de comunicación. 
 
Debate: Discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. 
 
Congreso: Conferencia generalmente periódica en que los miembros de una 
asociación, cuerpo, organismo, profesión, etc., se reúnen para debatir 
cuestiones previamente fijadas. 
 
Feria: Instalación donde, con periodicidad determinada, se exponen máquinas, 
herramientas, vehículos, aparatos y otros servicios o bienes industriales o de 
comercio, para promover su conocimiento y venta. 
 
Exposición: Presentación pública de temas, asuntos o artículos de industria, 
artes y ciencias, entre otras, para estimular la producción, el comercio o la 
cultura. 
 
Conversatorio: Actividad o técnica de grupo en el que se puede manejar el 
mismo procedimiento de la mesa redonda o rueda de prensa. 
 
 
 

EVENTOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 

La universidad cuenta con un gran número de eventos, algunos de  
periodicidad semestral otros anual o bianual. El carácter institucional de los 
eventos se definen en común acuerdo entre el departamento de Relaciones 
Públicas y Rectoría y son aquellos que para su realización, se emite una 
resolución desde Rectoría, el Consejo Académico, el Consejo Superior o 
solicitada por cualquier otra dependencia con visto bueno del Rector, en la que 
se determina las condiciones y se estipula el procedimiento a seguir para 
realizar la actividad.  
 
 
Estos eventos institucionales pueden ser periódicos, con una frecuencia 
establecida o no periódicos, con una frecuencia no estipulada. 
 
 
Existe otro tipo de eventos que no son considerados institucionales y que 
pueden o no tener periodicidad establecida. 
 
Es importante aclarar que cualquier tipo de eventos, sean institucionales o no, 
debe contar directamente con el apoyo del Departamento de Relaciones 



 

Públicas con el fin de colaborar en la organización, desarrollo y término de los 
eventos y así evitar cualquier tipo de inconvenientes.  
 
 

EVENTOS INSTITUCIONALES PERIÓDICOS 
 
 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
 
 
Es el acto solemne de mayor importancia en la Universidad por ser el máximo 
evento académico institucional. La Universidad Autónoma de Occidente 
otorgará el grado académico correspondiente al estudiante que apruebe, de 
acuerdo con las disposiciones definidas en el reglamento en lo que respecta al 
sistema de evaluación de la universidad, todas las asignaturas y requisitos 
académicos consignados en el plan de estudio de cada programa, incluyendo 
la tesis de grado, pasantía, diplomado o cualquier opción de grado que escoja. 
 
 
Los grados otorgados son: 
Titulo Profesional 
Especialización 
Maestrías en convenio 
Los Grados Académicos se consignan en un diploma emitido por resolución de 
rectoría y queda debidamente asentado en los libros de diploma en Secretaría 
General. 
 
 
La ceremonia es coordinada por el departamento de Relaciones Públicas en 
conjunto con los departamentos de Servicios Generales, Planta Física, 
Multimedios, Registro Académico, Secretaría General, Relaciones con 
Egresados. 
 
 
El procedimiento que se lleva a cabo para la realización de la ceremonia es el 
siguiente:  
 
1. El departamento de Relaciones Públicas en conjunto con Rectoría acuerdan 
las fechas del proceso de grados.  
 
2. Una vez estipuladas las fechas, los graduandos diligencian los paz y salvos 
requeridos para el grado con Registro Académico y eligen si quieren su grado 
por ceremonia o individual (ventanilla). De igual manera el Departamento de 
Relaciones Públicas reserva los espacios necesarios para el proceso de 
grados. 
 
 



 

Auditorio Yquinde – Ruta del Graduando, Rapifoto, Desayuno de graduandos 
con el Rector. Se reserva desde dos semanas antes de la ceremonia hasta el 
día hábil inmediatamente después de realizado el grado. 
 
 
Sonido Arturito – Se reserva por todo el día del Ensayo General de Grados, 
que es el sábado anterior a la ceremonia. 
 
 
Para la iluminación y el sonido se le solicita al Departamento de Multimedios 
que realice el contrato con los respectivos proveedores, de acuerdo a la 
necesidad de cada ceremonia. Para el alquiler de carpas, silletería y tarima se 
solicita a Servicios Generales realizar la misma gestión. 
 
 
 3. Cuando los graduandos estén al día con su documentación el Departamento 
de Registro Académico envía un consolidado de estos estudiantes a Secretaría 
General, para iniciar el trámite de la elaboración de diplomas y actas de grado.  
 
 
4. Secretaría General entrega al departamento de Relaciones Públicas el 
listado oficial de quienes se van a graduar por ceremonia.  
 
 
5. Con este listado, el personal de la Escuela de Monitores inicia un 
telemercadeo a los graduandos en el que se les informa todas las fechas y se 
les solicita los datos necesarios para el alquiler de los trajes académicos.  
 
 
6. En reunión con el Departamento de Comunicaciones, el departamento 
organizador del evento realiza la solicitud de toda la papelería necesaria para 
todo el proceso de grados. Señalética en general para todas las actividades, 
tarjetas de invitación para la ceremonia, mapas de ubicación de los 
graduandos. 
 
 
7. El Departamento de Relaciones Públicas convoca a una reunión a los jefes o 
coordinadores de los departamentos de Comunicaciones, Servicios Generales, 
Planta Física, Multimedios, Salud Ocupacional y Protección, Seguridad y 
Control para acordar la parte operativa del proceso de grado y así evitar 
inconvenientes de última hora. Simultáneamente se le entrega al proveedor de 
los trajes académicos el consolidado de los graduandos con su talla y estatura 
para gestionar el alquiler de los mismos. 
 
 
8. Dos semanas antes de realizar la ceremonia se lleva a cabo la Ruta de 
Graduando, tiempo en que se les solicita a los graduandos que recojan su traje 



 

académico. Se destina un día para cada Facultad incluyendo la Escuela de 
Posgrados.  
 
 
9. El ensayo general de la Ceremonia se realiza el sábado anterior a la 
ceremonia, en donde se les explica a los graduandos todo el ceremonial que se 
utilizará para el grado, ese día se le entrega a cada graduando un paquete que 
contiene las invitaciones a la ceremonia (4 por graduando), una invitación para 
la Misa de Acción de Gracias (válida para 4 acompañantes) y la invitación al 
Desayuno con el Rector, así como el Número de Identificación del Graduando 
(N.I.G.) que es el número con el que cada graduando identificará su puesto en 
el Ágora.  
 
 
Hay dos actividades que se realizan de manera simultánea con el proceso de 
grado y que dependen del Departamento de Relaciones con Egresados. El 
desayuno de los graduandos con el Rector y la Misa de Acción de Gracias.  
 
 
Estas actividades son acordadas con el departamento de Relaciones Públicas 
para acomodación de las fechas y para dar el apoyo logístico y protocolar 
pertinente. 
 
 
Debido a la cantidad de graduandos y con el fin de agilizar el evento sin alterar 
el carácter ceremonial, el evento se lleva a cabo en dos días así: 
 
Viernes - Facultad de Ingenierías, Ciencias Básicas y posgrados afines. 
Sábado – Facultad de Comunicación Social, Ciencias Económicas y 
Administrativas y posgrados afines. 
 
 
La ceremonia inicia de la siguiente manera: los estudiantes que por su 
excelente desempeño académico portan las banderas, el cuerpo directivo y los 
graduandos ingresan al ágora, lugar en que se realiza la ceremonia, por medio 
de un desfile. Continúa con la presentación de los graduandos ante el Rector 
por parte de los decanos de cada facultad, la lectura de la resolución y entrega 
de diplomas. Una vez finalizado el acto los nuevos profesionales y especialistas 
autónomos se dirigen a entregar su traje académico y en contra entrega se da 
el acta de grado. 
Toda la organización y el apoyo logístico y protocolar del evento es realizado 
por el departamento de Relaciones Públicas de la universidad, con la Escuela 
de Monitores.  
 
 
 
 



 

RECONOCIMIENTO MATRÍCULA DE HONOR COMO PREMIO A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
 
Es un acto sobrio en el que se efectúa un reconocimiento a los mejores 
estudiantes de pregrado de cada uno de los programas académicos de las 
jornadas diurna y nocturna, como mecanismo de estímulo y promoción del 
rendimiento académico, y que se hayan distinguido por su observancia de las 
normas de comportamiento establecidas en el Código de Ética y en el 
Reglamento Estudiantil. 
 
 
Existen tres categorías de premiación: Mayor Promedio Ponderado Semestral 
que corresponde al descuento del 100% de la matrícula, Segundo Mayor 
promedio Ponderado Semestral que corresponde al 50% y Muy Buen 
Rendimiento Académico durante el Semestre que corresponde al 25% de 
descuento. Los niveles establecidos para la entrega de estos premios son: de 
segundo a cuarto semestre, de quinto a séptimo semestre y de octavo a 
décimo semestre. 
 
 
El premio es otorgado por el Consejo Académico de la institución, previa 
recomendación del Consejo de Facultad al cual pertenece el aspirante; en la 
ceremonia el rector, el decano y el director de programa entregan las actas a 
los premiados. 
 
 
El Departamento de Relaciones Públicas realiza el telemercadeo a los 
galardonados informándoles acerca de la fecha en que se va a realizar la 
ceremonia de entrega del premio, manda a timbrar las tarjetas de invitación con 
el Departamento de Comunicaciones y las entrega a cada premiado dando las 
indicaciones pertinentes para el evento como fecha, hora, número de 
acompañantes y tipo de vestimenta; igualmente realiza la invitación a los 
directivos confirmando su asistencia, reserva los asientos de los homenajeados 
de acuerdo a cada Facultad y asigna el personal necesario para dar el apoyo 
logístico y protocolar para este evento. 
 
 
PREMIO A LA EXCELENCIA 
 
 
El Premio a la Excelencia Universidad Autónoma de Occidente se constituye en 
un programa de reconocimiento al talento humano de los bachilleres adscritos 
a los colegios de la ciudades de Cali, Palmira, Buga, Tulúa y Popayán, 
posicionados en las categorías Muy Superior y Superior, según el ICFES.  
 
 



 

Como parte de la responsabilidad social de la Universidad, este premio busca 
reconocer en los jóvenes estudiantes sus méritos académicos y sus principios 
éticos, los cuales son valorados y considerados por las directivas y docentes de 
cada colegio, en la medida que contribuye a la formación de personas con 
visión humanística, creativa y emprendedora.  
 
 
El premio otorga una beca del 100% en la matrícula de primer semestre al 
estudiante sólo si éste decide ingresar a estudiar a la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
El Departamento de Relaciones Públicas se vincula con este evento dictando 
una capacitación en Protocolo Empresarial y Social, como parte de una serie 
de talleres de formación que la universidad le ofrece a los galardonados. De 
igual manera brinda el apoyo logístico y protocolar en la ceremonia de entrega 
de este reconocimiento y coordina la parte social del evento. 
 
 
PROFESOR DISTINGUIDO 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente creó por resolución del Consejo 
Superior No. 226 del 10 de diciembre de 1998 la distinción académica de 
“Profesor distinguido” para reconocer en sus profesores las calidades docentes, 
investigativas y de proyección social. Este reconocimiento lo otorga el Consejo 
Superior a petición del Consejo Académico de la Universidad. 
 
 
El premio consiste en un diploma y en una bonificación económica de siete (7) 
salarios mínimos mensuales para los profesores de tiempo completo y de cinco 
(5) salarios mínimos mensuales para los profesores hora-cátedra. Esta 
bonificación puede ser empleada exclusivamente para: adquisición de libros, 
asistencia a un evento académico o la realización de una pasantía de corta 
duración.  
 
 
El Departamento de Relaciones Públicas es el encargado de confirmar la 
asistencia a este evento, manda a elaborar las placas del reconocimiento, 
coordina el evento social y asesora el personal que brindará el apoyo 
protocolar. 
 
 
INDUCCIÓN DE DOCENTES 
 
 
La vicerrectoría académica de la universidad realiza cada semestre una 
inducción a todos los docentes de la institución con el fin de presentar un 



 

balance de los desarrollos institucionales y las metas de la Vicerrectoría 
Académica y mantener el ejercicio dialógico y reflexivo en torno a los retos que 
implica la formación universitaria en el siglo XXI. 
 
 
El Departamento de Relaciones Públicas es el encargado de coordinar la parte 
social del evento y entregar el material correspondiente a los docentes; de igual 
manera coordina el personal que brinda el apoyo logístico y protocolar del 
evento. 
 
 
PALABRAS AUTÓNOMAS: ENCUENTRO DE LENGUAJES  
 
 
“Palabras Autónomas: Encuentro de Lenguajes” es un evento creado a raíz de 
la celebración del día del Idioma Español, el cual se ha inspirado en Miguel de 
Cervantes Saavedra, quien murió el 23 de abril del año de 1616.  Esta 
oportunidad de celebrar, recoge otros dos hechos igualmente importantes: el 
23 de abril también la lengua inglesa conmemora la muerte (1616) de su 
máximo representante: William Shakespeare.  Además, internacionalmente se 
celebra del día del Bibliotecólogo y del Libro.  
 
 
Esta celebración que se realiza anualmente, dura la semana que incluye el 23 
de abril y en ella se vinculan los estudiantes con muestras artísticas, culturales 
y académicas que tengan una relación con la temática escogida para cada 
versión. 
 
 
El Departamento de Relaciones Públicas se vincula con este evento haciendo 
parte del comité organizador de todas las actividades que conforman esta 
celebración, como apoyo en el Café de las Palabras, Lectura al Lago y Tertulia 
Gourmet; además apoya la parte logística con los monitores de la Escuela de 
Monitores del departamento. 
 
 
SEMANA CIENTÍFICO CULTURAL  
 
 
Debido a los numerosos cambios por los que viene atravesando la Universidad 
Autónoma de Occidente a partir de la reforma académica implementada en el 
año 2003, desde el año 2004, durante el mes de octubre, se viene realizando la 
Semana Científico Cultural; ésta se ha convertido en un gran espacio 
académico de encuentro de toda la comunidad universitaria alrededor de la 
ciencia y la cultura.  
 
 



 

Los organizadores de este evento son la Vicerrectoría Académica, el Centro de 
Desarrollo Académico, las facultades y todas las dependencias involucradas en 
la planeación y realización, incluido el Departamento de Relaciones Públicas 
que se hace presente brindando asesoría y acompañamiento de las diferentes 
actividades complementarias, así como ofreciendo el apoyo logístico con la 
Escuela de Monitores del departamento. 
 
 

EVENTOS INSTITUCIONALES NO PERIÓDICOS 
 

 
DISTINCIONES ACADÉMICAS  
 
 
Las distinciones académicas son honores que otorga la Universidad Autónoma 
como estímulo y reconocimiento a profesores destacados en docencia, 
investigación, proyección social. 
 
 
Todas las distinciones serán otorgadas a través de resolución emitida por el 
consejo Académico y serán entregadas en un acto solemne con asistencia de 
directivos y comunidad universitaria en general. 
 
 
Un ejemplo de este tipo de distinción es el Reconocimiento a Grupos de 
Investigación, que se le hace a los grupos de Investigación adscritos a la 
Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad, que 
son reconocidos por Colciencias. 
 
 
DISTINCIONES LABORALES 
 
 
Las distinciones laborales que otorga la Universidad Autónoma de Occidente 
son un elemento de estímulo a todos los empleados de la institución y se 
convierte en una motivación más para desempeñar una excelente labor al 
interior de la organización.  
 
 
Estos reconocimientos se pueden dar por: 
 
Jubilación: Tiempo estipulado por la ley colombiana en el que limita la 
cantidad de tiempo laborado según la edad y/o los años que lleva trabajando 
en la organización. 
Méritos: Es el tipo de reconocimiento que se da a un empleado de la 
universidad por alguna condecoración obtenida, premio ganado o por el 
número de años de antigüedad en la institución.  
 



 

Dentro de esta distinción se encuentra:   
 
ORDEN HONOR AL MÉRITO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  OCCIDENTE 
 
El anterior galardón  constituye la máxima distinción para quienes por sus 
meritos ciudadanos o por el servicio prestado a la comunidad, especialmente 
en el campo educativo y en la realización De programas de desarrollo social en 
beneficio de las comunidades marginadas, se hagan acreedores a ellas. 
 
 
El honor al merito tendrá tres grados: 
 
GRAN CRUZ EXTRAORDINARIA 
CRUZ DE COMENDADOR 
CRUZ DE CABALLERO 
 
 
FALLECIMIENTOS 
 
En caso de presentarse la muerte de algún miembro de la institución, el 
departamento de Relaciones Públicas en conjunto con Recursos Humanos, 
decidirán qué protocolo se utilizará para esta eventualidad. Puede ser una 
delegación de acompañamiento, cámara ardiente; en todos los casos se 
enviarán flores en nombre de la universidad.  
 
 
EVENTOS PERIÓDICOS 
 
Dentro de los eventos periódicos que se realizan en la Universidad Autónoma 
de Occidente es importante resaltar que la periodicidad varía indistintamente 
(mensual, bimensual, semestral, anual, bianual) pero que, al igual que los 
institucionales, puede contar con la presencia de los altos directivos de la 
institución y aplicarse todo el protocolo pertinente.  
 
 
Dentro de estos eventos periódicos se pueden encontrar: Diálogos con rectoría, 
Café por la Democracia, Act Languages, Seminario Permanente de Filosofía 
del Derecho, Modelo ONU en español e inglés. 
 
 
La celebración del Día de la mujer, Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día 
de los niños, Fiesta de Fin de Año de Empleados y Campamento de Verano es 
coordinada por el Departamento de Recursos Humanos y tiene el apoyo 
logístico y protocolar del Departamento de Relaciones Públicas. 
 
 
 
 



 

EVENTOS NO PERIÓDICOS 
 
Pertenecen a este grupo aquellos eventos que nacen desde alguna 
dependencia de la universidad y que tienen la justificación y/o aval de alguna 
de las vicerrectorías o desde la rectoría misma.  
 
 

 INSTRUCTIVO DE EVENTOS 
 
 

Con el fin de prestar un eficiente servicio desde el Departamento de Relaciones 
Públicas, se crea este instructivo que permita a las personas que deseen 
realizar un evento en la Universidad Autónoma de Occidente, seguir estos 
procedimientos buscando una adecuada planeación y un óptimo desarrollo de 
cualquier tipo de evento. 
 
 
PRE – EVENTO 
 
 
1. Concepción del evento. En la parte II de este manual se encuentra una 
tipología de eventos que se pueden realizar en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente. El dueño del evento debe planear y 
proyectar el costo aproximado del evento según el presupuesto estipulado, la 
fecha en la que se va a realizar el evento, la cantidad de personas a las que se 
va a hacer la convocatoria, la temática y alcance que pretende el evento bien 
sea regional, nacional e internacional. 
 
 
2. Los organizadores del evento deben acordar una reunión con el 
Departamento de Relaciones Públicas, con el fin de tratar la logística 
pertinente. Es conveniente que esta reunión se realice una vez sea concebido 
el evento, para así evitar inconvenientes de última hora que atenten con el 
buen desarrollo del mismo. 
 
 
De esta reunión se deben obtener los siguientes resultados:  
 
• Listado de Directivos de la universidad y personalidades que gocen de un 

alto reconocimiento para que, una vez enviadas las respectivas invitaciones, 
realizar las confirmaciones de asistencia.  

 
• Solicitud del espacio en el que se desarrollará el evento al Departamento de 

Multimedios. Es necesario separar los espacios incluyendo un día antes del 
evento con el fin de realizar el montaje, ubicación de material, pendones, y 
demás. 

 



 

• Solicitud del montaje pertinente para el evento, ya sea ubicación de sillas, 
mesas, portapendones, agua y café para los asistentes, traslado de 
implementos pesados de un lugar a otro dentro de la universidad, ayudas 
audiovisuales, sonido, iluminación.  

 
• Asignación de funciones de cada una de las partes organizadoras del 

evento. 
 
• Planeación de todos los posibles gastos como hospedajes, transportes, 

alimentación, decoración de espacios, actos culturales, montajes; realizar 
las cotizaciones correspondientes y hacer el seguimiento de las mismas. 

 
• Asignación de la mesa de honor y verificación de los habladores necesarios. 
 
• Se debe acordar los proveedores del evento y comunicarlo al Departamento 

de Protección Seguridad y Control, para gestionar los permisos necesarios 
tanto de las personas como del material que ingresará y saldrá del campus 
universitario. 

 

Hay que tener en cuenta que no se debe exceder el número de invitados con 
respecto a la capacidad de cada auditorio: 

 

Auditorio Yquinde - 400 personas 

Auditorio Quincha - 330 personas 

Auditorio Lile - 150 personas 

Auditorio Xepia - 144 personas 

Salón Cazcoli-    25 personas 

Torreones Aulas 1-70 person 

       Aulas 2-40 personas  

       Aulas 3-85 personas 

                  Torreones Aulas 4 Magistrales – 100 personas 

 
3. Una vez identificado el evento a ejecutar y después de realizada la reunión 
con Relaciones Públicas, es necesario un encuentro con el Departamento de 
Comunicaciones, quienes brindan una asesoría directa sobre la divulgación y 
promoción del evento, puesto que existen en la universidad unas políticas de 
comunicación definidas para la distribución de información.  
 
 



 

Con el fin de agilizar el proceso de acompañamiento del Departamento de 
Comunicaciones, es necesario asistir a la reunión con la siguiente lista 
diligenciada de los productos que este departamento ofrece:  
 
 
Check List 
 

1 Diseño de imagen del evento   
2 Avisos, volantes, afiches hechos internamente  
3 Avisos con proveedor externo (litografía)  
4 Volantes con proveedor externo (litografía)  
5 Afiches con proveedor externo (litografía)  
6 Divulgación en otros medios institucionales  
7 Diseño de programación del evento  
8 Escarapelas   
9 Correo masivo  
10 Tarjetas Lord  
11 Página Web   
12 Carpetas   
13 Lapiceros  
14 Otro material merchandaising  
15 Cubrimiento fotográfico  
16 Pop up   
17 Protector de pantalla   
18 Banner  
19 Pauta en prensa  
20 Pauta en radio  
21 Comercial de televisión  
22 Otro material institucional  
23 Visitas a medios  
24 Papelería corporativa   
25 Sticker  
26 Botones  
27 Video  
28 Habladores   
29 Certificados  
30 Diplomas  
31 Folletos   
32 Libretas  
33 Camisetas   

 
Los medios institucionales que en la actualidad pueden ser utilizados como 
foco de información para el evento son:  
 
 
Boletín UAO de la Semana  
Informativo con periodicidad semanal que registra las actividades que se van a 
realizar durante la semana vigente a su publicación. 



 

Agenda UAO 
Información de todos los eventos que se desarrollarán en la Universidad 
durante la semana vigente. Se publica a través de avisos impresos que se 
ubican en las carteleras de la Universidad del arco central y cafetería de 
estudiantes  y en un banner de la página Web  bajo el nombre Agenda y 
Eventos.  
 
 
Boletín Autonomía 
Boletín informativo mensual. Socializa información orientada a fortalecer los 
sentidos de comunidad, identidad y pertenencia en los empleados de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Revista Autónoma al día 
Revista destinada a informar al público externo sobre el quehacer de la 
Universidad en sus facetas académica, investigativa y de proyección social. 
Busca contribuir al posicionamiento institucional en egresados, sectores 
productivos y comunidad académica local, regional y nacional. Publicación 
semestral. 
 
 
Cartelera U  Positiva 
Cartelera informativa que destaca hechos positivos que impactan el 
fortalecimiento institucional.  
 
 
Página Web 
Espacio interactivo en Internet que permite acceder a la información y servicios 
de la Institución, actividades y logros institucionales, oferta de programas 
académicos, recorrido virtual, caracterización de dependencias de la 
Universidad y servicios como Línea Roja, Biblioteca en Línea y correo 
electrónico se ofrecen en este espacio. La información noticiosa que se publica 
en la Página Principal es de interés del público interno y externo a la 
Universidad. Las noticias publicadas buscan divulgar y fortalecer los objetivos 
estratégicos del Plan de Desarrollo de la Universidad 2005- 2010 
 
Información tomada del Manual de Servicios, Departamento de Comunicaciones. 
 
 
4. Una vez se tenga el material del evento, es necesario enviarlo a todos los 
posibles interesados bien sea asistentes, patrocinadores, invitados, 
conferencistas o medios de comunicación. Verificar si el destinatario recibió la 
información completa y detallada.  
 
 
5. A continuación se detallan las áreas o dependencias a las que se les debe 
hacer la solicitud de acuerdo a las posibles necesidades: 
 



 

Instalaciones Eléctricas   Coordinación Departamento Planta física 
 
Teléfonos  
Habilitar Puntos de Red Coordinación de Redes del Departamento de 

Tecnologías 
Computadoras  
Impresoras Coordinación de Salas del Departamento 

Soporte Técnico 
 
Cubrimiento Fotográfico Departamento de Comunicaciones 
 
Micrófonos Adicionales 
Registro en video Departamento de Multimedios 
 
Montajes de sillas 
Traslado de material 
Agua, Café Coordinación Departamento de Servicios 

Generales 
 
 
 6. El organizador del evento debe realizar el guión de éste, asignar 
presentador o pedirlo al Departamento de Relaciones Públicas con 
anterioridad. Con un día de antelación deberá verificar la información con el 
presentador y dar una copia del libreto al auxiliar de multimedios para que sepa 
el orden del día y en qué momento éste deberá intervenir.   
 
 
7. El organizador debe confirmar un día antes que, los espacios, las ayudas 
audiovisuales, el montaje, las reservas, el personal y todo aquello requerido 
para el evento, se encuentre en orden.  
 
 
8. Si los organizadores del evento lo solicitan es necesario planear una reunión 
con el personal logístico, Escuela de Monitores o equipo de apoyo, para dar las 
indicaciones pertinentes al caso. 
 
 
9. Si el evento o parte de él se va a realizar en exteriores, se debe planear un 
posible Plan B, así como para la parte académica, cultural o logística del 
evento. A última hora puede haber modificaciones que no deben alterar el 
orden estipulado. Evitar el pánico frente a una situación de éstas resulta 
favorable para el buen desarrollo del evento y crea una sensación de 
tranquilidad y control ante el público asistente.  
 
 
 
 
 



 

DURANTE EL EVENTO 
 
 
1. Es obligación de los organizadores del evento llegar al punto de encuentro 
por lo menos una hora antes de dar inicio, con el fin de verificar detalles de 
último momento. En caso de requerirse, algún miembro del comité organizador 
o quien corresponda debe recoger en el espacio asignado a los invitados 
especiales. 
 
 
2. El equipo de apoyo logístico debe estar en los puestos asignados con tiempo 
prudencial.  
 
 
3. La mesa principal debe estar lista con los habladores correspondientes y los 
vasos de agua necesarios, tanto en la mesa como en el atril, por lo menos 2 
horas antes de dar inicio al evento. Se debe tener en cuenta que a última hora 
puede cancelar algún miembro de la mesa de honor, en tal caso hay que 
acordar con el presentador de no mencionarlo y se debe retirar su hablador y 
su silla. 
 
 
4. Si el evento se está realizando en exteriores, se debe estar preparado ante 
cualquier eventualidad climática o técnica, para implementar plan B.  
 
 
5. Los organizadores del evento deben estar atentos a la llegada del público 
externo, así como de las personas que transportan a los visitantes. Resulta 
favorable contar con un personal de apoyo que guíe a lo largo del evento al 
público externo o programar un recorrido al interior del campus. 
 
 
POST – EVENTO 
 
1. Los organizadores del evento deben supervisar el desmonte de todo aquello 
que se necesitó para el desarrollo del mismo, hacer entrega del material 
alquilado y sobrante. 
 
 
2. Es conveniente realizar una evaluación de desarrollo del evento, en la que 
por medio de la retroalimentación contribuya con la mejora para futuros 
eventos. 
 
 
3. Extender agradecimientos a todo el personal involucrado en el evento es 
sano y genera un clima de confianza y crea sinergia para futuras ocasiones. 
 
 



 

PROTOCOLO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 

 

PRECEDENCIA 

 

Al hablar de protocolo el término Precedencia se convierte en uno de los 
conceptos que mayor relevancia tiene, ya que es la base fundamental sobre la 
que se cimenta la mayor parte de los eventos o actos representativos; significa 
colocar en un orden correcto a personas de distintos ámbitos, culturas, méritos, 
cargos etc.  

 

El ordenamiento correcto de las personas en cualquier acto es de gran 
importancia, ya que puede provocar errores, molestias e incluso ofensas. 
 
 
En el contexto de la Universidad Autónoma de Occidente, el orden de 
precedencia no sólo marca el orden de colocación sino que a partir de ese 
orden se establecen otros como orden de intervención en un acto, orden de 
entrada a un lugar, etc. 

 

PRINCIPIOS DE PRECEDENCIA 

 

PRINCIPIOS  GENERALES PARA LAS PRECEDENCIAS 

 

Aunque se cuenta con una ley establecida de precedencias a nivel mundial, en 
la Universidad Autónoma de Occidente se estableció un sistema  para la 
ordenación de los directivos, resumido así: 
 
 
1. El cargo ya sea administrativo, político, judicial, diplomático, etc., prima 

sobre el más alto cargo de la universidad; por ejemplo el Alcalde o el 
Gobernador que asiste a un evento de la universidad se antepone al Rector. 
 
 

2. Cuando el Rector delega por ausencia a otro Directivo, esta situación le 
confiere la misma responsabilidad y autoridad como si fuera el cargo fijo. 

 
3. Entre iguales, la precedencia se da por el número de estudiantes de cada 

Facultad (Decanos) 
 



 

4. En el caso de la universidad la precedencia adecuada es la siguiente en 
actos internos: Rector, Vicerrectores, decanos, directores de programa y el 
resto de cargos administrativos. 

 

PRINCIPIO DE LA DERECHA 
 
 
Además de los principios generales de precedencia, existen otros principios 
que determinan la manera en que se sitúan tanto los invitados de honor como 
los anfitriones de los eventos. 
 
 
Dentro de las precedencias, existe la denominada "Ley de la derecha" o 
principio de la derecha. Este principio nos indica que el sitio de honor o 
preferente es el que se sitúa a la derecha de la persona de la más alta 
jerarquía en cualquier tipo de acto o evento. 
 
 
Según este principio, si el sitio de honor está situado en la parte central, 
respetando este principio, el sitio de más jerarquía debe situarse a su izquierda.  
Este principio es de aplicación se da tanto en actos donde las personas están 
sentadas como en actos donde se está en pie. 

 

Figura 1. Acomodación mesa principal Principio de la Derecha 

 

 

Este principio aplica en cualquier tipo de evento que se realice en la 
Universidad Autónoma de Occidente.   

 

 

 

A C E 
A: Persona de mayor 
jerarquía de la UAO  
B: Sitio de honor de más alto 
rango (interno o externo) 
C: Sitio de honor de menor 
rango (interno o externo) 
D: Sitio de honor de menor 
rango (interno o externo) 
E: Sitio de honor de menor 
rango (interno o externo) 

D B 



 

UBICACIÓN DE SÍMBOLOS  PATRIOS 
 
 
La Bandera Nacional tiene una ubicación específica dependiendo  de su 
acompañamiento.  
 
 
• Cuando la Bandera Nacional va con otras dos, se coloca al centro. 
 
 
• Cuando va con otra, se coloca a su derecha 
 
 
• Cuando esté acompañadas con banderas de otros países, la de Colombia 

va al centro y las demás organizadas por orden alfabético. 
 

 
• Cuando la bandera esté sobre un ataúd, los colores van a lo largo y el 

amarillo al lado derecho. 
 
 
• Cuando se ice en forma vertical, el amarillo debe quedar a la derecha. 

 
 
Nota: La ubicación de las banderas dentro de los auditorios de la Universidad 
Autónoma de Occidente, es la siguiente: 
Mirando de frente el escenario:  

DEPARTAMENTO – PAIS y CIUDAD 

(Valle del Cauca – Colombia –  Cali). 

Figura 2. Acomodación de Banderas 

 AUDITORIO 

MESA PRINCIPAL 

COLOMBIA 
VALLE DEL 

CAUCA CAL UAO 



 

Al otro extremo del escenario se coloca la Bandera de la UAO, debido a que es 
un símbolo. 

 

HIMNOS 

Al escuchar los himnos, los asistentes siempre deben ponerse de pie, con los 
brazos sueltos a los costados del cuerpo, se debe escuchar con respeto y en 
completo silencio. 

 

MESA DE HONOR 

Es una mesa vestida que va en el estrado del escenario donde se realiza el 
evento, allí van ubicados el anfitrión y los invitados de honor de mayor 
importancia al evento. Es el lugar indicado para aplicar el Principio de la 
Derecha. 

• Va vestida con mantel y faldón rojo (color institucional) 
 

 
• Se adorna con flores bajas que dejen ver las personas 

 
 

• Las banderas se pueden colocar atrás a mayor altura 
 
 

• El atril se coloca al lado izquierdo, extremo opuesto en el estrado, viendo de 
frente al escenario. 
 

 
• Se prevé si las personas van hablar desde la mesa para instalar micrófono 

inalámbrico 
 

 
• Se hace lista de las personas que la conforman para colocar los habladores 

(marcados de ambos lados) 
 

• Se coloca agua en vaso de cristal para cada uno de las personas sentadas 
en la mesa. 

 

TRATAMIENTOS 
 
 
Para dirigirnos a cualquier persona siempre debemos tener un tratamiento 
adecuado, los tratamientos pueden venir definidos por Razones de Cargo o 
Razones de Meritos. 



 

LOS DE  CARGO  
Suelen estar limitados por el tiempo como cargos empresariales, políticos etc. 
 
 
LOS DE MÉRITO O TÍTULO  
Suelen ser vitalicios, es decir perduran mientras lo haga la persona que ostenta 
el mérito o título.  
 
 
El más utilizado en nuestro medio es el tratamiento de Señor o Don,  dado a la 
mayoría de las personas, y lo utilizamos de la siguiente manera: siempre el 
SEÑOR con el apellido y el DON con el nombre de pila, en el medio 
empresarial o universitario por lo general se utiliza Doctor, de acuerdo con el 
rango jerárquico que ostente la persona dentro de la organización. Sin embargo 
a las únicas personas a quienes se les debe decir Doctor son las que su 
pregrado es medicina o aquellas que tienen un título de Doctorado. 
 
 
La etiqueta generalizó que podemos nombrar también  a la persona por su 
titulo  Universitario.  (Ingeniero, comunicador, economista etc). 
 
 
Teniendo en cuenta que el Manual de Protocolo sirve de consulta se hablará 
del tratamiento dado en las diferentes organizaciones: 
 
 
MIEMBROS ECLESIÁSTICOS 
 
El  Papa: se puede referir a él como su santidad, santísimo padre, beatísimo 
padre, sumo pontífice, o padre santo. 
Cardenales: Eminencia o Eminencia Reverendísima 
Arzobispos: Excelentísimos o Reverendísimo Señor o Excelencia 
Reverendísima 
Obispos: Ilustrísimos señores 
Nuncio: Monseñor 
Sacerdote: Padre 
Monja: Hermana 
 
 
MIEMBROS DEL CUERPO  MILITAR 
 
Capitanes Generales,  Tenientes Generales y Almirantes: Excelentísimo 
Señor 
General de División, Vice- Almirantes, Generales de Brigada y Contra 
almirantes: Excelentísimo  Señor. 
Coroneles y Capitanes de Navío, Teniente Coronel y Capitán de Fragatas: 
Ilustrísimo Señor. 



 

Comandante, Capitán de Corbeta, Capitán y Teniente de Navío, Teniente y 
Alférez de Navío y Alférez de Fragata, Sub - oficial Mayor hasta soldado o 
Marinero: Señor 
 
 
MIEMBROS CUERPO GUBERNAMENTAL 
 
Presidente y Vicepresidente del Gobierno: Excelentísimo, Señor Presidente, 
Señor Vicepresidente. 
Ministros, Diputados y Senadores: Excelentísimo 
Consejeros de Embajada: Ilustrísimo 
Secretarios de  Embajada: Señor Don 
 
 
 
NOTA: 
La aplicación de todas las recomendaciones registradas en este manual 
permitirá la realización efectiva de eventos en la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
       
 

 
 


