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1. PRESENTACIÓN 
 
 
1.1 LA COMUNICACIÓN: FACTOR FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 
 
La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una persona se 

pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta última dé una 

respuesta, sea una opinión, actitud o conducta. En otras palabras, la comunicación es 

una manera de establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, 

pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha enviado, 

para cerrar así el círculo. La comunicación en la Uceva pretende fortalecer las 

relaciones entre las personas que componen las diferentes áreas y proyectar una 

misión compartida para la consecución de los planes, metas y objetivos 

organizacionales. La comunicación está unida a todos los procesos que marcan la 

dinámica ucevista, un fenómeno que se da en toda institución y es, sin duda, el factor 

social más importante, ya que está vinculado con todas las formas de relación humana. 

Motivo que hace que no podamos imaginar a la Uceva sin comunicación.  

 

La información y participación de los públicos resulta esencial para el logro de los 

objetivos. En la sociedad actual, en la que los cambios son la única constante, la 

comunicación es el elemento diferenciador entre instituciones y permite que nuestra 

imagen sea concebida por los públicos internos y externos de la mejor manera, en 

especial que reconozcan nuestro desarrollo, obras y planes futuros y del desempeño de 

estudiantes, profesores, funcionarios y egresados. 

 
Los problemas relacionados con la imagen, guardan estrecha relación con los 

problemas de comunicación, lo que nos obliga a generar un programa que proyecte la 

coherencia entre los comportamientos y la imagen. Del adecuado manejo de las 

comunicaciones depende en gran manera la alta percepción que se tenga de la 

institución, puesto que de la correcta información en tiempo y claridad permitirá 

mediante los canales de comunicación sentirnos directamente relacionados con las 

acciones de nuestra Institución, así como identificados en los procesos que se llevan a 

cabo. 
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2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
La comunicación organizacional es el proceso mediante el cual un individuo o una de 

las subpartes de la organización se pone en contacto con otro individuo u otra subparte 

(Hodgetts y altman, 1981). Esto nos clarifica el hecho de que la comunicación es una 

herramienta de trabajo importante con la cual los individuos pueden entender su papel y 

se pueden desempeñar de acuerdo con él en la organización. 

 

En términos generales la Comunicación Organizacional, Uceva, se percibe a partir de 

unas variables fundamentales que hace que sea o no eficaz: 

 
La Comunicación como Proceso: es un proceso de elementos vinculados de forma 
consecutiva. Lo que hace que se piense, se planee y se trabaje con base en una 
estructura formal.  
 
Los Medios se eligen según las necesidades del Receptor: La elección de medios 
es un componente clave de comunicación eficaz. La selección se hace una vez 
analizadas las necesidades del entorno en el cual se difundirá el proceso teniendo en 
cuenta la velocidad de la retroalimentación, características del canal, tipo de 
comunicación y el lenguaje apropiado. 
 
La comunicación organizacional tiene dos frentes muy importantes en los cuales se 
estructura los diferentes procesos: la comunicación interna y la comunicación externa. 
 
 
2.1 COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Es toda aquella que se desarrolla al interior de la organización y tiene la obligación de 

generar una comunicación en todas las direcciones (ascendente, descendente, 

horizontal, formal, informal) en los públicos internos. 

 

En este sentido las comunicaciones internas son de vital importancia para regular los 

flujos de comunicación de una forma efectiva y correcta entre los miembros directos 

(estudiantes, profesores y funcionarios), logrando con ello una visión compartida de los 

procesos que se desarrollan en la institución. 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca mantendrá mecanismos de comunicación de 

carácter institucional que permitan el flujo e intercambio de mensajes en las áreas 
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académicas y administrativas, mientras se promueve el conocimiento, el clima 

organizacional y el sentido de pertenencia. 

 
Componentes de la COMUNICACIÓN INTERNA UCEVA 
 
2.1.1 Consejo Directivo. Sobre actos administrativos, acuerdos, actas, 
comunicaciones, decisiones que se generen tanto en lo administrativo como lo 
académico, es el máximo órgano jerárquico de la institución. 
 
2.1.2 Consejo Académico. Sobre comunicaciones, decisiones, actas, de las políticas 
académicas, organismo que delibera sobre los procesos académicos de cada Facultad. 
 
2.1.3 Intradependencias. Los procesos de comunicación deben estar mediados por el 
respeto y el interés del trabajo armónico y en equipo, de manera que el clima 
organizacional se afecte positivamente, los jefes de sus dependencias propenderán por 
una adecuada comunicación con sus colaboradores. 
 
2.1.4 Interdependencias. Los decanos y jefes de áreas funcionales se 
responsabilizan sobre la calidad de los contenidos de los comunicados que emitan 
hacia las demás dependencias.  
 
 
2.2 COMUNICACIONES EXTERNAS 
 
La Uceva define las comunicaciones externas como una estrategia vital para su 
reconocimiento en el contexto regional, nacional e internacional, como una Institución 
con liderazgo en el campo educativo. 
 
Componentes de la COMUNICACIÓN EXTERNA UCEVA 
 
2.2.1 Medios Masivos 
 
Boletín de prensa: Escrito que se envía a los medios para comunicar una noticia o 
evento. Explica el quién-qué-porqué-dónde del suceso. Este se envía a través de correo 
electrónico y las redes sociales. En casos especiales deberá llevarse al medio de forma 
impresa. 
 
Folletos, afiches y posters: Típicamente incluye más de un comunicado o noticia, 
además de fotografías, información biográfica o cualquier otro material de apoyo 
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Conferencia de prensa: Diseñados para atraer la atención de público externo y 
prospectos, estos medios se utilizan para anunciar eventos o ideas y proveer 
información 
 
Visita a medios: se escoge las personas que se presentaran a los medios, radio, 
televisión y prensa, con la información previamente establecida, el rector es la persona 
encargada de autorizar los voceros de la institución y se establece con la oficina 
Asesora de Comunicaciones los contenidos a socializar, se realiza la solicitud a los 
medios con tres días anticipados a la visita 
 
2.2.2 Promoción y Difusión 
 
Stand de exhibición: Espacio en el cual se exhibe y/o distribuye material (P.O.P.) de la 
Institución o información específica sobre algún evento en especial  
 
Promociones en colegios: Visita a los colegios de la región, en los cuales se entrega 
material en folletos con información de los programas académicos y se orienta sobre los 
programas, su pertinencia, el perfil profesional y ocupacional, se adelanta la solicitud 
ante los colegios 15 días previos a la visita 
 
2.2.3 Información Electrónica 
 
Correos electrónicos: Se envían escogiendo los públicos que queremos enterar de la 
información, es una forma rápida y efectiva de comunicación que permite en corto 
tiempo socializar la noticia deseada. Para esto se mantiene una base de datos que se 
actualiza permanentemente 
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3. LAS REDES DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
Los mensajes siguen unos caminos dentro del espacio organizacional denominados 
redes de comunicación. Gran parte de estas redes son líneas formales de 
comunicación, en tanto que otras son líneas informales. 
 
 
3.1 LA COMUNICACIÓN FORMAL  
 
Es aquella donde los mensajes siguen los caminos oficiales dictados por la jerarquía y 
especificados en el organigrama de la organización. En la Uceva por regla general 
estos mensajes fluyen de manera descendente, ascendente u horizontal utilizando la 
infraestructura tecnológica y de comunicaciones institucional. 
 
 
3.2 LA COMUNICACIÓN DESCENDENTE  
 
Fluye desde la alta dirección, cumpliendo con los procesos de entrega de los mensajes 
a otros niveles de dirección hasta su destino final, los empleados. Se utiliza para dirigir, 
coordinar, informar a los colaboradores de los procesos (funcionarios en los diferentes 
niveles) sobre las tareas a realizar, los objetivos y la política institucional, la evaluación 
del desempeño, las actividades, los servicios, los beneficios que ofrece la institución, la 
situación económica. 
 
En los procesos de comunicación de la Uceva se emplea de manera permanente y con 
una gran demanda, la comunicación descendente a través de actos administrativos, 
resoluciones, acuerdos, desde las diferentes unidades académicas y dependencias 
administrativas mediante circulares. 
 
 
3.3 COMUNICACIÓN ASCENDENTE 
 
Fluye desde los empleados y clientes hacia la dirección a través de los canales que se 
prevean para ello. En este caso existen dependencias encargadas de recepcionar 
solicitudes, quejas reclamos PQRsf, como la oficina de Control Interno, la cual cuenta 
con un buzón disponible para usuarios en la página web. 
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3.4 COMUNICACIÓN HORIZONTAL 
 
Se desarrolla entre personas de un mismo nivel jerárquico. La Uceva como institución 
de Educación Superior a nivel público maneja diferentes procesos tanto a nivel 
académico, administrativo, investigativo y no formales, los cuales son manejados desde 
los diferentes estamentos competentes, mediante reuniones periódicas, tales como; 
Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité de sistemas, Comité Editorial, Consejo 
de Investigaciones, Comité Paritario de Salud Ocupacional, Concejos de Facultades, 
reuniones de Jefaturas, entre otras.  
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4. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN UCEVA 
 
 
Serán políticas de comunicación y las que orienten todos los procesos 
comunicacionales de la Uceva las siguientes: 
 
 
4.1 POLÍTICA DE INFORMACIÓN A LOS PÚBLICOS DE INTERÉS 
 
La Uceva mantendrá informados a sus públicos de interés en cuanto a proyectos, 
programas y actividades académico-administrativas por medio de mensajes que serán 
enviados a través de los canales más efectivos de comunicación. 
 
Se consideran públicos internos estudiantes, docentes, funcionarios administrativos, 
directivas y consejo directivo. Son públicos externos los egresados, sector educativo del 
entorno, gobierno, entes de control, medios de comunicación, sector empresarial y en 
general, la comunidad. Son considerados públicos intermedios proveedores, 
potenciales clientes, Comerciantes, Familia de los empleados, Clientes actuales y Entes 
de Control. 
 
 
4.2 POLÍTICA DE LOS VOCEROS DE LA INSTITUCIÓN 
 
Serán voceros institucionales los siguientes funcionarios: 
 
4.2.1 Rector. El principal vocero de la Institución es el Rector. Las resoluciones, 
circulares de carácter normativo e informativo, disposiciones, comunicaciones a las 
demás dependencias, tendrán origen y responsabilidad del Rector, como representante 
legal; será él quien debe dar las directrices para las informaciones tanto internas como 
externas. El Rector, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones, indicará los 
voceros ante los medios de comunicación, dada la pertinencia de los temas y 
oportunidad de la información. 
 
4.2.2 Vicerrectores 
 
Vicerrector(a) Académico(a): La información sobre procedimientos académicos y el 
desarrollo de políticas académicas, emanadas del Consejo Académico o de la función 
académica solo pueden ser direccionadas por la Vicerrectoría Académica, o su 
delegado. 
 
Vicerrector(a) Administrativo(a): La información sobre cualquier proceso 
administrativo la hace la Vicerrectoría Administrativa, o su delegado. 
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Vicerrector(a) Investigaciones y Proyección a la Comunidad: Información relativa a 
avances de proyectos de investigación, logros y publicaciones, los presentará la 
Vicerrectoría de Investigaciones y proyección a la comunidad 
 
En la emisión de la información que se requiera socializar a través de los canales y 
medios de comunicación a nivel interno y externo de estas tres dependencias, se debe 
coordinar con la oficina Asesora de Comunicaciones.  
 
4.2.3 Decanos. Las emisiones de comunicación generadas de los procesos 
académicos son funciones de las Decanaturas. Cuando emitan una comunicación 
externa, debe ser conocida con anterioridad por la instancia superior (Vicerrectoría 
Académica) y si es del caso para medios informativos tanto internos como externos se 
debe coordinar con la oficina Asesora de Comunicaciones. 
 
En la comunicación interna, los decanos y jefes de áreas funcionales serán los 
responsables sobre los estilos y contenidos de los comunicados que reciban sus 
públicos. 
 
 
4.3 POLÍTICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA 
 
La oficina Asesora de Comunicaciones vela por el buen cumplimiento de la imagen 

corporativa en cada una de las piezas de promoción, publicidad y medios con impacto 

en los públicos objetivos de la Institución; es por eso que determinará con sujeción al 

manual de imagen corporativa las políticas oficiales a seguir para cualquier tipo de 

evento o actividad. 

 
 
4.4 POLÍTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES Y 
EXTERNOS 
 
La Uceva creará y operará sus medios o canales de comunicación de carácter 

institucional que permitan el flujo de mensajes en sus instancias académicas y 

administrativas, los cuales faciliten los procesos misionales, generando conocimiento, 

sentido de pertenencia y el desarrollo de un buen clima organizacional. 

 

La política de la institución externa es la de conservar buenas relaciones con los medios 

externos, con los que se facilita la comunicación de información al público en general, 

se propicia a través de estos un intercambio permanente ya sea con pauta publicitaria, 
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Press Release (comunicado de prensa), conferencia de prensa, mensaje de servicio 

público entre otras formas de comunicación.  

 

Siempre que estos requieran alguna información del Rector, Decanos, Coordinadores, 

Docentes, Funcionarios, deben contactarse con la Oficina Asesora de Comunicaciones, 

que es el conducto regular. 

 
La oficina Asesora de Comunicaciones actualiza periódicamente las bases de datos de 
periodistas y medios, con el fin de dirigir el mensaje a las personas indicadas y 
garantizar la intención primaria, la divulgación del mismo. 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIONES Código: 1030-38.9-002-D 

MANUAL DE COMUNICACIÓN CORPORATIVO Versión: 02 

 

15 

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES 
 
 
La oficina Asesora de Comunicaciones es la única dependencia que tiene autonomía y está plenamente 

facultada para emitir comunicaciones institucionales a los medios de comunicación y periodistas. 

 

La creación de medios y formas de comunicación con el público externo e interno deberá ser aprobada 

por la oficina Asesora de Comunicaciones. Este es el inventario de medios de la Uceva: 

 

 
 

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ADMINISTRADOR DEL 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
(ÁREA) 

AUTORIZACIÓN 
PARA EL USO DEL 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

(ÁREA) 

PROCEDIMIENTO, 
INSTRUCTIVO, GUÍA O 

LINEAMIENTO 
DOCUMENTADO PARA EL 

ACCESO AL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN. 

PROTOCOLO DEL 
MEDIO (FORMA, 

TAMAÑO, CONTENIDO Y 
DEMÁS 

CARACTERÍSTICAS) 

FRECUENCIA CON 
QUE SE USA ESTE 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

RECEPTORES DE 
LA COMUNICACIÓN 

EVIDENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN 

Boletín Externo 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

Plan de acción Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones. 
Manual de 

Comunicación 
Corporativa Uceva 

Impreso -Electrónico permanente 

Medios de 
Comunicación y 

sociedad en 
general. 

Número de 
boletines enviados 

mensualmente 

Boletín Interno 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

Plan de acción Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones. 
Manual de 

Comunicación 
Corporativa Uceva 

Formato único página 
Web 

Permanente 
Comunidad 
universitaria  

Backup de pagina 
Web 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ADMINISTRADOR DEL 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
(ÁREA) 

AUTORIZACIÓN 
PARA EL USO DEL 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

(ÁREA) 

PROCEDIMIENTO, 
INSTRUCTIVO, GUÍA O 

LINEAMIENTO 
DOCUMENTADO PARA EL 

ACCESO AL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN. 

PROTOCOLO DEL 
MEDIO (FORMA, 

TAMAÑO, CONTENIDO Y 
DEMÁS 

CARACTERÍSTICAS) 

FRECUENCIA CON 
QUE SE USA ESTE 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

RECEPTORES DE 
LA COMUNICACIÓN 

EVIDENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN 

Agenda Institucional 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

Manual de 
Comunicación 

Corporativa Uceva 

Formato único página 
Web 

Mensual 
Comunidad 
universitaria  

Backup de pagina 
Web 

Carteleras 
Facultades y 

Dependencias 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

Manual de 
Comunicación 

Corporativa Uceva 
 Impreso Permanente 

Comunidad 
universitaria  

Número de 
publicaciones 

mensuales 

Comités Cada Comité 
Representante 

del Comité 
Reglamentos de comités 

(si aplica) 
Formato de acta  

De acuerdo a 
periodicidad de 

reunión 

Comunidad 
universitaria  

Acta 

Eventos Cada Dependencia 

Planeación, 
Vicerrectoría 

Administrativa 
Rectoría 

Manual de 
Comunicación 

Corporativa Uceva 

Depende del diseño 
definido para el evento 

De acuerdo a 
periodicidad 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Digital, impreso y 
video 

Comunicados Cada Dependencia 
Jefes de 

Dependencia 

Manual de 
Comunicación 

Corporativa Uceva 

Plantilla de 
comunicados 

De acuerdo a 
necesidad 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Comunicado digital 
e impreso  

Periódico El Central 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad 

Manual de 
Comunicación 

Corporativa Uceva 
Institucional 

Trimestral / o 
cada que se 

requiera 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Digital e impreso  
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ADMINISTRADOR DEL 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
(ÁREA) 

AUTORIZACIÓN 
PARA EL USO DEL 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

(ÁREA) 

PROCEDIMIENTO, 
INSTRUCTIVO, GUÍA O 

LINEAMIENTO 
DOCUMENTADO PARA EL 

ACCESO AL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN. 

PROTOCOLO DEL 
MEDIO (FORMA, 

TAMAÑO, CONTENIDO Y 
DEMÁS 

CARACTERÍSTICAS) 

FRECUENCIA CON 
QUE SE USA ESTE 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

RECEPTORES DE 
LA COMUNICACIÓN 

EVIDENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN 

Revista Pensar la UCEVA 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad  

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 
Comunidad - 

Comité Editorial 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Comité 
Editorial 

 Impreso Dos veces al año 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Impreso 

Revista Balance y Gestión 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 
Comunidad - 

FACAEC 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 
Comunidad - 

Comité Editorial 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Comité 
Editorial 

 Impreso Anual 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Impreso 

Revista Salud 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Facultad 
de Ciencias de la 

Salud 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 
Comunidad - 

Comité Editorial 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Comité 
Editorial 

 Impreso Anual 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Impreso 

Revista Socio Jurídica 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Facultad 
de Ciencias Jurídicas 

y Humanísticas 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 
Comunidad - 

Comité Editorial 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Comité 
Editorial 

 Impreso Anual 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Impreso 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ADMINISTRADOR DEL 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
(ÁREA) 

AUTORIZACIÓN 
PARA EL USO DEL 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

(ÁREA) 

PROCEDIMIENTO, 
INSTRUCTIVO, GUÍA O 

LINEAMIENTO 
DOCUMENTADO PARA EL 

ACCESO AL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN. 

PROTOCOLO DEL 
MEDIO (FORMA, 

TAMAÑO, CONTENIDO Y 
DEMÁS 

CARACTERÍSTICAS) 

FRECUENCIA CON 
QUE SE USA ESTE 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

RECEPTORES DE 
LA COMUNICACIÓN 

EVIDENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN 

Revista Página Ambiental 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Facultad 
de Ingenierías 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad  

 Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Comité 
Editorial 

Impreso Anual 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Impreso 

Revista Babel 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad  

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad  

 Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Comité 
Editorial 

Impreso Anual 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Impreso 

Revista Atleta 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Facultad 
de Ciencias de la 

Educación 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 
Comunidad - 

Comité Editorial 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección a la 

Comunidad - Comité 
Editorial 

 Impreso Anual 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Impreso 

Piezas comunicacionales 
pendones, portafolio de 
servicios, cartilla, etc. 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Vicerrectoría 
Administrativa 

Plan de acción Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones. 
Manual de 

Comunicación 
Corporativa Uceva 

Depende del diseño 
definido por la 
dependencia 

administradora 

De acuerdo a 
necesidad 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Impreso 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ADMINISTRADOR DEL 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
(ÁREA) 

AUTORIZACIÓN 
PARA EL USO DEL 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

(ÁREA) 

PROCEDIMIENTO, 
INSTRUCTIVO, GUÍA O 

LINEAMIENTO 
DOCUMENTADO PARA EL 

ACCESO AL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN. 

PROTOCOLO DEL 
MEDIO (FORMA, 

TAMAÑO, CONTENIDO Y 
DEMÁS 

CARACTERÍSTICAS) 

FRECUENCIA CON 
QUE SE USA ESTE 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

RECEPTORES DE 
LA COMUNICACIÓN 

EVIDENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN 

Pautas Comerciales 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Vicerrectoría 
Administrativa 

Plan de acción Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones. 
Manual de 

Comunicación 
Corporativa Uceva 

Depende del diseño 
definido según medio 

de comunicación 

De acuerdo a 
necesidad 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Impreso, video y 
audio 

TV UCEVA Radio FACAEC FACAEC Rectoría  Radio  Permanente 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Señal digital audio 

TV UCEVA Televisión FACAEC FACAEC Rectoría  Audiovisual Permanente 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Señal digital video  

Correos Electrónicos Cada Dependencia 
Jefes de 

Dependencia 

Manual de 
Comunicación 

Corporativa Uceva 
Electrónico Permanente 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general. 

Electrónico 

Notas Directivas 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

Plan de acción Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones. 
Manual de 

Comunicación 
Corporativa Uceva 

Electrónico Cada mes Consejo Directivo Electrónico 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ADMINISTRADOR DEL 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
(ÁREA) 

AUTORIZACIÓN 
PARA EL USO DEL 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

(ÁREA) 

PROCEDIMIENTO, 
INSTRUCTIVO, GUÍA O 

LINEAMIENTO 
DOCUMENTADO PARA EL 

ACCESO AL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN. 

PROTOCOLO DEL 
MEDIO (FORMA, 

TAMAÑO, CONTENIDO Y 
DEMÁS 

CARACTERÍSTICAS) 

FRECUENCIA CON 
QUE SE USA ESTE 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

RECEPTORES DE 
LA COMUNICACIÓN 

EVIDENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN 

Página principal Web 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones. 

Oficina de Informática 
y Telemática 

Oficina asesora 
de 

Comunicaciones. 
Oficina de 

Informática y 
Telemática 

Manual de 
Comunicación 

Corporativa Uceva 
Digital Permanente 

♦ Clientes internos 
♦ Clientes 
externos 

Electrónico 

Intranet 
 Oficina de 

Informática y 
Telemática 

Oficina de 
Informática y 
Telemática 

Manual de 
Comunicación 

Corporativa Uceva 
Digital Permanente ♦ Clientes internos Electrónico 
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6. FLUJOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Es importante que en este manual de Comunicaciones se conozca por parte de los colaboradores, la 
forma en que estos generan su actividad comunicacional interna y externa desde sus dependencias, 
permite identificar los procesos que deben ser comunicados de manera formal y estructurada. 
 

 

MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCION 

1- 
NOMBRE DEL 

PROCESO 

2- INFORMACIÓN 
A COMUNICAR 

3- 
FUNCIONARIO / 
RESPONSABLE 
DE EMITIR LA 

COMUNICACIÓN 

4- FRECUENCIA 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

5- RECEPTOR 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

6- 
INTERNO 

(I) 
EXTERNO 

(.E) 

7- MEDIO 
UTILIZADO PARA 

EFECTUAR LA 
COMUNICACIÓN 

8-FÍSICO 
(F) 

ELECTRÓ-
NICO (E) 

9- REGISTRO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

10- RESPUESTA 
ESPERADA O 

PROPÓSITO DE LA 
COMUNICACION 

Rectoría 

Actos 
Administrativos 
que emana el 

Rector de acuerdo 
con sus funciones 

descritas en el 
Estatuto General. 

Rector Permanente 

La comunidad 
Académico – 
Administrativa 

 
La Comunidad en 

General 

I - E  Documento Impreso F Resoluciones 

Informar a la 
comunidad y velar por 

la satisfacción del 
usuario 

Informe de 
Gestión 

Rector Anual 

La comunidad 
Académico – 
Administrativa 

La Comunidad en 
General 

I - E 
*Pagina Web 
*Socialización 

* Documento Impreso 
F -E 

* Registro 
Electrónico 

* Documento 
Informe de 

Gestión 

Que la comunidad 
universitaria se entere 
de la gestión realizada 

Secretaría 
General 

Acuerdos que 
emana el Consejo 

Directivo de 
acuerdo con sus 

funciones 
descritas en el 

Estatuto General 

Consejo Directivo 
Cada que se 

genera la 
necesidad 

La comunidad 
Académico – 
Administrativa 

 
La Comunidad en 

General 

I - E Documento Impreso F Resoluciones 

Informar a la 
comunidad y velar 

satisfacción del 
usuario 

Tablas de 
Retención 

Documental, 
Guías, 

Instructivos, 
Circulares, Oficios 

Profesional 
Universitario 

Bienestar 

De acuerdo a 
necesidad 

Encargados del 
Archivo de 
gestión y 

funcionarios 

I Medio Físico F -E 

Formato de 
Correspondencia 

Interna 
despachada 

Aplicación de lo que 
se está impartiendo 

Acuerdos, Actas, 
Convocatorias, 

Avisos 
Informativos, 
Constancias, 

Comunicaciones 
del Consejo 
Directivo y 

Secretaria 
General 

Mensual y de 
acuerdo a la 
necesidad 

Comunidad en 
general 

I - E Documento impreso. F -E 
Oficios, avisos y 

registro de 
correspondencia 

Socializar la 
información de los 
Consejos y que se 

participe en las 
convocatorias 
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MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCION 

1- 
NOMBRE DEL 

PROCESO 

2- INFORMACIÓN 
A COMUNICAR 

3- 
FUNCIONARIO / 
RESPONSABLE 
DE EMITIR LA 

COMUNICACIÓN 

4- FRECUENCIA 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

5- RECEPTOR 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

6- 
INTERNO 

(I) 
EXTERNO 

(.E) 

7- MEDIO 
UTILIZADO PARA 

EFECTUAR LA 
COMUNICACIÓN 

8-FÍSICO 
(F) 

ELECTRÓ-
NICO (E) 

9- REGISTRO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

10- RESPUESTA 
ESPERADA O 

PROPÓSITO DE LA 
COMUNICACION 

Académico 

Control Interno 

Rendición de 
Cuentas 

Jefe de Oficina 
de Control 

Interno 

Cada que se 
emitan 

Entes de control E 
Documento impreso - 

Página Web 
F -E 

Documento físico 
- Registro 

electrónico - 
archivo digital 

Cumplir con los 
requerimientos 

normativos 

Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

Jefe de Oficina 
de Control 

Interno 
Semestral - Anual 

Institución – 
Contralorías 

I-E Documento Impreso F -E 

Plan de 
mejoramiento 
institucional - 

Registro 
electrónico - 

archivo digital 

Cumplir con los 
requerimientos 

normativos 

Programa de 
Auditoria 

Jefe Oficina 
Control Interno 

Anual Institución I Documento Impreso F 
Programa de 

Auditoría 
Dar cumplimiento al 
Plan de Auditorias 

Resultados de las 
Auditorias 

Jefe Oficina 
Control Interno 

Cada que se 
emitan 

Auditados I Documento Impreso F 
Acta de auditoría, 

documento 
impreso 

Socializar los 
resultados 

Acciones 
correctivas 

preventivas y de 
mejora 

Jefe Oficina 
Control Interno 

Cada que se 
emitan 

Auditados I Documento Impreso F 

Acciones 
correctivas, 

preventivas y de 
mejora 

Mejora continua 

Evaluación al 
sistema de control 

interno 

Jefe Oficina 
Control Interno 

Anual Rector - DAFP I-E Documento Impreso F -E 
Documento 

impreso y registro 
electrónico 

Cumplir con los 
requerimientos 

normativos 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

Portafolio de 
Servicios 

Jefe Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones 

Para colegios cada 
6 meses / Público 
en General cada 
que se requiera 

Comunidad 
Estudiantil 

Bachillerato y 
Comunidad en 

General 

E 
*Pagina web 

*Socialización 
* Material POP 

F -E 
Portafolio de 

Servicios 

Aumento en cobertura 
de estudiantes en los 

programas de 
pregrado, postgrado y 
educación continuada-

mayor conocimiento 
de los servicios que 

ofrece la Uceva 

Noticias y Eventos 
Jefe Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones 

De acuerdo a la 
necesidad 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad en 

general 

I-E 
*Pagina web 

*Socialización 
* Documento impreso 

F -E 

Boletines- 
Registro 

Electrónico - 
Archivo Digital 

Difusión y 
conocimiento de la 

comunidad 
universitaria y en 

general de las 
actividades que se 
desarrollan en la 

Uceva 

Publicidad 
Jefe Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones 

Cada 6 meses para 
programas de 
pregrado y de 
acuerdo a la 

necesidad para las 
demás actividades 

Comunidad en 
general 

E 
*Radio 

* Televisión 
* Prensa 

F -E 

Aviso de prensa- 
Registro de Audio 

- Registro 
Audiovisual 

Aumento en cobertura 
de estudiantes en los 

programas de 
pregrado, posgrado y 

educación continuada-
mayor conocimiento 
de los servicios que 
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MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCION 

1- 
NOMBRE DEL 

PROCESO 

2- INFORMACIÓN 
A COMUNICAR 

3- 
FUNCIONARIO / 
RESPONSABLE 
DE EMITIR LA 

COMUNICACIÓN 

4- FRECUENCIA 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

5- RECEPTOR 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

6- 
INTERNO 

(I) 
EXTERNO 

(.E) 

7- MEDIO 
UTILIZADO PARA 

EFECTUAR LA 
COMUNICACIÓN 

8-FÍSICO 
(F) 

ELECTRÓ-
NICO (E) 

9- REGISTRO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

10- RESPUESTA 
ESPERADA O 

PROPÓSITO DE LA 
COMUNICACION 

ofrece la Uceva 

Oficina Asesora 
de Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Plan de Desarrollo 
Institucional 

Jefe de Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Cada 10 Años 
Comunidad 
Universitaria 

I 
*Pagina Web 
*Socialización 

* Documento impreso 
F-E 

* Documento 
Plan de 

Desarrollo 
*Listados de 
asistencia 

En la etapa de diseño 
se espera que los 

receptores realicen 
sugerencias para el 
ajuste. En la etapa 

final se espera que la 
comunidad 

universitaria conozca 
las metas de la Uceva 

Plan de Acción 
Jefe de Oficina 

Asesora de 
Planeación 

Anual 
Comunidad 
Universitaria 

I 
*Pagina Web 

* Documento Impreso 
F-E 

* Documento 
Plan de Acción 

* Registro 
Electrónico 

Difusión de las 
actividades y metas 

asociadas al logro del 
PDI 

Plan de Inversión 
Jefe de Oficina 

Asesora de 
Planeación 

Anual 
Comunidad 
Universitaria 

I * Página Web E 
* Registro 
Electrónico 

 Que la comunidad 
Universitaria se entere 

de las inversiones 
planeadas para la 

Uceva 

Documentación 
del Sistema 
Integrado de 

Gestión 

Jefe de Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Permanente 

Personal 
Administrativo, 
Académico y 
Sociedad en 

General 

I - E 

* Página Web 
* Prensa 

*Socialización 
personalizada 

F -E 

Artículo en el 
Central - Registro 

Electrónico - 
Archivo Digital 

Apropiación por parte 
de los funcionarios de 

la institución del 
Sistema Integrado de 

Gestión 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Conceptos 
Jurídicos 

Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica 

Permanentemente 
Todas las 

dependencias 
I Documento impreso F -E Oficios 

Se cumplan con las 
políticas y 

lineamientos conforme 
a la norma 
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MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCION 

1- 
NOMBRE DEL 

PROCESO 

2- INFORMACIÓN 
A COMUNICAR 

3- 
FUNCIONARIO / 
RESPONSABLE 
DE EMITIR LA 

COMUNICACIÓN 

4- FRECUENCIA 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

5- RECEPTOR 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

6- 
INTERNO 

(I) 
EXTERNO 

(.E) 

7- MEDIO 
UTILIZADO PARA 

EFECTUAR LA 
COMUNICACIÓN 

8-FÍSICO 
(F) 

ELECTRÓ-
NICO (E) 

9- REGISTRO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

10- RESPUESTA 
ESPERADA O 

PROPÓSITO DE LA 
COMUNICACION 

Contestaciones a 
procedimientos 

jurídicos 

Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica 

Permanentemente 
Representante 

Legal 
E Documento impreso F Oficios 

Dar cumplimiento a la 
defensa de la 

institución en todos 
los procedimientos y 
actuaciones jurídicas 

Vicerrectoría 
Académica 

Convocatorias 
Docentes de 

Tiempo Completo 

Equipo de 
Vicerrectoría 
Académica 

De acuerdo con la 
necesidad 

Docentes con 
formación en el 
área específica 

de la 
convocatoria 

E 
Carteleras, Página 
Web, Medios de 
Comunicación 

F -E 

Registro de la 
resolución, en la 
página y el aviso 

en los medios 

Se espera la 
inscripción de los 

aspirantes 

Convocatorias 
Docentes de Hora 

Cátedra 

Equipo de 
Vicerrectoría 
Académica 

Semestral 

Docentes con 
formación en el 
área específica 

de la 
convocatoria 

E 
Carteleras, Página 
Web, Medios de 
Comunicación 

F -E 

Registro de la 
resolución, en la 
página y el aviso 

en los medios 

Se espera la 
inscripción de los 

aspirantes 

Calendario 
Académico 

Equipo de 
Vicerrectoría 
Académica y 

Oficina de 
Admisiones y 

Registro 

Semestral 
Comunidad 
Académica 

I 
Comunicación 

escrita, página Web, 
Agenda Institucional 

F -E Resolución 
Cumplimiento del 

calendario 

Capacitación de 
Docentes 

Equipo de 
Vicerrectoría 
Académica 

De acuerdo con la 
necesidad 

Docentes I 
Comunicación escrita 

y Página Web 
F -E Oficio 

Asistencia la 
capacitación 
programada 

Resoluciones 
diferentes áreas 

Equipo de 
Vicerrectoría 
Académica 

Regularmente 
Comunidad 
Académica 

I 
Comunicación Escrita 

y Página Web 
F -E Resolución Personas enteradas 

Evaluación 
Docente 

Equipo de 
Vicerrectoría 
Académica 

Semestral 
Comunidad 
Académica 

I Oficio Escrito F -E Oficio Docentes evaluados 

Resoluciones de 
Calendario 
Académico, 

Listados 
Admitidos, 

Instructivos, 
Información para 

graduandos 

Jefe de Oficina 
Semestral y 

mensual 

Comunidad 
Académica y 

General 
I - E 

Web, periódico, 
carteleras, 

F -E 
Soportes 

Documentales y 
copia Electrónica 

Difusión del 
Calendario, 

cumplimiento de 
plazos establecidos 

Biblioteca: 
Información sobre 
eventos, nuevos 

servicios, cambios 
en la 

programación, 

Jefe de Oficina 
De acuerdo a la 

necesidad 
Comunidad 
Académica 

I - E 

Correspondencia 
física, correo 

electrónico Página 
Web 

F -E 
Registro 

electrónico o 
Registro impreso 

participación en las 
actividades 
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MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCION 

1- 
NOMBRE DEL 

PROCESO 

2- INFORMACIÓN 
A COMUNICAR 

3- 
FUNCIONARIO / 
RESPONSABLE 
DE EMITIR LA 

COMUNICACIÓN 

4- FRECUENCIA 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

5- RECEPTOR 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

6- 
INTERNO 

(I) 
EXTERNO 

(.E) 

7- MEDIO 
UTILIZADO PARA 

EFECTUAR LA 
COMUNICACIÓN 

8-FÍSICO 
(F) 

ELECTRÓ-
NICO (E) 

9- REGISTRO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

10- RESPUESTA 
ESPERADA O 

PROPÓSITO DE LA 
COMUNICACION 

capacitaciones, 
novedades. 

Laboratorio: 
Reglamento, 

circulares, 
informes 

Técnico - 
Operativo 

De acuerdo a la 
necesidad 

Comunidad 
Académica 

I 
Correspondencia 

física, correo 
electrónico. 

F -E 

Copia física y 
electrónica y 
registro de 

correspondencia 

Informativa y 
respuesta de las 

solicitudes 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección a la 

Comunidad 

Convocatorias a 
Proyectos de 
Investigación 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección a la 

Comunidad 

Anual 

Coordinadores 
grupos de 

Investigación y 
Profesores 

I 
Correo Electrónico - 
Físico-Carteleras-

Página Web 
F -E 

Electrónica - 
Documento 

Físico 

Presentación de 
proyectos 

Convocatorias 
para Revistas 

Institucionales y 
de los Programas 

y Periódico El 
Central 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección a la 

Comunidad 

Anual-trimestral-
semestral 

Comunidad 
Institucional 
Comunidad 
Académica 
Nacional 

I-E 
Vía telefónica- Oficio 
Escrito -Página Web 

F -E 

Revistas, 
Periódico - 
Registro 

Electrónico 

Presentación de 
artículos para la 

publicación especifica 

Convocatoria a 
Grupos de 

Investigación para 
Categorización 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección a la 

Comunidad 

Anual 
Comunidad 

Investigadores de 
la Uceva 

I 
Documento Impreso -

Correo Electrónico 
F -E 

Oficio -Registro 
Electrónico 

Presentación y 
cualificación de 

GRUPLAC y CVLAC 

Oferta Educativa 
de Educación 
Continuada y 

Avanzada 

Vicerrector de 
Investigación y 
Proyección a la 

Comunidad 

Semestral 
Comunidad en 

General 
E 

Folleto - Página Web 
- Material POP 

F -E 
Registro 

Electrónico - 
Aviso de Prensa 

Ofertar y prestar el 
servicio 
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MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCION 

1- 
NOMBRE DEL 

PROCESO 

2- INFORMACIÓN 
A COMUNICAR 

3- 
FUNCIONARIO / 
RESPONSABLE 
DE EMITIR LA 

COMUNICACIÓN 

4- FRECUENCIA 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

5- RECEPTOR 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

6- 
INTERNO 

(I) 
EXTERNO 

(.E) 

7- MEDIO 
UTILIZADO PARA 

EFECTUAR LA 
COMUNICACIÓN 

8-FÍSICO 
(F) 

ELECTRÓ-
NICO (E) 

9- REGISTRO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

10- RESPUESTA 
ESPERADA O 

PROPÓSITO DE LA 
COMUNICACION 

Información a 
Graduados 

Líder del 
Proyecto de 
Extensión 

Permanente Graduados E 
Correo electrónico – 

Página Web 
E 

Registro 
Electrónico 

Mantener vinculación 
interactiva con los 

graduados 

Vicerrectoría 
Administrativa 

Presupuesto 
Vicerrectora 

Administrativa 
Anual 

Rectoría y 
Consejo Directivo 

I Documento impreso F -E 
Acuerdo Consejo 

Directivo 
Aprobación del 

Acuerdo 

Planes de 
Dependencias 

Jefes de 
Dependencias 

Adscritas 
Anual 

Control Interno – 
Planeación 

I Documentos impreso F -E 

Plan de compra, 
plan de 

Contratación y 
plan de 

Mejoramiento 

Documento para 
presentación a Entes 

de Control 

Informe de 
Contratación 

Vicerrectora 
Administrativa 

Mensual 
Contraloría y 

Control Interno 
I-E Documento impreso E Informes 

Confirmación del 
envío a satisfacción 

Cumplimiento 
requerimiento  
Dependencias 

Vicerrectora 
Administrativa 

Permanentemente 
Todas las 

Dependencias 
I Documento impreso I 

Ordenes 
Contractuales 

Satisfacción de los 
requerimientos 

Comunicación con 
externos 

Vicerrectora 
Administrativa 

Permanentemente 

Empresa privada, 
entidades 

financieras, 
entidades 
públicas 

E Documentos impreso F Oficios Recibir Información 

Políticas y 
disposiciones en 

uso de los 
recursos 

informáticos 

Jefe de Oficina Permanente 
Usuarios de los 

sistemas 
informáticos 

I 
Página Web, correo 

electrónico y 
documento impreso 

F -E 
Documento físico 
y registro digital 

Correcto 
funcionamiento de los 
recursos informáticos 

Requerimientos 
proveedor Sistema 

de Información 
SIGA 

Jefe de Oficina y 
el Técnico 
Operativo 

Permanente Proveedor E 
Documento impreso -

correo electrónico 
F -E 

Documento físico 
y registro digital 

Correcto 
funcionamiento de la 

aplicación 

Horario monitores 
de salas de 

sistema 

Técnico 
Operativo 

Semestral Monitores I 
Página Web- 

documento impreso 
F -E 

Oficio y registro 
digital 

Coordinación de los 
tiempos de los 

monitores 

Horarios salas de 
sistema 

Técnico 
Operativo 

Semestral 
Usuarios de las 

salas de 
I 

Página Web- 
Documento impreso 

F -E 
Oficio y registro 

digital 
Conocimiento de las 

actividades de las 
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MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCION 

1- 
NOMBRE DEL 

PROCESO 

2- INFORMACIÓN 
A COMUNICAR 

3- 
FUNCIONARIO / 
RESPONSABLE 
DE EMITIR LA 

COMUNICACIÓN 

4- FRECUENCIA 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

5- RECEPTOR 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

6- 
INTERNO 

(I) 
EXTERNO 

(.E) 

7- MEDIO 
UTILIZADO PARA 

EFECTUAR LA 
COMUNICACIÓN 

8-FÍSICO 
(F) 

ELECTRÓ-
NICO (E) 

9- REGISTRO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

10- RESPUESTA 
ESPERADA O 

PROPÓSITO DE LA 
COMUNICACION 

informática salas 

Gestión De 
Bienestar 

Institucional Y 
Gestión Humana 

Citación a 
capacitación y 

estímulos 

Profesional 
Especializado 

Recurso Humano 

De acuerdo a 
necesidad 

Personal 
Administrativo 

I 
Página Web, correos 

electrónicos y 
documento impreso 

F -E 
Registro 

electrónico y 
oficios 

Cualificar los 
funcionarios y 

promover el desarrollo 
de habilidades y 

competencias para un 
mejor desempeño 

laboral 

Nombramientos 
Profesional 

Especializado 
Recurso Humano 

De acuerdo a 
necesidad 

Personal 
Académico – 
Administrativo 

I Documento impreso F Resolución 
Formalización de la 

parte contractual 

Desprendible de 
nómina 

Profesional 
Especializado 

Recurso Humano 
Mensual Usuarios internos I Documento Impreso F Desprendible 

Satisfacción del 
usuario 

Convocatorias 
Profesional 

Especializado 
Recuso Humano 

De acuerdo a la 
necesidad 

Comunidad E 
Periódico - Página 
Web y Colciencias 

F -E 

Aviso de prensa, 
registro 

electrónico y 
oficio 

Invitar a las personas 
a los procesos de 

selección 

Programas de 
Bienestar Social 

Profesional 
Universitario 

Bienestar 
Anual 

Comunidad 
estudiantil 

I 
Página Web, correos 

electrónicos y 
documento impreso 

F -E 
Registro 

electrónico y 
oficio 

Dar a conocer el 
programa de 

Bienestar Social 

AMACA 
Profesional 

Universitario 
Bienestar 

Permanente 
Comunidad 
estudiantil 

I Físico y Página Web F -E 
Registro 

electrónico y 
oficio 

Dar a conocer los 
proyectos de la Uceva 

y su participación 

Programa de 
Salud Ocupacional 

Profesional 
Universitario 

Bienestar 
Anual 

Comunidad 
universitaria 

I 
Página Web - 

documento impreso 
F -E 

Registro 
electrónico y 

oficio 

Bienestar y 
satisfacción de la 

comunidad 

Eventos 
Profesional 

Universitario 
Bienestar 

Cada que se 
emitan 

Usuarios internos I 
Documento impreso - 

Página Web 
F -E 

Tarjetas, oficios y 
registro 

electrónico 

Participación de la 
comunidad 

administrativa en los 
eventos y 

reconocimientos 
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7. ¿QUÉ HACE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES? 
 
 
Responder por la planeación, dirección, implementación y evaluación de la política 
institucional de comunicaciones, que permitan identificar posibilidades de expansión del 
mercado de los programas y servicios institucionales, el posicionamiento de la imagen 
institucional, la apertura de nuevos programas y la prestación de nuevos servicios para 
coadyuvar al desarrollo institucional. 
 
 
7.1 FUNCIONES ESENCIALES 
 

 Implementar estrategias encaminadas al mejoramiento de la imagen corporativa 
de la Uceva frente a la comunidad académica y la sociedad. 
 

 Realizar actividades de promoción y sensibilización para generar una conciencia 
y actitud receptiva para la implementación de la cultura del servicio al cliente, 
como herramienta para el posicionamiento de la institución. 
 

 Realizar actividades de promoción y difusión de los programas y actividades 
académicas que realiza la institución para mantener informada a la comunidad 
académica y al público en general. 
 

 Diseñar proyectos y dirigir y ejecutar programas de servicios de orientación 
profesional a los estudiantes de educación básica secundaria para facilitar a los 
bachilleres el paso a la enseñanza superior y el conocimiento de los programas 
que ofrece la institución. 
 

 Responder por la elaboración y actualización permanente del portafolio de 
servicios Uceva, tanto a nivel impreso como virtual, asegurando que las 
diferentes instancias académicas reporten permanentemente las novedades y 
variaciones en la oferta de sus programas y servicios. 
 

 Responder por la coherencia entre el portafolio institucional y la página Web, 
para que se constituyan en el mejor medio promocional de los programas y 
servicios de la Institución. 
 

 Diseñar y dirigir programas que conlleven al mejoramiento permanente de las 
relaciones interinstitucionales. 
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 Dirigir y divulgar los aspectos positivos y relevantes de las labores diarias de la 
Institución. 
 

 Diseñar, establecer, dotar, y optimizar el canal de Televisión de la Institución. 
 

 Diseñar estrategias que permitan incrementar las solicitudes de prestación de 
servicios e incentivar la oferta y la demanda de programas y servicios. 
 

 Diseñar y orientar el desarrollo del canal de televisión institucional. 
 

 Diseñar, orientar y dirigir los planes estratégicos que conduzcan a la 
autofinanciación del canal institucional. 
 

 Promover la consolidación de la cultura de Austeridad, Auto evaluación, 
Autocontrol y Mejoramiento. 
 

 Implementar mecanismos de Autocontrol y seguimiento en los procesos que 
dirige, coadyuvando al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Uceva 
(Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno). 
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8. DEFINICIÓN DE NUESTROS PÚBLICOS 
 

 

PÚBLICO INTERNO 

Estudiantes 
Pregrado 

Postgrado 

Profesores 
Hora Cátedra 

Tiempo Completo 

Funcionarios 

Nivel directivo 

Asesores 

Nivel profesional 

Técnico 

Asistencial 

PÚBLICO EXTERNO 

Empresas 

ONGs 

Empresas Nacionales 

Instituciones Públicas 

Fundaciones 

Entidades Gremiales 

Sector financiero 

Universidades 

Locales 

Regionales 

Nacionales 

Internacionales 

Gobierno 

Locales: autoridades civiles, 
eclesiásticas y militares 

Regionales: Gobernaciones, alcaldías y 
secretarías 

Nacionales: Ministerios, ICETEX, SENA, 
presidencia, Colciencias 

Internacional: embajadas 

Medios de Comunicación 

Locales 

Regionales 

Nacionales 

Internacionales 

Egresados  

Órganos de control 

Contraloría 

Procuraduría 

Fiscalía 

Instituciones de Educación 
Media – públicas y privadas 

Locales – Regionales - Nacionales 

PÚBLICO INTERMEDIO 

Proveedores 

 

Comunidad local 

Comerciantes 

Familia de los empleados 

Clientes actuales 

Cívicos 



 

SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIONES Código: 1030-38.9-002-D 

MANUAL DE COMUNICACIÓN CORPORATIVO Versión: 02 

 

31 

9. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS COMUNICACIONALES A TRAVÉS DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 
9.1 MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 
9.1.1 Página Web: Portal institucional, medio que registra la información general y 
particular de la Uceva. Es un instrumento vital de comunicación tanto interno como 
externo, con ello los públicos externos identifican que tipo de organización hay y los 
procesos que se desarrollan, es una obligación perentoria su actualización permanente. 
 
9.1.2 Boletines Electrónicos en la Página Web. Información diaria, que se construye 
en la Oficina Asesora de Comunicaciones, con ellos se mantiene informada a la 
comunidad universitaria y público en general de las actividades académicas, 
administrativas y socioculturales que acontecen en la institución. 
 
9.1.3 Correo Electrónico. Medio de comunicación ágil y masivo con que cuenta la 
institución para la difusión de información de interés general de la comunidad ucevista, 
este debe mantener los lineamientos institucionales y coherencia con nuestros 
principios, políticas y objetivos; es un canal que proyecta las informaciones de la Uceva 
en línea descendente y horizontal, permitiendo la accesibilidad a la información 
institucional. 
 
9.1.4 Intranet. Medio masivo al interior de la institución en donde tienen acceso todos 
los empleados, se comparte información de interés interna, local y privada. Para el 
requerimiento de publicación en este canal, se diligencia a través del formulario de 
publicaciones a la oficina de Informática y Telemática. 
 
9.1.5  La Agenda Institucional. Información mensual que detalla los eventos 
culturales, académicos, artísticos y administrativos que se desarrollan en la institución, 
elemento útil para generar en todos los estamentos una cultura de seguimiento de las 
actividades institucionales. 
 
9.1.6 Pantallas Digitales. Con este medio se genera información en tres formatos 
(multimedia, video y audio) lo que permite que la información llegue a nuestro público 
interno en tiempo real y de manera oportuna. Las pantallas están ubicadas en las 
facultades y puntos de encuentro de estudiantes, docentes y funcionarios, en ellas fluirá 
toda la información de carácter institucional. 
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9.2 MEDIOS IMPRESOS 
 
9.2.1 Carteleras. En estas se informa las noticias de interés académico, 
administrativo, cultural y social de las diferentes Decanaturas y dependencias a la 
Comunidad Universitaria, es responsabilidad de los encargados de la custodia, 
mantener actualizadas las carteleras y con la información pertinente en ellas. 
 
9.2.2 Boletines de Prensa. Elaboración semanal o cuando se requiera de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones con el fin de mantener informados a los públicos externos 
a través de los medios masivos de comunicación 
 
9.2.3 Cartas Personales. Informaciones, labores a realizar, recordatorios, 
felicitaciones, llamados de atención que se desarrollan en las comunicaciones Intra e 
Inter personales 
 
 
9.3 PUBLICACIONES 
 
9.3.1 Periódico El Central. El Informativo EL CENTRAL es un medio de comunicación 
que muestra el sentir y los hechos que acontecen en la institución, que sirve de puente 
entre la academia y la región centro norte vallecaucana para comunicar sobre temas de 
índole económico, social, de salud, educación, entre otros. Este medio es de gran 
interés para nuestra comunidad universitaria y ciudadanos de la región; los temas son 
tratados con seriedad y responsabilidad por los colaboradores. 
 
El Central no es una publicación académica, ni científica, sino informativa; por ello se 
maneja con un lenguaje periodístico. Desde Diciembre de 2001 el Informativo EL 
CENTRAL circula trimestralmente. En cada edición en EL CENTRAL se trabajan 
artículos de actualidad, información de interés a la comunidad en general y expresiones 
del sentir universitario. Las áreas que se trabajan en EL CENTRAL se dividen en 
secciones: Opinión, Docentes, Estudiantes, Egresados, Notiuceva, Investigación, 
Facultades, entre otras.  
 
9.3.2 Revista Pensar la Uceva. Publica las reflexiones derivadas de procesos 
docentes y que no necesariamente son investigativas; incluyen artículos, reseñas, 
ensayos, elaborados por invitados nacionales e internacionales. En la actualidad esta 
revista está bajo la dirección la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección a la 
Comunidad. 
 

9.3.3 Revista Saber y Oficio. Da a conocer el material investigativo de los docentes 
de la Uceva, así como el resultado de las investigaciones de docentes nuestros e 
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investigadores invitados, cuyo trabajo tenga que ver con la región o con los intereses 
cercanos a nuestros propósitos en la solución o el mejoramiento a problemas o 
necesidades de nuestro entorno. En la actualidad esta revista está bajo la dirección la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección a la Comunidad). 
 
 
9.4 REVISTAS DE LAS FACULTADES  
 

Revistas que se diseñan desde el interior de cada Facultad con el objetivo de fortalecer 
y aportar en áreas que son de interés de los estudiantes y docentes de los diferentes 
programas. Las revistas existentes son: Página Ambiental, Socio Jurídica, Balance y 
Gestión, Atleta, Salud y Cultura, Babel, Boletín Consultorio Jurídico y Mundos 
Interactivos, Virtualidad y Distancia. En la actualidad estas revistas están bajo la 
dirección la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección a la Comunidad con el apoyo 
en la información de las Decanaturas. 
 
 
9.4.1 Página Ambiental. Recoge el conocimiento científico de las ingenierías: 
Industrial, Ambiental, de Sistemas y Electrónica, con un criterio de desarrollo de 
sostenibilidad ambiental en lo posible, y críticas a la pedagogía y de aspectos culturales 
que tengan relación con la educación. 
 
9.4.2 Socio Jurídica. Divulga con el ánimo de generar discusión o de debate, 
aspectos de la educación, la investigación normativa, los derechos sociales y su 
realidad frente a la jurisprudencia, mediante la producción intelectual de docentes, 
estudiantes e investigadores. 
 
9.4.3 Balance y Gestión. Los artículos presentan una clara propuesta de 
reconocimiento de los individuos y organizaciones, de manera que se impacte el 
desarrollo de nuestro entorno municipal, regional y nacional. 
 
9.4.4 Atleta. Presentan reflexiones  acerca de dos complejos y dinámicos campos del 
pensamiento: el campo de la educación y la pedagogía y el campo de la educación 
física, la recreación y el deporte. 
 
9.4.5 Salud y Cultura. Aborda diversas temáticas vinculadas al ámbito médico como a 
la cultura general, algunos de ellos productos de investigaciones y otros de reflexiones 
académicas. 
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9.4.6 Babel. Propicia el diálogo interdisciplinar entre saberes y la necesidad de asumir 
la educación como un proceso transversal. 
 
9.4.7 Boletín de Consultorio Jurídico. Publicación orientada a permitir en la 
comunidad en general el conocimiento y la actualización jurídica en las diferentes ramas 
del derecho (Penal, Laboral, Comercial, Probatorio, Privado y Público); este boletín se 
elabora desde el Consultorio Jurídico, con el apoyo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Humanísticas. 
 
9.4.8 Mundos Interactivos, virtualidad y distancia. La revista busca reflexionar las 
prácticas educativas desde los componentes pedagógicos y tecnológicos. En tal 
sentido, los artículos se focalizan en temas relacionados con la virtualidad, la extensión 
y la investigación. La revista se constituye en un medio de expresión para propiciar la 
lectura y la producción intelectual de los sujetos educables adscritos a la modalidad del 
programa de educación virtual y a distancia. 
 
 
9.5 MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
9.5.1 Programadora Tv Uceva. Espacio que la Uceva ha logrado establecer en los 
sistemas de televisión regional, por los cuales emite su programa semanal en donde 
hace difusión de las actividades que genera la institución. Como responsable del 
proyecto está la Facultad de FACAEC, con el apoyo de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones y colaboración de estudiantes de diferentes programas.  
 
9.5.2 TV Uceva Radio. Es un canal que se ha creado para desarrollar aún más los 
procesos de comunicación, por esta vía se generan programas institucionales, 
culturales, sociales, deportivos, musicales que no solamente cumplen con la labor de 
entretener sino de socializar las diferentes acciones que se cumplen en la Institución, 
así como la realización de programas de interés a la comunidad en general. La emisora 
funciona a través de la web (ON LINE) en el portal de la página y se propone generar la 
licencia para emitir irradiada, es decir en Frecuencia Modulada (FM). 
 
9.5.3 Videos Institucionales. Elaboración anual y/o por necesidad publicitaria de 
algún programa puntual, estos se producirán, con las directrices de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones y con los elementos institucionales que marcan la pauta. 
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9.6 OTROS MEDIOS 
 
9.6.1 Teléfono. Hablar por teléfono es una práctica obligada en el trabajo diario. Es un 
elemento de comunicación diaria con nuestro público interno y externo. Este medio es 
esencial para entregar y recibir de manera rápida y eficaz instrucciones, concertar citas, 
coordinar acciones, vender nuestras ideas como las actividades y servicios de la Uceva. 
 
 
9.7 REUNIONES DE TRABAJO 
 

Donde se desarrollen los estilos de trabajos y se concreten los objetivos a seguir: 
 
 

 Reuniones de formación técnicas y gestión: Información sobre métodos de 
trabajo, nuevas carreras, nuevos proyectos y la socialización de formas nuevas 
de gestión y capacitación comunicación. 
 

 Entrevistas personales: Manejo de la evaluación laboral, desviaciones de 
metas y retroalimentación. 
 

 Manuales de funciones y procedimientos: Normas, características de cada 
trabajo y como se desarrollan las funciones y los procesos, para corregir 
desviaciones.  
 

 Programa de comunicación motivacional: Para el servicio y la atención al 
cliente. 
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10. GESTIÓN DE PLANES DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 
 
La oficina Asesora de Comunicaciones, busca generar una imagen positiva y real en los 
públicos internos y externos, y para ello diseña un plan de comunicaciones, que 
presenta distintas estrategias para la comunicación entre el público de la Institución y la 
promoción y divulgación en los medios masivos, logrando la visibilidad de eventos, 
proyectos, actividades y convocatorias que soliciten el servicio. 
 
10.1 PLAN DE COMUNICACIONES PARA EVENTOS ACADÉMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS1 
 
En la Uceva los eventos tienen una alta prioridad, estos son reflejo de la imagen 
institucional, recogen las acciones que se generan desde los procesos misionales en su 
dinámica permanente del devenir universitario. Por eso cuando se trata de un evento 
convocado por la Institución, desde la alta dirección, se organiza con el rigor y los 
detalles que debe presentar; la Oficina Asesora de Comunicaciones es la encargada de 
velar por la correcta organización de evento de alto impacto que convoque público 
interno y externo y que de alguna manera involucre los medios masivos de 
comunicación. 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones actuará como apoyo o asesor en la 
organización de los demás eventos institucionales que realicen directamente las 
dependencias académicas y administrativas de la Universidad. 
 
10.1.1 Prelación a los Requerimientos 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones definirá el orden en que la información y los 
requerimientos de divulgación deben ser atendidos, para determinar su impacto, el 
carácter de la información, sus públicos y la coyuntura institucional y local, 
especialmente para el caso de medios de comunicación externos. 
 

La oficina Asesora de Comunicaciones es la única instancia autorizada 
institucionalmente para gestionar planes de comunicaciones de impacto interno y 
externo de la Uceva, para lo cual se fijan los siguientes términos: 
 

                                                 
1 El tiempo de requerimiento mínimo de un plan de comunicaciones deberá ser mayor al establecido en este documento, si la 

complejidad de la solicitud de divulgación del evento, actividad o proyecto lo requiere (los certámenes macro de la UCEVA que 
exijan un plan de comunicaciones de impacto nacional, alto cubrimiento en medios externos y amplia visibilidad en la página y los 
medios institucionales). 
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a) Solicitud o requerimiento con un mínimo cuarenta y cinco (45) días hábiles 

previos a la fecha en la cual el solicitante defina la realización del evento, 

actividad, convocatoria o proyecto. 

b) Las solicitudes o requerimientos no se recibirán con menos de veinticinco (25) 

días hábiles a la realización del evento, actividad o convocatoria.2 

c) La solicitud debe traer en esta primera instancia el documento que dé cuenta de 

que tipo de evento requiriere el plan de medios, las fechas a realizarse, 

fotografías si es del caso, responsables del evento, contacto, y demás detalles 

que ayuden a determinar la pieza gráfica que debe construirse para la promoción 

y difusión. 

 

Las solicitudes o requerimientos serán atendidas en el orden de ingreso a la Oficina de 
Comunicaciones, para lo cual se estipula los siguientes tiempos de entrega y de 
difusión.3 
 
Tiempos de entrega de material y difusión en medios por parte de la oficina de 
comunicaciones sobre los requerimientos realizados 
 
Material Impreso  
 
a) Dos (2) días hábiles para la realización del diseño4, una vez entregado el formato 

de solicitud con la respectiva información 

b) Un (1) día hábil para la revisión y posterior aprobación del interesado 

c) Dos (2) días hábiles para la respectiva impresión 

Publicidad Medios de Comunicación 
 
a) Diez (10) días hábiles cuando se trate publicidad en radio o televisión5, una vez 

entregado el formato de solicitud con la respectiva información para la construcción 

del mensaje. 

                                                 
2 Solo por fuerza mayor debidamente justificada y aprobada por el señor Rector de la Institución se recibirán los requerimientos de 

planes de comunicaciones para eventos, actividades, convocatorias o proyectos diferentes a las fechas establecidas. 
3 se entregará un formato establecido para el requerimiento de los planes de comunicación que contendrá información acerca de: 

Material impreso, publicidad en medios de comunicación internos y externos y publicación en nuestros medios web. 
4 La oficina Asesora de Comunicaciones es la única instancia autorizada institucionalmente para elaborar diseños gráficos de la 

UCEVA 
5 La oficina Asesora de Comunicaciones es la única instancia autorizada institucionalmente para elaborar avisos y publicidad radial 

y televisiva de la UCEVA 
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b) Ocho (8) días hábiles cuando se trate de publicidad impresa en periódicos, revistas 

y demás medios escritos, una vez entregado el formato de solicitud con la 

respectiva información.6 

 
Publicación Página Web y Correos 
 

a) Ocho (8) días hábiles cuando se trate de publicación en página principal web7, una 
vez entregado el formato de solicitud con la respectiva información. 

b) Ocho (8) días hábiles cuando se trate de publicación en boletines, que serán 
enviados por los correos institucionales, una vez entregado el formato de solicitud 
con la respectiva información. 

 

Pueden hacer el requerimiento. 
 

Las Directivas de la Institución, los Jefes de Dependencias Académicas y 
Administrativas, Director de Centro, Coordinadores de Proyectos, Coordinadores de 
Programas, Profesores organizadores de eventos o convocatorias y Estudiantes 
representantes de grupos estudiantiles o de trabajo organizado que justifiquen su 
solicitud y cuenten con el aval de su Programa o Decanatura para el evento, actividad o 
convocatoria que desean dar a conocer. Los requerimientos se deben hacer por escrito, 
determinando quien lo hace y los servicios que se necesitan al jefe de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones al correo (comunicaciones@uceva.edu.co). 
 

La oficina Asesora de Comunicaciones deberá responder en menos de 48 horas el 
mensaje del solicitante, enviándole el formato de solicitud de gestión de planes de 
comunicaciones para su diligenciamiento, el cual será el soporte oficial de la solicitud 
del interesado. Sin el recibo de este formato diligenciado la oficina de Comunicaciones 
no estará obligada a responder con un plan de comunicaciones formal para la difusión 
de la comunicación que se solicite.  
 
Para la prestación del apoyo por parte de la Oficina Asesora de comunicaciones, las 
dependencias deberán siempre tener un contacto permanente, para indicar aspectos 
tales como variaciones en horarios, fechas, convocatorias y logística, a fin de coordinar 
correctamente el evento a desarrollar. Sí por algún motivo se aplaza o cancela el 
evento, se informará oportunamente por parte de los solicitantes, para las 
comunicaciones aclarativas sobre los motivos de aplazamiento o cancelación. 

                                                 
6 La información está sujeta a revisión antes de su difusión. 
7 La oficina Asesora de Comunicaciones es la única instancia autorizada institucionalmente para elaborar información en la web y 

boletines institucionales de la Uceva 
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11. INFORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS DE LA NTCGP 1000:2004 

 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones brindará el apoyo permanente al proceso de 
Gestión de Calidad en cada uno de los avances que este contemple y siempre y cuando 
así lo requiera. 
 
Este apoyo se concretará elaborando programas de información y socialización del 
sistema de Gestión de Calidad con base en los lineamientos de la norma NTCGP 
1000:2004. 
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