
 

OPDI-376-2007 

 

Santiago de Cali, 19 de Abril de 2007 

 

Doctor: 

IVÁN ENRIQUE RAMOS C. 

Rector 

Universidad del Valle 

 

Ref: Realización del Foro sobre Comunicación Universitaria en el marco del MECI. 

 

 

Cordial saludo, 

 

En el marco de la implantación del MECI en la Universidad del Valle se ha conformado un 

equipo de trabajo del Componente de Comunicación Pública, este equipo se ha propuesto la 

ejecución de una serie de actividades para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 

1599 de 2005. 

 

El Equipo de trabajo de este componente esta integrado por: 

 

 Director del Programa Editorial: Profesor Víctor Hugo Dueñas 

 Director de la Escuela de Comunicación: Profesor Carlos Patiño,  

 Profesor de la Escuela de Comunicación: Oscar Campo  

 Representante del Grupo de Comunicadores y Comunicadoras: Manuel Llanos, Jairo 

Canaval, Antonio Ramírez 

 Comisión de Medios: Guillermo Murillo, Director de Extensión y Educación Continua. 

 

Las actividades propuestas para el cumplimiento son las siguientes: 

 

ACTIVIDADES 
FECHA 

ESTIMADA 

1. Conceptualización teórica de la comunicación organizacional, informativa 

y medios de comunicación 
Marzo de 2007 

2. Diagnóstico referencial sobre la Comunicación Organizacional, 

Informativa y Medios de Comunicación en la Universidad. 

 

Realización de un Foro donde se analice la Comunicación al interior de la 

Universidad y diagnostique el estado en la Universidad del Valle  

Abril de 2007 

 

 

Mayo de 2007 

3. Documentación de una propuesta para la Política de Comunicación 

Organizacional e Informativa y para la Administración de los medios de 

comunicación al servicio de las actividades sustantivas de la Universidad  

Junio de 2007 

5. Validación de la propuesta con el Equipo de Trabajo. Junio de 2007 

6. Adopción de la propuesta por Consejo Superior Julio de 2007 

7. Plan de Implantación e interiorización 
Agosto de 

2007 

8. Divulgación y socialización del Plan de Comunicación y el Plan de Medios 
Septiembre de 

2007 

 

 



Teniendo en cuenta la formulación de las actividades presentadas anteriormente y según lo 

planteado en el punto 2º se ha previsto la realización de un foro que permita generar 

aportes en la construcción de políticas y estrategias en comunicación universitaria. 

 

En la realización del foro se han planteado el siguiente temario: 

 

 

1. Apertura a cargo del Señor Rector Universidad del Valle Tema: Lineamientos de 

Políticas sobre Comunicación. – Preparación por parte de la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional.  

 

2. Reflexión sobre la elaboración de Políticas Institucionales de Comunicación a nivel 

Nacional. 

Responsable: Jesús Martín Barbero. 

 

3. Contribución de la Comunicación al cumplimiento de la misión – Docencia, 

Investigación y Extensión - de la Universidad del Valle. 

Responsable: Escuela de Comunicación Social 

 

4. Comunicación Organizacional, Políticas implícitas en la Universidad del Valle.  

Responsable: Grupo de Comunicadores y Comunicadoras 

 

5. Medios de Comunicación Universitarios. Políticas implícitas y explicitas que enmarcan 

el desempeño en la administración de los medios y su sostenibilidad financiera en el 

tiempo. 

Responsable: Comisión de Medios – Guillermo Murillo 

 

6. Experiencias Universitarias: 

 Universidad Nacional – Bogotá 

 Universidad de Antioquia – Medellín 

 

7. Espacio de participación para: 

 Representación Estudiantil 

 Representación Sindical 

 Representación Profesoral 

 Representación de Facultades 

 

 

Por tal motivo, comedidamente le solicitamos a Usted autorizar la realización del mismo para 

el día 16 de Mayo del presente año en el Auditorio 5 de la Sede Meléndez. 

 

En este sentido el equipo requiere del apoyo en la realización de las siguientes actividades 

de tipo logístico para su ejecución: 

 

1. Invitaciones a personas responsables de los puntos del foro (la Oficina de Planeación 

y Desarrollo Institucional proyecta las invitaciones y la Rectoría autoriza). 

 

2. Material publicitario del mismo; en este sentido se propone que la Rectoría financie la 

elaboración de un Pendón y 50 afiches. Se estiman costos aproximados de 

$250.000.oo 

 

 

 



3. Gastos de viaje a conferencistas invitados; dentro del foro se tiene contemplado la 

asistencia del Profesor Jesús Martín Barbero, el director de comunicaciones de la 

Universidad Nacional y el director de comunicaciones de la Universidad de Antioquía.  

 

En este sentido proponemos que se financie, con cargo a los recursos del Proyecto 

“Implantación del MECI” del fondo de estampilla, los gastos de viaje de las personas 

que asistirían al foro. La autorización Número 026 del 8 de Febrero de 2007, 

contempla dentro del punto Estudios e Interventorías “Asistencia a seminarios, 

congresos (incluye personal nombrado, contratistas y miembros del equipo ejecutivo 

MECI)” de la cual se restarían estos gastos. 

 

Agradezco de antemano su atención. 

 

Sin otro particular quedo en espera de su autorización. 

 

Atentamente, 

 

 

Álvaro Zapata Domínguez Ph.D.                                    

Jefe de Oficina      

Representante de la Dirección ante el MECI 

 

 

Copia: Sra. Luz Amparo Sabogal, Coordinadora de Área – Rectoría 

Sres. Equipo de Comunicaciones - MECI 


