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No hay que olvidar, ni dejar de lado la necesidad que
tienen los grandes medios de periodistas con perfil
y sensibilidad social, porque es desde allí donde se
genera opinión y cambios trascentales.

El Rector General lanza un reto a la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación: Estudiar al padre Rafael
García-Herreros como el gran comunicador que fue
en el siglo XX.

Los proyectos y productos expresan el sentir y el sa-
ber de cada uno de los estudiantes, por ello se han
realizado periódicos, revistas periodísticas y de carác-
ter científico, libros, trabajos para televisión, noticie-
ros y programas para radio.

ENTREVISTA AL
PADRE MARIO

HORMAZA
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Ser Comunicador, significa utilizar todos y
cada uno de los aprendizajes en beneficio de una sociedad;

significa también observar la realidad e interactuar poco a poco en ella
haciéndola más nuestra y accionando en beneficio de la misma.

Hace diez años tomamos la dura responsabilidad de convertirnos en mediadores de ideas, en
ideadores de proyectos y en soñadores en búsqueda de rumbo. Día a día nuestra

Facultad nos ha regalado las herramientas necesarias no solamente para formar-
nos a nosotros mismos, sino para edificar la ilusión de ser mañana forjadores

de proyectos y generadores de esperanzas.

Desde un comienzo, se piensa en una proyección social, que más allá
de hacer noticia, e indagar los medios, nos diera los argumentos

necesarios para moldear la sociedad y poder accionar en ella,
para quizás no quedarnos en la interminable polémica donde tan

sólo aparece la crítica pero no construye. En la capacidad de
avanzar con propósitos donde se gestionen edificios sólidos, con-

templando la ilusión de hacer que; en cada tarea, la perspectiva
del mundo de un pequeño giro. Así tomamos la dura responsa-

bilidad de convertirnos en una familia con un mismo rumbo.

Poco a poco, hemos venido creciendo a nivel de proyectos,
investigación, encuentros, publicaciones, y hasta en cantidad
de miembros. Pero también en ambiciones, en ideas desequili-
bradas que desean tocar tierra. En la tangible lucha y energía
que nos caracterizan frente a la difícil misión de recorrer mil
autopistas, porque el deseo inmenso de nuestros sueños va ha-
cía el camino del accionar. Este ha sido nuestro gran comienzo.

Gracias a nuestra participación en eventos importantes hoy so-
mos reconocidos por una institución como AFACOM. De igual

manera la dura tarea de medirnos a la acreditación nos a dado
luces para identificar nuestros aciertos y debilidades, acompaña-

dos de  todos y cada uno de los proyectos liderados por docentes.
Además tenemos un proyecto académico claro que apunta a la Co-

municación Participativa y el Periodismo Ciudadano, lo cuál nos hace
competitivos sin dejar de ser pragmáticos.

La comunicación es la profesión que nos mantiene unidos con la mirada
hacía un punto común. En estos diez años de siembra comenzamos a formar-

nos y a compartir aquellos proyectos complejos que iniciamos hoy y que sin
duda mañana darán los frutos; así como hemos alcanzado en diez años de vida los

que ayer se hicieron complejos.

Aún somos jóvenes, queda  vida por recorrer, debilidades por superar y satisfacciones por perfeccionar,
pero mientras parta de nosotros el compromiso de involucrarnos y comprometernos para luchar por la huma-

nidad seguiremos aquí, construyendo la idea de que de la mano de la inclusión y participación estaremos
año tras año preparados no solamente para enfrentar  el duro combate de comunicar sino de ser

mejores seres humanos.

Editorial

Rector
P. Camilo Bernal Hadad.
Decano Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Antonio Roveda Hoyos
Director
José Arturo Rojas M.
(arojas@uniminuto.edu)
Coordinadora
Andrea Molina Vanegas
Jefe de Redacción
Karina Noguera J.
Consejo Editorial
Margarita Osorio, Liseth Torres, Karina Noguera
Jiménez, Sonia López, Alejandro Fonseca, Víctor Hugo
Gamba G., Nohora Viviana Guarnizo Serrano, Milena
Amado Mora, Jonathan Babativa, Carlos Andrés Ruíz,
Yeimy Johanna Díaz Rodríguez, Francy Moncada,
Carolina Aponte Rodríguez, Diana Carolina Roa, Erick
Jeffred García Marín.

Ser Comunicador significa ir
más allá de una grabadora,
mucho más allá de una
cámara y poco más lejos de
un computador.

Diseño y diagramación
Coordinación Área de Periodismo y Medios
Fotografía
Diana Paola Acosta, Luz Marina Castellanos, Jaime
Cortés, Arturo Rojas M, Internet, Archivo Nuevo
Milenio.
Ilustración
Julio Hernando Acosta. - Comunicación Gráfica
Los artículos aquí consignados son responsabilidad de
cada uno de los redactores.

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Programa de Comunicación Social - Periodismo
Calle 81 N° 73-14.
PBX: 2916520 Ext: 6522.
Directo: 4362446
e-mail: nuevomil@starmedia.com.

arojas@uniminuto.edu

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Una publicación del
Área de Periodismo y Medios

Programa de Comunicación Social - Periodismo

Editorializamos...
DIEZ AÑOS formando
comunicadores al servicio
de la sociedad

Periódico de práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.



3

Raíces

POR: MARGARITA OSORIO

“Debemos vivir apasionadamente. Eso
significa tener propósito de la existencia,
tener objetivo, tener finalidad, tener entu-
siasmo, estar comprometidos... Si no lo
hacemos, nuestra existencia entra en las
sombras de lo insignificante, de lo inútil,
de lo mediocre... El estar comprometidos
es lo que le da valor a nuestra vida”. Esa
pasión que expresaba en vida el padre Ra-
fael García-Herreros.

Un Minuto por Televisión
El Padre había llegado a Bogotá a fines de
1954, después de transmitir por radio,
desde 1946, “La hora Católica”. Desde
1950, empezó a realizar el programa “El
Minuto de Dios”por la Radiodifusora Na-
cional de Colombia. La televisión hacía
cinco meses había comenzado en el país.
El padre Rafael fue invitado por Jaime
Quijano Caballero, miembro del Partido
Comunista, a participar, en ese diciembre,
en el programa de televisión “Fantasía
Navideña” y luego en los programas “El
artista y su obra”. Así empezó la historia.

“El Minuto de Dios, que se puede consi-
derar como el programa de televisión más
corto y más antiguo del mundo, marcó ya
un récord mundial. Más de 13.000 emiso-
res desde enero de 1955, cuando el Ge-
neral Rojas Pinilla concertó su emisión con
el padre Rafael García-Herreros”, cons-
tata Gustavo Castro Caicedo, en “Cin-
cuenta años de la televisión en Colombia”.

Los jóvenes a la carga
“En el año 1955, sin ningún recurso mate-
rial y contando únicamente con el tesón y
la voluntad férrea de un sacerdote soña-

dor y profundamente místico, se adelantó
un trabajo totalmente insólito”, escribía
Francisco Montaña en 1982.

Francisco aún no terminaba el bachillera-
to cuando los domingos, a las 8 de la ma-
ñana, con un compañero y el seminarista,
Diego Jaramillo, se reunían en la parro-
quia de Las Angustias con el padre Rafael
García-Herreros y en una camioneta
Chevrolet cargaban tejas, cemento, pa-
pel de colgadura y una caja con palustres,

mazas, punteros, plasmada, metro,
puntillas, tenazas, etc. “Solamente los
que vivimos aquella experiencia po-
demos apreciar el valor que repre-
senta el empecinarse en una idea
loca. El padre quería ejercer su
apostolado solucionando el pro-
blema de la vivienda infrahu-
mana. Él clavó en su mente una
idea fija y, como los grandes, sin
detenidos análisis ni consultas
sofisticadas, arrancó”. Así se
inició la obra de erradicación
de tugurios, en los cerros bo-
gotanos, labor a la que se
fueron vinculando Domini-
que Arnaud, el arquitecto
Alfonso Cleves y otros jó-
venes , entre quienes esta-
ba Isabelita Guerrero , de
una prestante familia
cucuteña a cuya casa iba
con frecuencia a comer
mute el padre García-
Herreros.

“Veía cómo salían to-
dos los domingos
temprano, cargaban
ladrillos y los pega-

ban, tratando de arreglar ranchos. Me lla-
mó la atención y quería entrar a ayudar”,
narra María Teresa Guerrero, hermana de
Isabel, quien no tenía aún 16 años. Cuan-
do los cumplió, le pidió al padre que le
permitiera ir con ellos y el accedió. “Ya le
habían regalado el terreno del Minuto de
Dios. Para llegar allá no había carretera.
Él nos recogía los domingos en el jeep y
comenzamos a ir a ayudar”, cuenta María
Teresa.

La sonrisa que falta
En 1955, El Espectador publicó el resu-
men del año, en el que resaltaba lo más
sobresaliente de ese primer año en la tele-
visión colombiana e incluía: “La sonrisa
que falta: la del reverendo padre García-
Herreros”.

“Yo lo acompañé en algunas ocasiones en
el jeep que lo llevaba al programa de tele-
visión.  La charla en el camino siempre
era interesante. En el programa de TV él
se transformaba, tenía momentos en los
que quería decir algo muy profundo. Por
fuera era carcajadas, con esa carcajada
divina”. Testimonia María Teresa.

Ese algo profundo era la urgencia de trans-
mitir un mensaje vital, que llenaba la exis-
tencia del padre García-Herreros: “Él
tiempo es corto para cumplir nuestro de-
ber de amar. Todo engaña, todo pasa, todo
se va desplomando a nuestro lado. La úni-
ca figura bellísima que aparecerá a nues-
tra vista cuando todo se extinga, será nues-
tro adorable Jesucristo, que nos amó y que
exigió una respuesta de amor de nuestra
parte”. “Estamos seguros de que ninguna
fuerza, ningún estímulo es suficiente para
trabajar por implantar la justicia; solamen-

te la fuerza del Espíritu Santo hace al hom-
bre justo y al hombre fraternal”. Son pala-
bras del padre Rafael en el Minuto de Dios
por televisión.

También lo social
En su programa del “Minuto de Dios”, el
Padre no se redujo a proclamar un men-
saje espiritual, quiso despertar la concien-
cia social del país y promover una fuerte
colaboración de los ricos hacia los po-
bres. En marzo de 1955 el padre García-
Herreros anunció que el Minuto de Dios
sería patrocinado por la Lotería de
Cundinamarca y ese dinero, en su totali-
dad, se emplearía en viviendas para fami-
lias pobres y honradas: “Creo que, con
todo derecho, mis benévolos oyentes del
Minuto de Dios se pueden considerar
como colaboradores de esta importante
obra de caridad...”.

Mientras ese dinero llegaba, varias perso-
nas generosas empezaron a hacer apor-
tes. Algún tiempo después, el padre anun-
ció que se habían agotado los fondos. Y
ocurrió un milagro. Por televisión lo con-
tó: “Llegó a mi oficina una mujer joven,
bonita y triste. Daba la impresión que tra-
bajaba en oficios nocturnos... La joven me
dijo: “Padre, he visto que usted dio lo que
le pagaron en la Lotería de Cundinamarca.
Aquí tiene otros $1.500 para que le duré
el dinero tres días más”. Me habría gusta-
do volver a verla y guardar su nombre
porque ella fue la que empezó”.

Excursiones y aventuras
“En Semana Santa siempre nos invitaba.
En una primera instancia fuimos a los Lla-
nos, y acampamos el holandés, Pacho
Montaña, el Padre y yo, en una carpa, cer-

ÉRASE UNA VEZ UN
TELEPADRE

Con motivo de los 50 años del programa de televisión

El Padre Rafael García-Herreros, un viajero holandés y Francisco Montaña
durante una visita al municipio de Acacías en el Meta
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ca de un río. Al Padre ya todos lo conocían y lo saluda-
ban, por el programa de televisión. Nos reíamos a carca-
jadas con todas las experiencias”, cuenta María Teresa.

Sus recorridos con los jóvenes, además de llenar de ale-
gría al padre Rafael, eran ocasión propicia para invitarlos
a algo más: “Ustedes deben salir de aquí a trabajar por el
mundo. Ustedes, jóvenes convertidos a Cristo; ustedes,
jóvenes llenos de dones del Espíritu...”. Son frases de su
cuento “Extraña Excursión”.

“El padre Rafael seguía su apostolado, él no descansaba
en buscar la manera de entregarse a la gente desprotegi-
da. Allá por 1956... fue un día a la selva... Llegó absoluta-
mente impresionado por la pobreza en que viven los pes-
cadores de las riberas del río Lebrija y, lo que es común
en él, abrió otro frente de trabajo: iríamos en Semana
Santa y en diciembre a catequizar en Barranca de Lebrija.
El día que comenzaban en los colegios las vacaciones de
Semana Santa, comenzaba nuestra misión...”, es el re-
cuerdo de Francisco Montaña. En los viajes a la Motilonia
lo acompañaron distintas personas: sus sobrinos y otros
jóvenes cucuteños, Diego Jaramillo, Isabel y María Tere-
sa Guerrero, Carlos Juliao, Stella Villamarín, quien por
petición del Padre estuvo nueve meses enseñando a los
colonos...

Una cena rica y pobre
La demanda de ayuda siempre excedía la disponibilidad
de recursos. “Mientras dormía, dijo alguna vez el Padre
García-Herreros, después de buscar desesperadamente
la solución a la crisis económica en la que se debatía el
barrio Minuto de Dios, sentí como si la voz de un econo-
mista celestial me inspirara la idea de hurgar en las con-
ciencias y en los bolsillos de los ricos, invitándolos al
banquete más caro y más pobre del mundo”. El precio
de la boleta de entrada se fijó en cinco mil pesos y la cena
se realizó exitosamente, a pesar de los opositores.

Durante ese primer “Banquete del Millón”, en noviem-
bre de 1961, el padre Rafael se dirigió a los presentes:
“Este banquete es un escándalo. El escándalo del bien
necesario actualmente. El mundo está hastiado del es-
cándalo del mal. El escándalo de las avaricias, de los
despilfarros. El escándalo de la violencia, de los odios, de
las bombas atómicas, de las inmoralidades... Colombia
necesita reparar el escándalo producido por 300.000
hermanos muertos, con el escándalo sublime del bien, de
la caridad cristiana llegada al heroísmo, con el escándalo
del amor. Estamos empezando a reparar... Los únicos,
los exclusivos beneficiarios de esta cena van a ser las
familias que encontrarán una solución a su vida, acorde
con su dignidad de hijos de Dios”.

El Banquete del Millón se institucionalizó en 1962, el pa-
dre García-Herreros, en su discurso, dijo: “Este segundo
Banquete del Millón tiene una dimensión maravillosamen-
te superior a la del año pasado. El primero tenía la atrac-
ción de lo insólito, de lo no visto, de la paradoja... Se está
produciendo en Colombia una extraña explosión de ge-

nerosidad sin alardes... Están unidos aquí los
ricos y los pobres en un abrazo invisible... En
el barrio Minuto de Dios buscamos afano-
sos, como técnicos de laboratorio, la formu-
la para el futuro de Colombia...”.

Utopías
Durante en Banquete del Millón de 1965,
expresó el Telepadre: “Queremos borrar del
mundo la pobreza económica. Queremos
que todos tengan lo necesario para vivir se-
gún sus condiciones, pero no queremos man-
tener la pobreza interior, que es sentirse des-
graciados sino podemos amar, sino pode-
mos ayudar, sino podemos fraternizar, sino
podemos hacer dichoso a alguien”.

En sus cuentos plasmaba sus reflexiones y
sus vivencias, como  el de “La comunidad del futuro”:
“Os voy a narrar el cuento de un hombre... que se embar-
có en una miedosa aventura. ¡La aventura de hacer una
ciudad sin pobres, sin ignorantes, sin injusticias, sin dife-
renciaciones!... Los jóvenes tenían bellos rostros. Habían
perdido el color ocre de los que no tienen porvenir. Y
habían tomado el color triunfal de quienes miran la vida
con seguridad...”.

Era como la miel
“Él sabe echar bases y así con un pico y una pala abrió las
sólidas chambas de la gran obra que es el Minuto de
Dios, de esa forma, con su enseñanza y con su ejemplo,
sembró mi patrimonio espiritual... que me da la autori-
dad moral para reconocer que el padre no sólo da solu-
ciones de vivienda, sino que formaba hombres”, testimo-
nia Francisco Montaña.

“La gente le llegaba a él. Él era como la miel, irradiaba
ese encanto. Era aparentemente hosco, pero tenía un
corazón lindo. El programa por radio y por TV era
importantísimo (para atraer). El padre Rafael fue el pri-
mero en divulgar la palabra de Dios fuera de la Iglesia, y
lo supo hacer. Siempre pedía ayuda y la gente quería
ayudar; estaban las instituciones, como Azúcar Manuelita,
y las personas ricas, pero también había mucha otra gen-
te que quería responder y lo buscaba”, expresa María
Teresa Guerrero.

Su herencia
En el Minuto de Dios, el padre Rafael soñó y construyó
ideales, afirma el padre Diego Jaramillo: “Toda su vida
fue anhelar, batallar, sufrir, vencer y coronar. Soñó con la
santidad, con amar a Jesús, con servir a la Iglesia en el
sacerdocio, con trabajar por Colombia, con ayudar a los
pobres, con preparar jóvenes que compartieran sus idea-
les espirituales y humanísticos, con abrir casa para per-
sonas deseosas de la vida comunitaria. Él propuso abrir
escuelas, colegios y universidad, construir viviendas, erra-
dicar tugurios, colonizar regiones selváticas, recuperar
pueblos abandonados, cultivar granjas campesinas, rotu-
rar caminos, establecer puestos de salud, guarderías in-
fantiles y talleres artesanales, fundar museos y teatros,
levantar imágenes como la Virgen del Mar o El Cristo
Desnudo, organizar banquetes a base de caldo y pan,
propiciar la Renovación Carismática de la Iglesia, y la
unión de los cristianos y el diálogo con los judíos y con los
ateos”.

“El padre no nos dio casas, ni nos dio pan, ni nos dio
consejos, el padre García-Herreros nos dio Espíritu San-
to...”, expresa el padre Bernardo Vergara. “Nos enseñó
la esperanza, como una emoción, no como un sentimien-
to, sino como la vida misma, como el sentido fundamen-
tal que impulsa a creer en el hombre que esta poseído
por Dios, así el hombre no se haya dado cuenta de ello...
Él creyó en los colombianos, hasta en la persona en quien
menos creían... Qué interesante ver a los jóvenes que un
día nos irán a reemplazar (en El Minuto de Dios), que van
a actualizar el perfil social, el perfil espiritual, pero sobre
todo el perfil contemplativo del Padre frente a lo que le
sucede a los colombianos y frente a la oferta de Dios
para superar la problemática que acompaña a los co-
lombianos”.

Hoy “El Minuto de Dios”, bajo el liderazgo del padre
Diego Jaramillo, nos sigue invitando a trabajar por el ser
humano y a poner en manos del Señor “el día que ya pasó
y noche que llega”.Graduación de María Teresa Guerrero

María Teresa
Guerrero y
Gladys Suarez
junto con Isabel,
durante uan
excursión a
Lebrija
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Entrevista

POR: LISETH TORRES

Después de los siete años de su experiencia como rector
de UNIMINUTO, El padre Mario Hormaza, quien ac-
tualmente es Consejero Provincial de la Comunidad
Eudista de Colombia, Secretario Ejecutivo de la Provin-
cia y Vicario parroquial de Usaquén, siente gran satisfac-
ción por el hecho de haber aportado en la iniciación de
un proyecto encarnado en el padre Rafael García-Herre-
ros como utopía para el desarrollo social del país.

Nuevo Milenio habló con el padre Mario con el objetivo
de recopilar algo más que  una historia, el homenaje a los
diez años de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

¿CÓMO SE CREA UNIVERSIDAD?
Se crea bajo la política y filosofía de la Corporación Mi-
nuto de Dios, nace como voluntad del padre Rafael
García-Herreros, plasmando un modelo de vida humana
en Colombia. Esto significa que las personas pudieran
vivir como auténticos seres humanos, por eso el padre
no sólo garantizaba una habitación sino educación, no
era solamente un techo sino el querer vivir como seres
humanos, vida que no concebía él sin estudio, sin cultura
y sin trabajo. Por eso desde el primer momento el padre
fundó el colegio Minuto de Dios y dentro de este colegio
el padre vio hacía un futuro que tenía que tener una Uni-
versidad porque el proceso tenía que terminar en estu-
dios superiores. Reservó el lote que tiene actualmente la
sede principal de la Universidad, en los planos que se
radicaron en la oficina de Planeación Distrital cuando
apenas había el primer sector que sería sobre la ochenta.
La Universidad nació como una conclusión lógica de todo
el Modelo Minuto de Dios como un modelo humanístico,
como un modelo cristiano que tenía que comprender el
desarrollo de la persona dentro de su ser en la educa-
ción, en la cultura, en vivienda, en servicio a los demás y
sobre todo en una relación muy estrecha con Dios, el
proyecto se fue haciendo poco a poco hasta que en el
año 1988 el Padre García le pidió a la comunidad Eudista
asumir la fundación y construcción de la UNIMINUTO.

¿CÓMO LLEGA USTED A SER RECTOR DE UNI-
MINUTO?
Cuando delegaron la fundación de la Universidad a la
comunidad Eudista mis superiores a petición del Padre
García-Herreros me llamaron. La Corporación ya esta-
ba construyendo la primera etapa del edificio y había ya
un grupo de profesionales que liderados por el padre
Mendoza, estaban empezando a estructurar el proyecto.
Sin embargo cuando yo llegué estuve encargado de asu-
mir todo lo que pedía el gobierno para la aprobación de
la institución de educación superior con un estudio de
justificación que se realizó en dos años (1988-1990). Es-
tuve liderando el proceso de construcción
de la cultura cuando salió la aprobación
entonces el Consejo de Fundadores me
eligió como rector, es decir, pasé de ser
director del proyecto a Director de la
UNIMINUTO.

CREADA LA UNIMINUTO ¿CÓMO
SE CONCIBE LA FACULTAD DE CO-
MUNICACIÓN SOCIAL-PERIODIS-
MO?
Desde el momento en que se pensó en los
programas, la Universidad tenía la carac-
terística de ser un motor, no una Universi-
dad más del país... el objetivo que se tra-
zó era que fuera un centro de formación
de profesionales para el desarrollo social
de Colombia, el Padre García-Herreros

quería que los profesionales se
comprometieran con el desarro-
llo y crecimiento del país a todos
los niveles, y la Universidad tenía
que generar conocimiento para
hacer que Colombia de verdad
saliera adelante, no tanto que se
formará como profesional sino
que tuviera la dimensión social de
la familia Minuto de Dios, que era
lo que necesitaba el país, de ahí la
Facultad de Educación. Necesi-
taba administrar desarrollo pero
no solo recursos, administrar po-
breza, no administrar lo que ya
se tiene sin ser recursivos, nació
entonces la Facultad de Adminis-
tración. El país necesitaba que la
gente aprendiera a hablar entre
sí y a conocerse, poderse escu-
char a través de la comunicación
llegar a reconocerse como per-
sona, ser aceptada como perso-
na, para formar aquellos profe-
sionales de la comunicación, por
eso hablamos en un principio de
la comunicación alternativa, ir de
la teoría de la práctica con las co-
munidades, es decir, el ver, juzgar
y actuar. Eso fue lo que se pensó
porque estaba dentro de la cohe-
rencia del Minuto de Dios de la fi-
losofía de desarrollo que se quería
de la Universidad. Luegose creó el
programa de Ingeniería Social por-
que el Minuto de Dios ha sido
constructor de vivienda, quería
sistematizar todo su conocimiento a través de la vivienda
para las clases menos favorecidas, una facultad en donde
los ingenieros que salieran de ahí fueran dinamizadores del
sentido de vivienda.

¿CÓMO SE ELIGE LA PRIMERA DECANA DE LA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, GLADYS DAZA?
Una de las facultades que más trabajo nos dio fue la de
Comunicación porque no entendían la filosofía nuestra,
no entendían el perfil que nosotros queríamos en los pro-
fesionales y lo entendían como un trabajador social, el
primer proyecto que nos aprobaron fue educación y lue-
go administración, con ellos se empezó la Universidad en
1992. Luego nos entregaron Comunicación y teníamos
la oportunidad de volver a pasar el proyecto... nece-
sitábamos una persona que no trabajara para
remodelar el proyecto y que fuera respetado como

PADRE MARIO HORMAZA

El país necesitaba un
comunicador distinto

comunicador. Yo conocía a Gladys hacía mucho tiem-
po, ella era única doctora en Comunicación Social que
existía en el país en ese momento de la universidad
Complutense de Madrid. Ella tenía una institución
(CEDAL) que era muy afín a lo que nosotros buscába-
mos. Ella se entregó totalmente al proyecto, eso dio pres-
tigio a la Facultad, era un comunicador distinto que se
necesitaba en el país, con ella se empezó la primera in-
vestigación, una investigación sobre la televisión en los
países de América Latina con una fundación alemana que
nos patrocinó.

LA PRINCIPAL VIRTUD DE LOS ESTUDIANTES
Y PROFESORES DE LA FACULTAD, BAJO SU REC-
TORÍA.
De los estudiantes era el arrojo, comprometerse o que-
rer experimentar algo, la novedad. De los profesores
fue la coherencia entre su capacidad como docentes y la
construcción de la Universidad.

UNA ANÉCDOTA QUE LE RECUERDE A LOS ES-
TUDIANTES Y DOCENTES DE LA FACULTAD
La Facultad de Comunicación fue la primera que quiso
hacer una huelga, eso fue en el año 1996. Había un grupo
de muchachos muy interesantes que no entendían la filo-
sofía de la Universidad. Hubo mucho diálogo y logra-
mos ponernos de acuerdo, hubo seriedad y no se suscitó
la huelga.

¿QUÉ SABE DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE
COMUNICADORES DE LA FACULTAD?
Por ahí me he encontrado con dos o tres. A pesar de ello
considero que es muy buena la opinión de la facultad
tengo muchos amigos del gremio periodistas y hay muy
buena imagen.

Padre Mario Hormaza
Primer Réctor de Uniminuto
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Evaluación

POR: KARINA NOGUERA JIMÉNEZ

Hace  tres años nuestra Facultad comienza a interesarse
por el desarrollo de un diagnóstico comparativo que tu-
viera como fin medirnos en el proceso académico.

En un primer momento la Universidad comenzó a intere-
sarse por la planeación estratégica; dos años más adelan-
te nuestra Facultad, principalmente el programa de Co-
municación Social-Periodismo, toma el riesgo y la com-
pleja tarea de medirse más que frente a otros programas
frente a nosotros mismos, para saber cuáles han sido
nuestros aciertos y desaciertos, y lo más importante, de
qué manera corregimos y continuamos trabajando.

Este proyecto ha  pretendido establecer un diagnóstico
comparativo y de la misma manera autoevaluar cómo
estamos a nivel de currículum, de profesores, a nivel
investigativo, en estructura, equipos, docentes, estudian-
tes y cómo ha sido nuestro proyecto educativo. Para
llevar a cabo este proceso se siguieron los lineamientos
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), pero esta
labor se desempeñó por comités donde han estado vin-
culados profesores de medio tiempo y tiempo completo,
estudiantes y egresados.

El Comité Académico estuvo liderado por la Coordina-
dora Académica, Betty Martínez, acompañada por las
docentes Clarena Muñoz, María Cristina Asqueta,
Martha Bernal y Alma Montoya; quienes se encargaron
de hacer todo el diagnóstico, mejora y correcciones del
plan de estudios. En el Comité de Investigación, con
egresados, laboraron los docentes César Rocha y José
Arturo Rojas.

En el Comité de Autoevaluación se encontraba el decano
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Antonio
Roveda y el docente Jaime Alberto Rojas, y por último, un
Comité de Infraestructura y Recursos Técnicos desem-
peñado por William Medellín en compañía del docente
Fernando Gutiérrez. Esta labor ha  contado con el apoyo
de algunos estudiantes y cinco egresadas profesionales.
Este fue el equipo base que evaluó los estudiantes, profe-
sores, el entorno, la biblioteca entre otros, realizando
encuestas, entrevistas, diálogos; de esta manera se hizo
entrega del primer documento el 30 de octubre de 2003
al CNA.

El apoyo de los docentes “ha sido total” afirma la perso-
na que gerenció todo el proceso y estuvo al tanto de
todos y cada uno de los pormenores, Antonio Roveda
Hoyos,  decano de la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación, quien avala que cada uno de los docentes tenían
destinadas entre cuatro y ocho horas semanales al pro-
yecto, sobre todo los de planta; en cuanto a los  docentes
de cátedra no en igual medida, pero se ha sentido la
colaboración de docentes como Gonzalo Ortiz, César
Navarrete, Ángela María Rojas, Andrés Calderón, entre
otros; asistiendo a los talleres, elaborando documentos,
evaluando y  al mismo tiempo siendo evaluados.

En este proceso los estudiantes y los egresados han per-
manecido informados y además se han escuchado sus
opiniones. Es importante destacar que ha sido notoria la
cercanía de este arduo traba-
jo con los estudiantes de
primero a último semes-
tre.

A diferencia de muchas universidades y facultades no se
recibió colaboración externa de expertos o similares, sin
embargo se asumió la responsabilidad de tomar el cami-
no más difícil que estaba en la preparación, entrega de
resultados y labor en general, en sí “le metiéramos alma,
vida y sombrero”, como afirma el decano Antonio Roveda.
Esto hace y asegura que se conozca la labor que se ha
venido realizando llegando a adquirir un compromiso y
por ende logrando  la participación de todos y cada uno
de los estamentos de la Facultad.

Pero para la mayoría de los estudiantes algunas debilida-
des se encuentran en el tema d ela infraestructura. Sin
embargo, el Director de Programa, César Rocha,  asegu-
ra  que ya no es evaluada con la misma intensidad que
antes.

La autoevaluación sirvió para determinar todos y cada
uno de los aspectos positivos y los que se deben mejorar
tanto en infraestructura como en el mismo proceso aca-
démico. En consecuencia los docentes y personal admi-
nistrativo tienen en cuenta que es necesario dar todo de
sí para que garantizar que se  mantenga el equilibrio en-
tre el soporte y el proyecto pedagógico y social que ha
tenido muy claro nuestra Facultad.

Estamos próximos a la visita del Consejo Nacional
de Acreditación, y el lema que se ha creado desde el
principio ha sido decir única y exclusivamente la ver-
dad, que existen problemas de infraestructura como
se mencionó es cierto, pero no por ello dejare-
mos de mostrar las fortalezas en cuando a
trabajos con comunidades, publicaciones,
investigaciones entre otros.

LA ACREDITACIÓN

UN TRABAJO
CON ALMA

VIDA
Y SOMBRERO

(De izquierda a derecha) Padre
Carlos Juliao, Vicerector

Académico de Uniminuto;
Fernando Barrero, Decano

de la Facultad de Comunica-
ción de Los Libertadores y

Par amigo y, Antonio Roveda,
Decano de la Facultad de

Ciencias de la Comunicación de
UNIMINUTO

En el lugar donde estamos posicionados como una Facul-
tad y un programa de Comunicación Social - Periodismo
joven tenemos un énfasis interesante y particular junto
con nuestro proyecto académico y nuestro perfil, que
además de hacernos sentir orgullos nos hacen académi-
camente sólidos.

Si obviamente nos comparamos con el centro de medios
de otras Universidades saldríamos perdiendo pero en
cuanto a proyectos quizás la comparación será a otro
nivel. Más que mirar con quién me comparo es identi-
ficar realmente qué comparo ya que el reconocimien-
to de AFACOM (Asociación de Facultades de Comu-
nicación) nos destaca por tener comunicación
participativa lo cual nos hace llevarle ventaja a facul-
tades con más trayectoria.

De esta manera, esperamos muy ansiosos más buenas
que malas noticias por parte del CNA, lo importante es
que nuestro proyecto educativo nos da las herramientas
y esquemas necesarios para continuar luchando por el
crecimiento, la constancia, el compromiso y la búsqueda
de conocimiento que deseamos todos, pues es de esta
manera como tendremos el apoyo en la lucha incansable

para alcanzar nuestros sueños.
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POR SONIA LÓPEZ

EGRESADA

COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO

UNIMINUTO

En 1997 veintitrés periodistas decidieron reunirse con
los directores de los periódicos más importantes de Es-
tados Unidos, algunas influyentes personalidades de la
radio y televisión, académicos y las firmas más eminentes
de la nación. La creciente brecha entre el periodismo y el
ciudadano comenzaba a preocuparlos, y el único fin de
aquel encuentro era hallar conclusiones que ayudaran a
corregir este fenómeno que aún amenaza la esencia del
periodismo.

Las etapas posteriores a esa reunión, que incluyó un pro-
fundo examen a ciudadanos y periodistas, y las conclu-
siones a las que condujo este estudio, inspiraron ‘Los
elementos del periodismo’ un documento claro y muy
social, escrito por Bill Kovach y Tom Rosenstiel.

Alguna de sus páginas cita al profesor de la Universidad
de Columbia, James Carey, quien además de definir el
problema, aclara el concepto de esta profesión: “El pro-
blema es que el periodismo se ve sumergido en el mundo
de las comunicaciones, que es de mucha mayor dimen-
sión. Lo que anheláis es recuperar al periodismo de las
garras de ese mundo más grande”.

Mantener su esencia en cualquier escenario sería el
ideal para el periodismo de hoy. A pesar del cambio
que ha tenido gracias al rápido avance tecnológico
del mundo de las comunicaciones, no hay que olvidar
que fue creado por la sociedad para suplir
la necesidad de estar informado y en ella
debe permanecer.

Para nadie es desconocido el problema so-
cial nacional. El más reciente informe de la
Contraloría General de la República reveló
que el 64,8 por ciento de los colombianos
están en la pobreza, es decir que una o más de
sus cinco necesidades básicas no son satisfe-
chas; mientras que el índice de miseria (aque-
llos que viven con menos de 1 dólar al día),
alcanzó el 34 por ciento en 2003.

La baja cobertura educativa, la desnutrición,
el desempleo y que 20 millones de colombia-
nos no tengan aseguramiento a la salud, son
otros de los cientos de problemas sociales
que los medios de comunicación poco abor-

dan desde un escenario crítico, claro y pedagógico, mu-
cho menos, dirigido hacia ese ciudadano que carece de
oportunidades, pero tiene el radio y el televisor en su
casa, o en la del vecino.

Lo social reclama su espacio
El conflicto colombiano y la importancia que ha adquiri-
do en el actual gobierno el tema político, acaparan los
principales espacios de la radio, la televisión y la prensa.
En muchas ocasiones el periodista escribe para la fuente
y para los círculos del poder, sesgando a un gran porcen-
taje de la población que, por no tener los recursos ni
influencia sobre el país, satisface su innata necesidad de
estar informado con áreas más ‘afines’, claras y entreteni-
das como los deportes, farándula, entretenimiento y judi-
cial; sin demeritar el aporte que hace cada una de estas.

Los medios de comunicación no han hecho un debate
social serio y pensado en esa población que sólo tienen
voz cuando son víctimas de tragedias causada por la na-
turaleza, manos armadas, o por decisiones tomadas a
puerta cerrada.

No se desconoce que en los medios hay un ambiente
‘positivo’ para darle un espacio a las temáticas sociales,
pero son apariciones mínimas y excepcionales. En parte,
porque el espectador cansado de la información
politizada y judicializada, reclama temas allegados como
la salud y la educación, a través de historias que, como
dicen los editores: “lleven rostro humano”.

Pero, ¿la preocupación por los temas sociales se limita a
un verdadero compromiso de darles espacio a los que

no tienen voz, o radica en el afán de aumentar su público y
responda al interés de crecimiento económico del medio?

La Academia Social
La seducción por el reconocimiento social es para mu-
chos el primer impulso que los lleva a elegir por la comu-
nicación social y el periodismo. Infortunadamente es el
imaginario que los medios se han encargado de crear;
elimina de entrada la importancia y la magnitud que tiene
el componente social dentro de esta carrera.

El énfasis comunitario de la Corporación Universitaria
Minuto de Dios es acertado para la formación de genera-
ciones del periodismo que entiendan que éste va más allá
del reconocimiento, y sean más los lazos con la comuni-
dad para la generación de programas que fomenten la
participación ciudadana y el conocimiento de la cultura
política nacional y regional.

Pero sin los conocimientos, no sólo de esas comunida-
des, sino del país en cualquiera de sus escenarios (histó-
rico, político, económico, cultural y hasta deportivo),
sería más difícil motivar cambios, que suelen ser exitosos
cuando parten desde lo micro.

El trabajo comunitario toma impulso, es la vía que mu-
chos eligen para salir adelante ante la ausencia de políti-
cas de Estado. Una muestra es el ‘Colectivo de Comuni-
caciones de Montes de María’ del departamento de Bo-
lívar, un proyecto de dos periodistas que nació con una
cámara Handycam, dos VHS y un televisor, en una región
donde la riqueza cultural y agrícola es opacada por el
conflicto entre grupos ilegales.

Diez años después el ahora Premio Nacional de Paz,
tiene un canal comunitario con tecnología de punta,
que llega a ocho municipios, una emisora donde ni-
ños, jóvenes y adultos hacen sus programas. Con los
ingresos (que no provienen de la publicidad porque
no tienen espacio para ella) tienen programas de al-
fabetización para comunidades en desplazamiento y
jóvenes en riesgo de engrosar las filas de los grupos
ilegales.

El trabajo comunitario se necesita y en grandes di-
mensiones. Pero, no hay que olvidar, ni dejar de lado
la necesidad que tienen los grandes medios de pe-
riodistas con perfil y sensibilidad social, porque es
desde allí donde se genera opinión y cambios tras-
cendentales. No hay que olvidar que el periodismo,
con la ayuda de los medios de comunicación, es la
escuela pública más grande que pueda existir.

Egresados

Proceso de Periodismo Ciudadano en la ciudad de Armenia
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POR: ALEJANDRO FONSECA

“El ser docente de la Facultad de Comuni-
cación, es más allá de un trabajo o una

responsabilidad”.

Recuerdo que la primera clase  que recibí, Betty Martínez
habló de nuestro compromiso como comunicadores, lo
propio hizo César Rocha, ahora Director del programa
en Comunicación y un profesor de cuyo nombre no hago
memoria, pero su apellido me hace recordar a los Du-
ques de Hasar y su Ford anaranjado, que distinto, si arri-
baba los martes a las siete de la mañana en un Peugeot
modelo 70 azul oscuro. Yo, por ese entonces aún no sa-
bía cuánto tenía la Facultad de Comunicación de creada
y siempre pensé en la existencia de casi las diez oficinas
que se extienden por un estrecho corredor, que en oca-
siones parece la sala de espera de un hospital, por la
cantidad de alumnos que allí se aglomeran esperando un
cinco o algo parecido. En verdad siempre supuse de su
existencia en el mismo lugar, con las mismas puertas, ofi-
cinas o escritorios, pero no, no es así.

En mi búsqueda para Nuevo Milenio de un profesor desta-
cado, realmente se puede pensar en todos aquellos que
con su presencia y enseñanza dejan un legado y en algu-
nos casos nos muestran el camino y nos conducen hacia
la luz. Juan Carlos Pérez y su periodismo de opinión;
César Navarrete y su constante búsqueda para la crea-
ción del conocimiento; Arturo Rojas y su interés inexora-
ble por nuestra perfecta interpretación de la realidad;
César Rocha con la sensibilidad de la mano y su talentosa
manera de enseñarnos mediáticamente la resolución de
conflictos;  María Cristina Asqueta, Clarena Muñoz y  la
hermosa manera de hacernos ver lo que en esencia so-
mos, un libro abierto con un mundo por conocer. E inclu-
so, para los que en un momento de su vida superan al
maestro y enseñan lo que aprendieron de los que ahora
son sus colegas.

En esa búsqueda encontré,
por parte de un gran nú-
mero de estudiantes de
comunicación que co-
inciden en su ma-

yoría; que el saber epistemológico y antropológico refle-
ja un nuevo sentir a su pasión por lo que hacen y no en
vano en ellos renace la búsqueda por lo perdido en el
tiempo, la cultura y su identidad inherente.

Ya en línea, me encaminé a la Facultad, sobre las diez y
media de la mañana. Recorrí ese estrecho corredor casi
solo que me conduce a la oficina de Betty, la tercera
puerta de seis que quedan girando a la derecha, justo
después de pasar esa diminuta puerta color crema con
verde, frente a la de Marisol asistente de la Coordinación
Académica, y junto a la de María Cristina, Directora del
Departamento de Lenguaje y Comunicación.

Antes de golpear me di cuenta con tristeza que allí no
estaba, así que partí hacia la Universidad. Finalmente la
encontré, muy dispuesta ella pero con algo de afán – Que
pena, te puedo atender el jueves a las once  – perfecto -
dije yo. No se le puede hacer el feo, así que el jueves muy
impuntual, pues faltaba un cuarto para las once alisté lo
propio, agenda, grabadora y lápiz. 20 minutos después
entró con su mochila negra con naranja de mola y unas
carpetas en la mano como es costumbre, al verme recor-
dó la cita, así lo sentí –En verdad lo siento, pero hoy
tampoco puedo, dejémoslo para mañana– nuevamente
fue imposible hacerle el feo.

Ya era viernes 16 de marzo a las12: 35 la encontré rum-
bo a la Facultad, hablamos del día y su devenir, entramos
a su apacible oficina. Ella, como ritual incontenible sacó
su botella con agua, o en algunos casos de agua y luego
encendió el computador, acerqué una silla y tranquila-
mente habló conmigo en una clase muy particular, me
sentí como en el primer día, pero con algo de experien-
cia. Siento respirar ese pequeño ambiente de cultura y
raíces que cuelgan de las paredes inmóviles y perpetuas.
–Gracias, no lo esperaba– me dice luego de contarle que
gran parte de los alumnos la estiman –aunque yo soy muy
gruñona y exigente, no lo creería– debería dije.

¿Cómo llego a la Universidad? – Cuando llegué aquí
hace diez años, la Facultad de Comunicación no era lo
que parece, estaba reducida a más de la mitad, quedaba
en uno de los salones, 207 creo. Gladys Daza, la anterior
decana quería una Antropóloga, pero de la Universidad
de los Andes, yo soy de la Nacional y pese a ello me
arriesgue, le dije que le colaboraría un semestre y aquí
estoy.  En ese momento entró Marisol informándole a
Betty que cerraría la Facultad hasta las seis – Tranquila
no nos demoramos – dice Betty – No nos demoramos –
pensé. ¿Alguna ves se vio como docente? –La verdad
no, antes y después de graduarme en el 82, trabajé en
investigación con los Maca guanee en Arauca, y aunque
fue lo mejor, no me arrepiento para nada, porque ser
Docente de la Facultad es más allá de una responsabili-
dad o un trabajo, es un placer y me encanta.

¿Cuándo empezó? – la primera clase que se dio fue la
de Antropología, un cinco de febrero de 1994, un lunes
con 25 estudiantes, muy distinta a las de ahora, obvia-
mente. La entrada no se concibe para nada a como ahora
la vemos, era por esa puerta pequeña del parqueadero.
Los alumnos aunque muy distintos, debo reconocerlo,
siguen conservando esa naturaleza que los hace tan
especiales. ¿Cómo han transcurrido los diez años?
– Imagínate, ser la única sobreviviente de los ocho

profesores que ingresaron conmigo, nunca lo supuse
y aunque luego de unos meses me ratificaron con

medio tiempo. Antonio, quien ahora es el Deca-
no, Clarena Muñoz, Martha Bernal, María Cris-

tina Asqueta, Directora del Departamento de
Comunicación y Lenguaje, Arturo Rojas,

Coordinador del Área de Periodismo y Medios y César
Rocha, ahora Director del Programa.

¿Y lo especial? – Lo especial que he aprendido con to-
dos, sobre todo de los estudiantes. Hice un diplomado
en Investigación y ahora adelanto una Maestría en Antro-
pología Social, que me ha mostrado nuevas cosas.

Su celular sonó y progresivamente sabía que pronto ten-
dría que darle fin a la entrevista, luego Antonio Roveda,
Decano de la Facultad llegó y muy amablemente saludó
– No te preocupes el almuerzo es un poco más tarde – le
dice a Betty; quien lo creería, me tranquilicé, pero en ese
instante tuve la necesidad de acomodarme, el pie se em-
pezó a dormir y ese natural y  molesto hormigueo empe-
zó a fastidiar, pero como si nada, tuve que seguir. ¿Con
qué se ha tenido que enfrentar en la Facultad? –
Bueno, fue una transición difícil, yo venía de dictar Cien-
cias Sociales en la Pedagógica y nunca creí posible empa-
tarme con la comunicación, pero una vez aquí veo las
cosas muy distintas, ese acto comunicativo del Sapiens es
tan necesario que me apasiona y terminé por vivir rodea-
da de comunicadores gran parte de mi vida. También
recuerdo, que poco después de haber entrado hubo una
deserción académica no sólo aquí, en muchas universi-
dades a causa de la caída de la tarjeta profesional, afortu-
nadamente hasta hace muy poco lo superamos.

Betty dejó por un momento de mirar al corredor, ya que
yo me senté junto a ella y dejando la botella de Agua Brisa
me miró de frente, con su mirada de maestra y amiga y el
don que sólo los años puede dejar, es natural, pues ser
reconocida durante diez años en una labor como docen-
te y ahora Coordinadora Académica es un honor que
pocos merecen. Dice segura y en tono sostenido –Lo que
realmente aprecio de los estudiantes es esa voluntad por
lo que hacen y sobre todo esa infinita capacidad que
todos tiene para lograr lo que quieren– ¿Cómo se con-
sidera Betty Martínez? –es una pregunta muy difícil –
dice sin dejar de mirarme– En realidad más que conside-
rarme, creo que es así como las cosas se deben hacer,
aquí todos me conocen y saben de mi seriedad al mo-
mento de decir las cosas, incluso en los Consejos de  Fa-
cultad. Siempre soy muy directa; pero por sobre todo
quiero que los estudiantes actúen con ética y honestidad
que es clave para cualquier comunicador. – Betty respira
y toma un poco agua. Recuerdo bien su mirada tierna y
sincera, ya era la una y media y esta vez sí creí necesario
terminar, –pero no es suficiente– , pienso mirando hacia
el corredor. Ella diría en una clase y me lo dice riéndose
luego de preparar la respuesta con miles de adjetivos. –
creo en la existencia de algo, en verdad lo que no creo y
critico es esa representación institucional de lo católico,
además el no darnos la posibilidad de creer, nos quita y
nos sesga rotundamente el hecho de ser Sapiens.– Tapa
la botella y apaga el computador, lo supe de inmediato, la
clase había terminado, aprender de Betty es un misterio
que no finaliza y será en vano no aprender de ella – Adiós,
pero no olvides que el martes hay parcial. –Claro que
no– dije mientras me alejaba por el corredor.

«...ese acto comunicativo del
Sapiens es tan necesario

que me apasiona y terminé
por vivir rodeada de

comunicadores gran parte
de mi vida»

«...ese acto comunicativo del
Sapiens es tan necesario

que me apasiona y terminé
por vivir rodeada de

comunicadores gran parte
de mi vida»

Docentes
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Relaciones

POR: KARINA NOGUERA JIMÉNEZ

Desde el nacimiento de nuestro programa
y por ende de nuestra Facultad, se hace la
solicitud para pertenecer a la Asociación
de Facultades de Comunicación AFACOM,
ingresando como miembros adherentes con
la posibilidad de tener voz pero sin voto,
en ese entonces dicha Asociación tenía pre-
sencia notable en el país, sin embargo no
era la mayoría, así comienza la primera
decana Gladys Daza, a representarnos en
diferentes eventos y congresos .

A partir de un proyecto elaborado por la
Facultad, en el año 2000 tuvimos la opor-
tunidad de obtener la sede del primer con-
greso del año y del milenio con el objetivo
de realizar un encuentro que analizara el
balance histórico del papel de la comuni-
cación.

Allí se abren nuestras puertas y nuestra pers-
pectiva, pues dos años más adelante el ac-
tual  decano Antonio Roveda, con la familia
de comunicadores a la cual pertenecemos,
recibe el nombramiento en el  Consejo Directivo como
Vocal, posteriormente nombrado Secretario General y
en esta última oportunidad asume de nuevo poder como
secretario, postulado para recibir la presidencia pero
desafortunadamente declina.

Nuestra Facultad promovió la reestructuración a los es-
tatutos de AFACOM, siendo modificados gracias a un
proyecto liderado por la cabeza mayor de esta familia.
Otro de los grandes aciertos que nos ha regalado el per-
tenecer a esta Asociación fue la posibilidad de tener por
primera vez recursos para la publicación de un libro.

Gracias a nuestra participación y a la confianza que
AFACOM ha puesto en nuestra manos se consiguió  ser
miembros de FELAFACS (Federación Latinoamericana
de Facultades de Comunicación Social), y con ello la pre-
sencia de nuestro decano Antonio Roveda en San Juan,
Puerto Rico en representación de AFACOM, Colombia y
el Minuto de Dios.

A su vez  César Rocha, director de Programa, nos ha
representado con ponencias en Brasil y en nuestro país.
Próximamente, se va a sentir la presencia de Betty
Martínez, María Cristina Asqueta y Clarena Muñoz, quie-
nes serán participes en el II Congreso de la Américas en
Comunicación con sede Miami.

No obstante, la presencia ha sido importante en térmi-
nos administrativos y en lo referido a representación,
encuentros, eventos, entre otros.  Pero sin duda alguna lo
más significativo es que ha sido el Minuto de Dios y la
Facultad de Ciencias de la Comunicación quien
actualmente lidera el proyecto más importante
que ha tenido el país, Latinoamérica e Ibero-
américa dirigiendo la primera evaluación masiva
en Comunicación y Periodismo durante dos años.

Es a partir de Noviembre cuando se presenta el
Proyecto ECAES (Exámenes de Calidad para la
Educación Superior)  permitiendo así que se lle-
ven a cabo las evaluaciones de más de 2.500 estu-
diantes.

Esto significa, tal como afirma el decano Antonio
Roveda: “una dimensión para la Facultad extraor-
dinaria, hoy el Minuto de Dios se conoce en Ibe-
roamérica y en Latinoamérica, voy a asistir por
AFACOM y por el Minuto de Dios como ponente

internacional al II Congreso Mundial de Comunicación
Estratégica, esto le ha dado proyección a la Facultad...”

Gracias a ello, hemos recibido grandes sorpresas, pues
nos han llamado de la Asociación Latinoamericana de
Comunicadores en la Investigación, de la Cruz Roja Inter-
nacional, de la Conferencia Episcopal, de Inravisión y de
Señal Colombia para presentar diferentes proyectos.

Hoy, el Estado colombiano encuentra a nuestra Facultad
como interlocutora de un proceso tan delicado como lo
es evaluar a todos los estudiantes de Comunicación de
Colombia, y además hacer análisis de resultados. Encon-
trando aquí un componente ético, suministrado por el
Estado Colombiano, la Ministra de Educación, el Direc-
tor del ICFES y 43 de 48 facultades que confiaron en la
responsabilidad y confidencialidad  de Antonio Roveda.

No cabe duda, que los grandes aciertos, en tan sólo diez
años de existencia, nos han llevado a que nos reconozcan
y gracias a esa labor el Decano tiene una función como
Par Académico de visitar varios programas, aceptando
que la Universidad está en la capacidad y solidez de con-
tar académicamente con una visión gerencial que ha teni-
do gran acogida, liderando hoy el plan estratégico de
AFACOM y estando en nuestras manos el reto académi-
co que ha tenido grandes resultados mediante el proyec-
to ECAES, con una financiación de más de 100 millones
de pesos.

Hoy nuestra Facultad tiene una gran fortaleza en sus estu-
diantes, docentes,  en la investigación reflejada en varios

AFACOM
TENEMOS SELLO PROPIO

“Uno debe ser
diferente a los demás

para distinguirse, pero
no tan diferente que

nadie te reconozca...”
Antonio Roveda Hoyos

casos en productos, además del reconocimiento del
que gozamos a nivel nacional e internacional. Hoy por
hoy saben que existimos y que además de ello hace-
mos parte de un consejo directivo. Sin duda ya tene-
mos otra dimensión pues hay mayor número de  estu-
diantes comparado con facultades que nos llevan casi
35 años de experiencia.

Antes era notable la preocupación por encontrar un  re-
conocimiento que mostrará otras facetas, y que conocie-
ra al Minuto de Dios como una Universidad y una Facul-
tad con Proyección; y en estos escasos diez años lo esta-
mos logrando.  Hoy el Minuto de Dios ya no es solamen-
te un programa de televisión, ya hay una Universidad;
somos la primera Facultad de AFACOM con Comunica-
ción Participativa y Periodismo Ciudadano.

“Es un juego, uno debe ser diferente a los demás para
distinguirse, pero no tan diferente que nadie te reconoz-
ca, el juego es que somos parecidos en la medida que
somos Comunicadores Sociales-Periodistas, pero tene-
mos un sello propio y es que optamos por la Comunica-
ción alternativa, participativa, popular o para el Desa-
rrollo..” comenta Antonio Roveda.

Quizás todos quisiéramos encontrar ya, miles y miles de
logros y accionar en gran cantidad de asuntos que nos
regalaran mayores elementos, pero la construcción de
un Programa, una Tecnología, un Departamento y una
Especialización, entre otros, nos llevan a pensar que si
quizás continuamos trabajando con la misma intensidad,
el mismo compromiso y el mismo liderazgo tendremos
grandes resultados.

Se acerca un AFACOM con mayor número de progra-
mas, con el objetivo de aproximarse más al estudiante,
sin embargo hay bastantes intereses de por medio, pero
se espera que nuestra presencia activa en esta asociación
nos permita realizar más y mejores proyectos, para que
nuestro Decano pueda realizar su sueño de hacer de esta
institución no solamente una asociación sino un organis-
mo que nos cobije a todos.

El futuro de nuestra Facultad está en manos de los que
hoy pertenecemos a ella y de los que están por llegar
para que así nos regalemos,  día a día, año tras año y
década a década, nuevas y mejores perspectivas que nos
den mayores razones para continuar luchando.
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POR: VÍCTOR HUGO GAMBA G.

En marco de los 10 años de creación de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación, Nuevo Milenio, habló con
el Rector de la Universidad, el sacerdote Eudista, Camilo
Bernal, sobre los dos lustros que se conmemorarán. La
proyección de la Facultad, la acreditación, los tres pro-
gramas académicos con los que cuenta, la investigación y
el intercambio de estudiantes y profesores, fueron algu-
nos de los temas tratados con el sacerdote, y matemáti-
co de la Universidad de los Andes, quien desde 1997 es
el Rector General de la Corporación Universitaria Minu-
to de Dios.
Pero sin duda alguna, los temas que más llamaron la aten-
ción, fueron dos invitaciones que hizo el Rector a la Fa-
cultad, a sus profesores y por ende los estudiantes; el
reto de honrar la memoria del Alma Mater del Minuto de
Dios, en cabeza de uno de los más grandes comunica-
dores de Colombia en el siglo XX, el padre Rafael García
Herreros, y la invitación a celebrar el cumpleaños de la
Facultad, no solo con la acreditación, sino realizando
eventos en los cuales la Facultad vuelva a ser  noticia para
Bogotá y el país.

Nuevo Milenio: ¿Cómo recibió la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación en 1997 y cómo la tiene
ahora?.
Camilo Bernal: La Facultad que estaba orientada por
la doctora Gladys Daza, se recibió básicamente con el
programa de Comunicación Social y Periodismo, y esta-
ba casi concluyendo su primera promoción. Hoy en día
es una facultad que tiene tres programas, dos de pregrado,
Comunicación Social – Periodismo y la Tecnología en
Comunicación Gráfica, y una Especialización en Comuni-
cación Educativa.
Es una facultad con muy buen desarrollo y buen número de
estudiantes, un cuerpo docente bien estructurado, que goza
de un excelente prestigio, digamos en el entorno y en el
medio por fuera. Yo creo que es una Facultad en muy franca

proyección y con muy buenas posibilidades, un decano exce-
lente, muy reconocido y muy entusiasta.

NM: ¿Cuál es su percepción actual de la Facultad?.
CB: Mi percepción es que es una Facultad muy bien orien-
tada, es una Facultad con un cuerpo docente bastante
integrado, de muy buena calidad, es una Facultad
con unos estudiantes muy comprometidos real-
mente, con espíritu crítico. Es una Facultad muy
bien estructurada y con unos estudiantes muy
dinámicos, realmente nosotros mismos go-
zamos del apoyo de ellos en muchas ac-
tividades.

NM.- ¿Desde el punto de vis-
ta administrativo y financie-
ro, qué proyección tiene la
Facultad?.
CB: La proyección de la Facul-
tad creo que es muy buena des-
de el punto de vista académico.
Desde el punto de vista financie-
ro es una Facultad estable, que
tiene grandes necesidades de in-
versión, sería deseable que tuviera un espacio propio, su
sede física, y también siempre hay que invertir en tecno-
logía. Pero yo veo que es una Facultad económicamente
estable y bien administrada.

“La Facultad se debe al padre García-He-
rreros como comunicador”
Al hablar sobre los 10 años de la Facultad, fueron mu-
chos los recuerdos que evocó el padre Bernal, pero sin
duda alguna, aseveró que la mejor forma de celebrarlos,
será honrando la memoria del padre Rafael García-He-
rreros.

NM: ¿Ha cumplido UNIMINUTO su misión, visión y
objetivos durante este decenio, en la formación de
comunicadores sociales – periodistas?.
CB: Yo creo que hay que preguntarle eso al país, noso-
tros hemos hecho lo que a nuestro leal saber y entender
es correcto, sin embargo, yo creo que estamos un poco
cortos, porque siempre la misión de Uniminuto es una
misión muy alta, y a veces no tenemos todos los recursos
para cumplirla y tratamos de hacerla de la mejor manera
posible.
Sin embargo, la misión fundamental, y yo creo que los
egresados de Uniminuto y los profesores, deben tener
como modelo y ejemplo al padre García-Herreros. El
año entrante, en enero, cumple 50 años el Minuto de Dios
en la televisión, las bodas de oro del programa insignia del
Minuto de Dios y ustedes deben mirar y volver sus ojos al
padre García-Herreros, que en un minuto llegó a convertirse
en uno de los 100 personajes más importantes del país en el
siglo XX.
Sin duda alguna uno de los cinco sacerdotes y ministros
más importantes de la iglesia en el país, y todo lo hizo de
una manera muy cuidadosa y esmerada, preparaba su
Minuto de Dios en televisión, sus programas de radio y
siempre iba con la verdad por encima, le costara lo que
costara. Se le podía venir el mundo encima pero siempre
estaba la verdad, y en ese sentido me parece que ustedes
los comunicadores sociales – periodistas del Minuto de
Dios, tienen un paradigma muy grande y muy importante
de analizar.
Yo creo que para celebrar los 10 años de la Facultad les
lanzaría un reto: que ustedes estudien al padre García-
Herreros como comunicador, como el gran comunicador
del siglo XX en la iglesia católica en Colombia. Yo creo
que ahí hay un tema de investigación.

NM: ¿En síntesis cuál sería la invitación a la Facul-
tad en su celebración?

CB: El gran desafío para la Facultad de Comunicación
Social o de Ciencias de la Comunicación, y el programa
concretamente en estos 10 años, es honrar la memoria del
padre García-Herreros en sus 50 años del programa El Mi-
nuto de Dios en televisión y producir un documento a fondo,
donde estén implicados el decano, los profesores, la investi-
gación de los estudiantes, sobre la figura de García-Herreros

como comunicador en Colombia. Creo que él abrió un
espacio insospechado, para hacer una revolución so-
cial, a través de los medios de comunicación.

NM: Son 10 años los que va a cumplir la Facul-
tad de Ciencias de la Comunicación, más de la
mitad, desde 1997 bajo sus directrices, ¿Qué
mensaje le envía a la comunidad estudiantil, a
los lectores de “Nuevo Milenio”, y los de las

otras facultades del país, a
esos comunicadores que nos
estamos formando?
CB: Yo pienso que hay un men-
saje único y es el mensaje de
hacer las cosas bien hechas. En
primer lugar los profesores de-
ben tener clara conciencia de

que la Facultad está en un proceso de aseguramiento de
calidad y eso implica que las clases deben ser bien dicta-
das, que los trabajos deben ser bien planteados, que las
pruebas deben ser bien corregidas y bien evaluadas. Es
muy importante que los profesores aprendan a trabajar
en equipo y deben generar un espíritu de diálogo fuerte al
interior, de tal manera que los procesos académicos es-
tén bien estructurados.
Un segundo mensaje es la importancia de las prácticas,
tanto las sociales como profesionales; las prácticas so-
ciales permiten que los estudiantes se metan a las realida-
des de nuestro país, y las prácticas profesionales que se
metan en la unidad de las empresas. Son dos niveles de
práctica, uno más de servicio a Colombia y otro más de
adquirir competencias profesionales, pero el tema de las
prácticas es vital para el adecuado ejercicio de la profe-
sión.
Una tercera recomendación es la importancia de la ética
y de los principios en lo que se hace. Un comunicador
social – periodista tiene una responsabilidad muy grande
con el país, muy grande con la verdad, muy grande con
los procesos que se viven en nuestra patria, y entender
que hay muchos periodistas que juegan con esos elemen-
tos y no tiene una clara conciencia de la ética. El rating
por supuesto es importante, pero más importante que el
rating es la verdad, y más importante que el rating es el
desarrollo de nuestro país.
Y un elemento adicional es la importancia de honrar la
memoria del Alma Mater y del Minuto de Dios, y en ese
sentido invito a los egresados a que se sientan orgullosos
de la Universidad y orgullosos de su Facultad, que es una
de las primeras facultades en Colombia.

Acreditación de la Facultad:
“Serán las instancias externas las que nos juzguen”.
Nuevo Milenio también indagó sobre la acreditación de la
Facultad, -programa en curso-  en el cual están enfocadas
todas las energías de las directivas y docentes de la Fa-
cultad.

NM: ¿Unas metas a mediano plazo que tenga la
Facultad, partiendo de que llegamos al primer de-
cenio de creada y que está en curso la acredita-
ción?
CB: La meta número uno es tener el programa acredita-
do, esa es la meta número uno a corto plazo, y a muy
corto plazo, esperamos tener la respuesta en este segun-
do semestre con ocasión de los 10 años de la Facultad.
Esperamos recibir la visita de los pares en el mes de
agosto quizás. Ya entregamos todo el material desde oc-

El Rector General lanza un reto a la Facultad de Ciencias de la Comunicación:

Estudiar al padre Rafael García-Herreros como el gran comunicador que fue en

el siglo xx.
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EN LOS 10 AÑOS DE LA FACULTAD HAY    Q
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tubre pasado, pero no ha sido posible la visita. Una se-
gunda meta es poder ofrecer un mejor espacio físico para
el desarrollo de la Facultad, eso no lo veo tan inmediato,
y también todo el apoyo en equipos nuevos y en nueva
logística.
Es una Facultad de alta demanda por parte estudiantes
nuevos, y me parece que está desarrollando unos pro-
yectos muy interesantes no solo en la calidad académica,
porque estamos comprometidos en el proceso de asegu-
ramiento de calidad, a través del programa de acredita-
ción voluntaria.
Sé que el tema de la acreditación ha envuelto a toda la
Facultad de arriba abajo, y no piensan sino en ese tema,  y
yo le pido al señor Jesús que es el gran comunicador, que
nos bendiga otorgando la acreditación porque la Facul-
tad lo merece, pero sin embargo, serán las instancias
externas las que nos juzguen.
Otro punto muy importante es la conformación de los
equipos de investigación, digamos, ya el hecho de tener
un programa con acreditación de alta calidad pues nos
obliga a entrar en un plan de mejoramiento y yo creo que
ese es el desafío número uno del cual se desprende todos
los demás servicios.

Facultad de Ciencias de la Comunicación:
La Imagen de la Facultad en los eventos en los que nos
representa, los foros y seminarios que han realizado es-
tudiantes y profesores, los catedráticos que se están es-
pecializando en el exterior y otras anécdotas, también
fueron abordados con el padre Camilo Bernal.

NM: ¿Qué le han dicho de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación por fuera, en los foros, en los
eventos que usted preside como Rector General
de UNIMINUTO?
CB: Siempre he tenido los mejores comentarios de la
Facultad, tanto de los egresados que son personas desta-
cadas que hace bien su trabajo, y que compiten bien en el
medio, siempre hay alguno que otro que todavía tiene
dificultades para ubicarse.
Y en otros medios la Facultad ha reci-
bido reconocimiento, tanto que piden
asesorías para inclusive montar otras
facultades de comunicación social, así
que, creo que el hecho que nuestro
decano –Antonio Roveda-, sea el Se-
cretario General de Afacom es un re-
conocimiento, veo que los otros de-
canos lo perciben de una manera muy
buena, positiva, como una Facultad de
avanzada, de excelencia, que hace las
cosas bien hechas de una manera al-
ternativa y con pocos recursos.

NM: ¿Qué opinión le merecen los
seminarios, conferencias y encuentros que han rea-
lizado los estudiantes y profesores, y que han pro-
yectado la imagen de la Facultad en Colombia y en
el exterior?
CB: Me parece que todo eso nos ayudó a generar un
desafío, a posicionar muy bien la Facultad, el encuentro
de estudiantes fue sorprendente, me parece que fue un
encuentro masivo de casi 700 personas muy bien organi-
zado, con mucho liderazgo, nos dejó muy buena expe-
riencia y muy buena imagen a nivel nacional e internacio-
nal. Y el encuentro de Afacom, por supuesto igualmente
un encuentro de altura, con mucha dignidad, yo creo que
eso sirvió para lanzar la Facultad a nivel del país, y
posicionarla con la seriedad que tiene hoy.

NM: Entremos a hablar de los intercambios, de los
profesores y estudiantes, ya hay profesores en el
exterior, más exactamente en España, ¿qué nos
puede contar al respecto?

CB: Todo gira sobre el mismo tema y es el aseguramien-
to de calidad, lo cual tiene su premisa básica en el desa-
rrollo de los profesores. Entonces hemos entrado en un
plan de formar a los profesores con maestría y con espe-
cialización. Está el profesor Fernando Gutiérrez quien
culmino sus estudios de televisión en España; la profeso-
ra Betty Martínez, está estudiando una maestría de An-
tropología en los Andes, y luego seguiremos con otros
profesores, para mejorar sus competencias para el ejer-
cicio de la docencia, eso por un lado.
Y por otro lado esperamos abrir espacios para estudian-
tes que puedan hacer intercambios, bien sea en España o
en otras universidades, me gustaría lanzarle el desafío a
la Facultad de poder tener estudiantes que hablen inglés
para poder empezar a enviarlos a Estados Unidos.

NM: La invitación es a los estudiantes para que se
preparen en inglés, para poder postularse e ir al
exterior, ¿más exactamente a un país que hable
inglés?
CB: Sí, porque finalmente con esta integración de las
Américas, tenemos que hablar obligatoriamente inglés.

NM: Le llega un ejemplar de Nuevo
Milenio, un periódico que lleva siete
años de los diez que tiene la Facultad,
prácticamente el primer medio impre-
so en el que hemos trabajado los estu-
diantes a lo largo de estos dos lustros, ¿qué opi-
nión le merece el periódico, una anécdota que le
recuerde el periódico?
CB: Más que anécdota, yo he visto todas las edidciones
y su evolución con inmensa satisfacción. Me parece que
es un esfuerzo muy importante de los estudiantes y en ese
sentido hay que respetarlo. Es un periódico realmente
muy digno, muy importante, pienso que debe ser cada
vez más grande por el contenido de los artículos y por la
forma como se abordan las opiniones, y diferenciarse en
que hay fundamentos, en que hay pensamiento, en que
hay contenido de fondo, y yo creo que eso es importante.

NM: Para finalizar, ¿qué otra
anécdota de la Facultad, que
tenga en su mente le merece a
colación ahora en estos diez
años?
CB: Diría que es una de las faculta-
des que está más en el corazón del
Rector, tengo que confesarlo por-
que yo estuve cuatro años hacien-
do televisión y he estado cerca de
los medios. Veo que hay un lide-
razgo muy claro, un equipo bien es-
tructurado, me parece que la Fa-
cultad puede dar mucho más. Pero

así como anécdota me parece que el evento de los estu-
diantes, el congreso, fue un evento realmente de mucha
altura, prodigioso, y con ocasión de los 10 años debían
hacer algo parecido.
Yo quisiera también invitar a los estudiantes a que de
verdad conmemoraran estos diez años, no solo con el
“Nuevo Milenio”, y no solo con la acreditación, sino reali-
zando eventos y haciéndose notar y sentir, de tal suerte
que la Facultad vuelva a ser noticia para Bogotá y para el
país, por la acción de los estudiantes.
Eso es lo que recuerdo y tengo los mejores recuerdos de
todas las personas de la Facultad, me parece que traba-
jan con ahínco, con decisión, y los estudiantes que
siempre están muy dispuestos a ayudarnos a traba-
jar entre todos.
De manera que lo único que me resta es expresar-
les mis sinceras felicitaciones por estos 10 años de
trabajo, recordarles que todavía hay una tarea que
hacer en torno a la vida del padre García-Herre-

“Es una de
las facultades
que está más
en el corazón
del Rector”.

PADRE RAFAEL
GARCÍA-HERREROS.

ros quien fue el gran comu-
nicador del siglo XX, al me-
nos de la segunda mitad del
siglo XX, y yo creo que es un
hombre ejemplar y de ahí se
ha traducido todo, la Facul-
tad se debe al padre
García-Herreros como
comunicador.

AY    QUE HONRAR LA MEMORIA DEL
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POR: NOHORA VIVIANA GUARNIZO SERRANO

ESTUDIANTE CS-P
REGIONAL GIRARDOT

Hace tan sólo dos años, en el primer semestre de 2002,
inició el programa de Comunicación Social - Periodismo
en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional
Girardot. La sede se encontraba ubicada en un comienzo
en el Colegio de la Presentación; en ese entonces, el pro-
grama empezó labores académicas con 32 estudiantes en
la jornada nocturna.

Poco a poco se ha ido ampliando la cobertura, de tal
forma que en la actualidad cuenta con más de 86 estudian-
tes distribuidos en seis semestres, por eso fue  necesario
entonces la consecución de unas
instalaciones con la capacidad físi-
ca ideal para suplir esta demanda
educativa en Comunicación Social-
Periodismo. Hoy UNIMINUTO
cuenta con su sede propia, GARCÍA-
HERREROS, brindando un mejor
servicio educativo a los estudian-
tes, haciendo énfasis en la forma-
ción integral bajo los principios éti-
cos y morales.

En su trasegar, el programa de Co-
municación Social-Periodismo de
UNIMINUTO, Regional Girardot,
se ha ido convirtiendo en el aban-
derado del desarrollo humano y so-
cial no sólo a nivel local sino  tam-
bién regional, pues además de es-
tar fielmente comprometido con la
formación de excelentes profesio-
nales, diseña y construye proyec-
tos en comunicación enfocados al
bienestar de la comunidad.

Entre los proyectos más importan-
tes se destaca el Plan Integral de
Convivencia con las Comunas 4 y 5
de Girardot, que hace parte del
Programa de Fortalecimiento y Ac-
ceso a la Justicia de los  Ministerios
de Justicia e Interior, con el objeti-
vo de generar espacios de recono-
cimiento y reflexión colectivos sobre problemáticas de
convivencia, seguridad y conflicto.

Por ende,  los estudiantes de quinto semestre del progra-
ma de comunicación, coordinados por Francisco
Bohórquez, docente de comunicación social en investiga-
ción y Lucy Espitia, trabajadora social han desarrollado
talleres, con el ánimo de realizar un diagnóstico y así tra-
bajar en pro del bienestar de las diferentes comunas a
través de la participación ciudadana.

Ha sido una ardua lucha por hacer del programa de Co-
municación Social-Periodismo una realidad tangible don-
de se empiezan a evidenciar los primeros frutos, pues ya
cuenta con periódico propio denominado Gente de la U,
el medio; que salió a circulación en el mes de mayo de
2004. Aunque oficialmente se dio a conocer en el mes de
junio, mediante una ceremonia de lanzamiento a la cual
asistieron personalidades del medio periodístico local y
regional, acompañados del  cuerpo docente y estudiantil
de UNIMINUTO.

Paulatinamente los estudiantes del programa de Comuni-
cación Social-Periodismo se han ido ganando un espacio
en cada uno de los medios de comunicación que se en-

cuentran en la ciudad y  la región, como resultado de una
gestión efectiva a nivel administrativo de la cual se han
suscitado diversos convenios interinstitucionales para la
realización de prácticas.

En la actualidad se encuentran estudiantes en los diferen-
tes medios de la Girardot y municipios circunvecinos, (emi-
soras, periódicos y canales de televisión); así mismo, se
tiene proyectado a corto plazo la realización de prácti-
cas a nivel institucional en entidades como la Cámara de
Comercio y la Alcaldía Municipal de Girardot.

En este corto tiempo ha empezado a rendir frutos la ad-
mirable labor del cuerpo administrativo y docente de
UNIMINUTO. Sin embargo, las limitantes de presupues-

to, infraestructura física, carencia de aulas especializadas
para el desarrollo de prácticas específicas, en conjunto,
dificultan la labor académica a nivel de la Regional
Girardot, ya que se hace necesario contar con el apoyo
decidido de la Sede Principal.

No obstante la regional depende de la sede ubicada en
Bogotá para su buen crecimiento y desarrollo, restándole
autonomía y capacidad de gestión en el ámbito local y
regional; sin embargo, es meritorio el apoyo  que ésta le
ha suministrado en aras de forjar líderes en comunicación
social y periodismo y, por supuesto, el interés y dinamis-
mo reflejado por los docentes y los estudiantes de la re-
gional, quienes pese a las vicisitudes han salido avantes en
este firme y noble propósito, ser comunicadores sociales.

Aunque son significativos los logros obtenidos hasta el
momento, aún queda un camino largo por recorrer en
este propósito, pues prácticamente el compromiso so-
cial y humano inmerso en el programa de Comunicación
Social-Periodismo apenas ha esbozado sus primeras pin-
celadas; Este es el primer paso sobre el cual se debe se-
guir edificando un cambio radical que una esfuerzos hacia
metas más ambiciosas, en donde la labor del comunicador
social juegue un papel vital y decisivo.

Regional Girardot

EVIDENCIANDO LOS
PRIMEROS FRUTOS

Entre los proyectos más
importantes se destaca el

Plan Integral de
Convivencia con las

Comunas 4 y 5 de Girardot,
que hace parte del Programa

de Fortalecimiento y Acceso
a la Justicia de los

Ministerios de Justicia e
Interior.
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Lenguajes

POR: MILENA

AMADO MORA.

Fue en el mes de febrero de 1999, cuando la Facultad
de Comunicación Social-Periodismo, llamada así en ese
entonces, con ansias de explorar y construir comienza a
tejer el Departamento de Lenguaje y Comunicación, con el
liderazgo de Gladys Daza decana de la Facultad, y María
Cristina Asqueta, actual directora del Departamento.

La idea era generar un espacio que beneficie tanto a los
estudiantes como a la comunidad en general, materiali-
zando así, uno de los sueños del lector y poeta, el Padre
Rafael García-Herreros; quien soñó con espacios donde
se fortaleciera el sentir de la cultura.

Con ideas claras y palabras exactas, este proyecto pre-
tendía ser el refugio, para quienes llegaban en la búsque-
da de perfeccionar sus técnicas de expresión y estructu-
rar sus ideas para plasmarlas. Por otro lado, descubrien-
do y quedando cautivados con el mundo literario.

A esta labor, se le unieron otros tejedores, también do-
centes de la Facultad entre ellos Nury Mora, Serafín Ba-
rrero, Bibiana Rosero y Doris Aranguren, expertos en las
áreas del periodismo, lingüística e investigación, todos
ellos cediendo al compromiso que contribuía  al creci-
miento de la Facultad.

«Fue siguiendo estos parámetros, que se dio paso, a lo
que fue el arte final y durante estos cinco años conoce-
mos como el Departamento de Lenguaje y Comunica-
ción». Así expresa, con su acento particular y una tibia
sonrisa en el rostro María Cristina Asqueta, quien tiene la
dura responsabilidad de dirigir este nido de forjadores
del lenguaje.

A partir de las expectativas que generaba este Departa-
mento dentro del programa de comunicación, sus logros
comenzaron a verse plasmados en la labor con la comu-
nidad y estudiantes de otros programas, que recibieron
talleres de expresión oral y escrita, siendo ésta, una de
las primeras estrategias para consolidar la calidad de las
competencias interpretativas, argumentativas y propo-
sitivas del estudiante en torno a sus contextos sociales.
Estos elementos que el Departamento aporta  desde  sus
estrategias educativas, han propiciado en los estudiantes
una conciencia literaria, que defiende el gusto por el co-
nocimiento de grandes obras, además de extender  la
producción de textos que permitan saborear las rique-
zas del lenguaje.

De acuerdo a lo anterior, bajo el perfil que comenzó a
gestionar, se promueven  los concursos de lectura y es-
critura de poesía. Propiciando ante todo, la participa-

las coordinadoras del Departamento,
con la consigna de una mención  y poder ver su
trabajo publicado en un libro que reúne la colección
del material seleccionado.

Pero los retos no pararon allí, o mejor continúan dentro
de nuestra Facultad. Porque el trabajo era merecedor de
mostrarse y así se planeó, con una serie de publicaciones
y ponencias dirigidas también con los sueños y las ganas
de María Cristina y Clarena, quienes hasta ahora estaban
muy bien posicionadas con su fantasía, “ lo que ayer fue
una utopía, hoy es una realidad” tal como lo afirma María
Cristina, esos méritos tuvieron lugar en los años 2001
concertando las ponencias del Discurso de Prometeo y
Simbolización en La Vida Cotidiana en el año 2003. Ade-
más de la famosa Fábula de Buhonero, publicada tam-
bién en el año 2001. De manera que todos estos logros
denotan la importante gestión a la que se debe seguir
contribuyendo.

«Yo como Directora del Departamento, claro, contando
con el equipo que lo integra y por supuesto los  estudian-
tes, somos  los generadores primarios y guardianes de
espacios que como estos requieren de presencia y cons-
tancia.» Expresa María Cristina, manteniendo su sem-
blante  deslumbrado por el estado del arte de comunicar,
que en ese momento la llevó a evocar los recuerdos de
ese comienzo .

Es así como crecen este tipo de proyectos poniendo a
prueba a quienes integran la Facultad de Ciencias de la
Comunicación. Con obstáculos, pero a la vez con herra-
mientas que despejan un horizonte, en el cual se siga tra-
bajando para la construcción  del perfil de un ser que
recurra a sus conocimientos, a su tradición oral, a su
literatura, a su historia con el fin de forjar un  estilo pro-
pio en la  identidad colombiana.

“Definitivamente he contemplado el crecimiento del
Departamento, y espero seguir haciéndolo. Al igual que
veo el crecimiento de nuestros estudiantes y del cual me
encuentro optimista, por la participación y calidad que
percibo desde su trabajo en la aulas y en los campos en
los cuales ya están haciendo presencia”.

Hoy, años después de sacrificios e ideas que nos han
edificado grandes elementos para el arte de comunicar,
nos encontramos con la presencia de quienes con sus
sueños mantienen viva la llama de la expresión, de per-
feccionar el mundo literario y caminar por él con ansias
de aprender; es así como nuestras ilusiones se transfor-
man en un reto para luchar, única y exclusivamente con el
objetivo de llegar con las palabras a expresar todo aque-
llo que ofrece y percibe el exigente mundo del conoci-
miento.

ción de los estudiantes, talentos reservados y protago-
nistas de este gran relato. Allí se  contempla y evoca la
magia  de las palabras que congregan a los amantes de
este género literario.

“La poesía, la literatura y el acto comunicativo son lega-
do que muchos aguardamos con fervor. Y es por medio
de estos espacios  que se abre la posibilidad de moldear
el arte de la palabra, abriendo  posibilidades a su uso y
significados”, comenta  Alejandro Fonseca, uno de los
fieles participantes de los  anhelados concursos que se
organizan cada año.

Así a medida que ha pasado el tiempo, son  diferentes los
estilos que han sido premiados por los jurados entre ellos
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POR: JONATHAN BABATIVA

Antonio Roveda Hoyos,  Decano de la Facultad Ciencias
de la Comunicación, quien asumió dentro de sus respon-
sabilidades la Dirección Nacional del Proyecto de Exá-
menes de Calidad en la Educación Superior (Ecaes) ma-
nifiesta que en las políticas de la Universidad “se hace
presente la capacitación de docentes de medio tiempo,
hora cátedra, tiempo completo y también de los directi-
vos de la Institución, pues se busca tener un cuerpo do-
cente más cercano, con un sentido de pertenencia mucho
más presente”.

Con motivo de la celebración de los 10 años de la Facul-
tad, el Decano reconoce que durante muchos años los
profesores se han capacitado en informática, investiga-
ción y pedagogía, gracias a las oportunidades que brinda
la  Vicerrectoría Académica, promoviendo el espíritu del
Padre Rafael García-Herreros y el proyecto educativo
de la Universidad.

A su vez reconoce el tiempo que ha transcurrido en los
ladrillos de pequeños y grandes salones, entre corredo-
res alargados de blancas luces que unidos por cortas
escaleras se han llenado de críticas y rumores. Es sin
duda alguna el estudiante, quien también consciente de la
calidad de su institución, escucha detenido en un punto
medio elogios a los esfuerzos de la nueva dirección.

El reconocimiento que hacen los catedráticos al Padre
Camilo Bernal, quien trabajó en el desarrollo de conve-
nios de capacitación para docentes con la Universidad
de los Andes y la Red Mutis a un nivel de especialización,
maestría y doctorado. En esta oportunidad se encuen-
tran en el fortalecimiento de sus capacidades y conoci-
mientos pedagógicos; Ángela María Rojas, en la Maestría
de Psicología con énfasis en investigación Psicosocial;
Betty Martínez, en la Maestría de Antropología Social y
Jaime Enrique Cortés, en la especialización de Creación
Multimedia.

Asimismo los docentes Jhonny López y Andrés Calderón
aprobaron satisfactoriamente  los exámenes de admisión
en el Politécnico de Monterrey, para ingresar a la maes-
tría en Educación Virtual con una metodología a distan-
cia y así confirmar que UNIMINUTO le apuesta al mejo-
ramiento de nuestros docentes.

Tal como lo afirma Ángela Rojas, toda
institución y más una educativa, debe
dar importancia a la actualización,
aprendizaje y reflexión crítica acerca
del conocimiento y la realidad social.
Está de acuerdo con que se realicen los
esfuerzos necesarios para ayudar a los
profesores “Pues no sólo se beneficia la
planta docente, sino lo más importante, se
redunda en una mayor calidad
educativa para los educandos y
para la institución en general” No
duda del interés del pedagogo de
la Uniminuto por prepararse, está se-
gura de que muchas veces las obligaciones
laborales o familiares les impiden acceder a las
oportunidades que ofrece la Universidad.

No es la única que piensa de esta manera, es apoyada por
un hombre fruto de la oportunidad que le suma dos obje-
tivos; primero, el hecho que la institución les de confian-
za, crea en ellos y sus capacidades para querer ayudar-
los; segundo, el querer construir familia, trabajo e ir cre-
ciendo como universidad. Piensa un ser con experiencia
que vivió la capacitación en el exterior y sabe que Co-
lombia no es atractivo para los españoles, y no está en su
imaginario, difícilmente un europeo desee capacitarse en
nuestro país. Pero tiene la esperanza de que la gente que
se capacitó con él en España venga aquí. Fernando
Gutiérrez, quien se fue con las ganas de conocer Europa,
atravesar el ‘charco’ y ver ese mundo mítico y lejano
regreso con el master en Diseño y Realización de Progra-
mas y Formatos para Televisión, que hizo con el Instituto
Oficial de Radio y Televisión y la Universidad Complutense
en Madrid durante seis meses.

Un profesional con trayectoria la cual le permitió vivir
seis meses en Quito (Ecuador) y escribir guiones para
CIECPAL (Centro de Investigación y Educación para la
Comunicación en América Latina). Ahora con mayor vi-
sión y un horizonte más amplio, después de su visita al
viejo continente, pretende aplicar lo aprendido en su tra-
bajo, ¡solamente queda esperar! Por el momento es el
primer docente capacitado en el Exterior. Después de
unos días en Colombia regresó a sustentar el trabajo final
y a realizar unas visitas como Director de la Escuela de

ZAPATERO
A TUS
ZAPATOS Y
A LA MAESTRÍA.

UNIMINUTO / EN BUSCA DE MEJOR CALIDAD DOCENTE.

Medios a la Fundación Carolina, entidad que financia y
promueve las becas para la capacitación de docentes en
el exterior, de la cual disfrutó Fernando apoyado por la
Universidad y la ATEI (Asociación de Televisión Educati-
va Iberoamericana) donde presentará el programa Me-
diemos, con la expectativa de que sea emitido por la se-
ñal satelital del canal.

La Facultad mientras tanto seguirá brindando modelos
de capacitación como el 80 -20 donde los profesores de
la Universidad se presentan a un postgrado dentro de
Uniminuto, pagan el 20 por ciento de la matrícula y se
comprometen como en cualquier capacitación a desa-
rrollar un producto propio que sirva a la institución, es el
caso de profesor Jaime Rojas, quien se encuentra cursan-
do la especialización en Gerencia Social. Así mismo la
Rectoría seguirá trabajando por conformar más conve-
nios en el exterior con las universidades de la Red Mutis,
a la cual pertenece la Universidad Minuto de Dios, y ade-
lantar durante el año acuerdos con universidades como:
la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Oc-
cidente en Cali, Universidad de Manizales, Universidad
de Bucaramanga y la Tecnológica del Caribe.

Esperamos que la colaboración a nuestros docentes
continue enriqueciendo nuestras aulas de clase, pues es
de acuerdo a su aporte que estaremos capacitados ma-
ñana para ser grandes profesionales y cumplir así nues-
tras metas.

Aprendizajes

Profesor Fernando Gutiérrez Profesor jaime Alberto Rojas Profesoras Angela Rojas y Betty Martínez Profesor Jaime Cortés
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POR: CARLOS ANDRÉS RUÍZ

Hace diez años la Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción, abrió sus puertas hacia una proyección social, pre-
parando profesionales capaces de accionar, analizar e
interpretar las necesidades que aquejan a la sociedad.

Es por esto que se inicia con un programa académico
sólido que ha brindado a sus estudiantes tres áreas de
conocimiento. Estudios básicos en conocimientos como
epistemología, sociología, antropología entre otros.

Estudios específicos relacionados con el conocimiento
de periodismo, medios y talleres con asignaturas como
Radio, Prensa Popular o Nuevas Tecnologías. Asimismo
se contó con una  tercera  en Investigación, que compren-
dían asignaturas como: métodos de observación,
Planeación y Diseño e Investigación Aplicada.

A raíz del proceso de autoevaluación y acreditación el
pensum ha sufrido grandes cambios, es por esto que hoy
contamos con cuatro grandes áreas que son: Comunica-
ción y Cultura bajo la coordinación de Betty Martínez
abarcando las asignaturas relacionadas con el contexto y
la investigación, como por ejemplo Epistemología, Teo-
rías y Escuelas de la Comunicación, así como asignaturas
relacionadas con la política, la globalización y la demo-
cracia, entre otras.

De igual manera se cuenta con el área de Periodismo y
Medios la cual tiene las asignaturas relacionadas con
medios, incluidas las tecnologías de la información y a su
vez se cuenta con un énfasis en Periodismo Ciudadano en
la búsqueda de herramientas científicas en la cual está a
cargo el Docente José Arturo Rojas.

Dentro del área de Investigación coordinada desde hace
poco tiempo por la Docente Ángela María Rojas, se en-
cuentran asignaturas como Enfoques, Metodologías de
Investigación y todo lo relacionado con el diseño de pro-
yectos.

Finalmente, se encuentra el área de Len-
guajes bajo la coordinación de la

Docente María Cristina Asqueta, con el objetivo de dar
mayor calidad las competencias comunicativas orales y
escritas de los estudiantes; aplicando asignaturas como
Lingüística, Gramática y Análisis de Discurso.

Esta reestructuración académica se ha estado llevando
de una forma gradual y busca, como afirma, César Ro-
cha, Director del Programa, dar  competencias más es-
pecificas en énfasis como Comunicación Participativa y
Periodismo Ciudadano.

Este nuevo plan de estudios, más especializado y con
menos materias que el anterior, está fundamentado en un
sistema de créditos, que busca valorar más el trabajo
autónomo del estudiante, que las clases teóricas o cáte-
dras de salón, dando por ejemplo, 4 horas de cátedra y 8
horas de trabajo autónomo.

Como lo indica el Director del Programa, “el cursar más
o menos materias no significa que se esté mejor o peor
preparado, lo importante son los contenidos y cómo se
dicten estas clases, en últimas, la construcción de conoci-
miento”.

Aunque no se ha contemplado la posibilidad de que estu-
diantes del pensum anterior puedan ver materias del nue-
vo, la necesidad de acoplarse y abastecer  las necesida-
des que la sociedad actual requiere, deja una puerta abier-
ta para esta posibilidad.

No es eliminar y desechar el plan académico anterior, es
conservar y unificar conocimientos, manteniendo la esen-
cia de lo social y comunitario de la Universidad, además,
llevar y guardar la herencia de un trabajo que se está
llevando desde la escuela latinoamericana de comunica-
ción que se ve reflejada en muy pocas facultades.

A nivel de compatibilidad con otras universidades, el Pro-
grama nuevo tiene la facilidad de acoplarse a planes aca-
démicos de otras instituciones de educación superior,

debido a los ciclos que maneja éste. Uno
básico y otro

específico, que van de primero a sexto y de séptimo a
décimo.

Esto significa que si un estudiante se retira en séptimo u
octavo semestre, su plan básico le sirve en cualquier uni-
versidad del país, incluso fuera, ventaja que no tiene el
plan anterior,  por lo extenso de éste.

El nuevo pensum apunta a tener unos profesionales en
comunicación que estén en capacidad de manejar me-
dios de diferente tipo, pero con fines sociales que apor-
ten a  las diversas comunidades, no necesariamente pe-
queñas y que tengan gran capacidad de investigación y
análisis de la realidad.

Según  el proyecto curricular del programa académico
(PCP) terminado a mediados del mes de abril del presen-
te año, el nuevo pensum académico tiene como principa-
les funciones la formación integral, según la realidad his-
tórica, social, política, cultural, ecológica y económica
del país.

Lo que se debe tener claro es que de aquí en adelante la
Facultad de Ciencias de la Comunicación se la va a jugar
por la Comunicación Participativa y el Periodismo Ciu-
dadano como ejes fundamentales de la carrera de Comu-
nicación Social-Periodismo.

¿Pero en qué consisten estos dos ejes? El primero se
aproxima al trabajo con actores sociales y sus intereses
colectivos, trabajar problemáticas micro y macro, de
carácter comunicacional para servir como interlocutores
en la solución de conflictos mediante una pedagogía del
discurso y de las posibilidades prácticas de aprendizaje.

El segundo está enfocado a los ciudadanos y a su vida
pública, promoviendo un periodismo democrático y un
rol crítico, fiscalizador y distante a los diferentes pode-
res del Estado o privados, teniendo como principal obje-
tivo el análisis, fortalecimiento y participación del ciuda-
dano en hechos políticos, sociales y culturales del país.

En conclusión, el nuevo pensum tiende al mejoramiento y
la actualización del conocimiento, con el objetivo de dar-
le mayor solidez y calidad a los proyectos de la Facul-

tad, lo interesante es que, sea como sea, la capacidad
profesional se mide en el compromiso, la inclu-

sión y cercanía  de la Facultad, sin desconocer
el contexto social del cual seremos partici-

pes todos.

Actualidad
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tisfacción por la labor cumplida. Para cada uno de los
gestores de estos productos es muy importante la parti-
cipación que se ejerce a través de estos medios. Escribir,
dibujar, producir o diagramar son formas de dejar plas-
mado su pensamiento e intentar ir a la práctica materia-
lizando así el aprendizaje y reafirmando el conocimiento
para que no se olvide, pues lo que no se escribe no existe.

Enredados y Nuevo Milenio son dos publicaciones que
pertenecen a la Facultad, son hechos totalmente por los
estudiantes bajo la asesoría del profesor Arturo Rojas y
el decano Antonio Roveda; Enredados es un boletín que
sale al público trimestralmente, es de carácter informati-
vo acerca de las actividades y procesos de la Facultad.

Con un enfoque diferente trabaja Nuevo Milenio que es
un periódico que lleva 8 años de trabajo constituyéndose
así como la publicación que ha acompañado a la Facul-
tad desde sus primeros años. Este periódico está enca-
minado al análisis de las informaciones no sólo concer-
nientes a la Facultad, sino también a la Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios y a la sociedad en general.

Estas dos publicaciones están dirigidas a toda la comuni-
dad estudiantil, que abarca por supuesto otras universi-

dades de Bogotá y Colombia. Hoy esta publicación cuenta
con un grupo de 35 estudiantes quienes gracias al amor al
periodismo escriben de manera voluntaria y responsa-
ble, aprovechando así ese espacio que les permite acer-
carse a los medios de comunicación.

La Facultad  también ha desarrollado trabajos para ra-
dio, como ejemplo está el noticiero MD Radionoticias
que estuvo al aire  por cerca de tres años y fue dirigido
por el docente Jaime Rojas. Este programa contó con la
colaboración de los estudiantes de la asignatura de Pe-
riodismo Radial.

Tejidos Urbanos es otro de los programas hecho para la
comunidad estudiantil, allí se tratan  temas de carácter
social que afectan de una u otra manera a los bogotanos,
se emite  en directo todos los sábados a las 9.00 de la
mañana y tiene una duración de una hora, se realiza en
vivo y la gente puede comunicarse con los que realizan el
programa y expresar lo que piensan, este espacio es una
oportunidad interesante para ir desarrollando las com-
petencias necesarias de nuestra profesión.

Dentro de nuestra indagación encontramos otro producto
que captó nuestra atención, la revista Mediaciones su

POR: YEIMY JOHANNA DÍAZ RODRÍGUEZ

Los procesos y productos de  nuestra Facultad son sin
lugar a dudas el reflejo del trabajo realizado en una déca-
da de labores, haciendo posible  que  el conocimiento
que se genera se pueda proyectar a toda la comunidad.

Desde las clases o en ocasiones fuera de ellas, con las
ganas e ímpetu de estudiantes y docentes la Facultad de
Ciencias de la Comunicación que llega a sus 10 años de
labores educativas con el ánimo de formar profesionales
para la sociedad, con responsabilidad y ética a la hora de
abordar no sólo la profesión sino la vida.  Y en muchos
casos los productos que se han elaborado desde la co-
municación y el periodismo son el reflejo claro del sello
de nuestra institución.

Los proyectos y productos expresan el sentir y el saber
de cada uno de los estudiantes, por ello se han realizado
periódicos, revistas, libros, trabajos para televisión, bo-
letines, revistas de carácter científico, noticieros y pro-
gramas para radio.

La mayoría de ellos asesorados por los docentes y reali-
zados por los estudiantes quienes expresan una gran sa-

Procesos
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carácter es científico y es realizada por los docentes.
Según su director César Rocha, nace de una necesidad
por parte de los docentes de publicar sus investigaciones
y  trabajos; ya lleva tres números que han tenido gran
aceptación por parte de la comunidad nacional e interna-
cional, especialmente en México donde ya es utilizada
como texto de consulta para los estudiantes.

Mediaciones cuenta con el aporte de los estudiantes de
Comunicación Gráfica quienes elaboran las ilustraciones.
Además los estudiantes que han obtenido una calificación
meritoria en su trabajo de grado, cuentan con un espacio en
la revista para la divulgación de su investigación.

Su equipo de trabajo cambia con cada número precisa-
mente por la labor de docencia que tienen cada uno de
los miembros, pero esto no ha sido impedimento para
que salga un buen producto, se ha contado incluso con la
participación de Jesús Martín Barbero y de otros escrito-
res e investigadores internacionales.

Como la intención de nuestra Facultad es llegar a la inte-
gración y cercanía del conocimiento se han creado va-
rios espacios en internet, como por ejemplo la pagina
web recorridos.s5.com, destinada a publicar las investi-

gaciones y trabajos periodísticos de los estudiantes de-
sarrollada en la asignatura de Periodismo interpretativo,
periodismo de opinión y periodismo literario, entre otras.
También esta en la red interaprendizaje.s5.com que trata
del diseño de ambientes de aprendizaje multimediales
teniendo como objetivo reflexionar sobre los conflictos
de la escuela, aplicada en las asignaturas de Comunica-
ción Participativa y Sicología de la Comunicación y
uniminuto.edu/Teorimagen, desarrollada para cumplir
los objetivos de la asignatura de Teoría de la Imagen, en
los programas de Comunicación Social-Periodismo y
Tecnología en Comunicación Gráfica.

De esta manera también nuestra Facultad ha publicado
varios textos entre ellos: Tenemos la Palabra, como el
análisis y visiones de la Comunicación Participativa; ¿Par-
ticipación Social en los Medios Masivos? que revela
una investigación interinstitucional sobre la participación
social en Colombia y medios, aplicada por AFACOM y
FELAFACS, Foro Internacional; ¿Participación Social
en los Medios Masivos?, como memorias del Foro In-
ternacional sobre la Investigación; La Fábula del Buho-
nero que plasma el análisis teórico de los mercados po-
pulares urbanos en la ciudad de Bogotá; II Encuentro
sobre ética y comunicaciones, memorias del segundo

coloquio de ética y comunicaciones; La Comunicación
frente al Desarrollo Humano y Social: Balance y
Prospectiva, memorias del XVIII encuentro académico
AFACOM; Antología Poética Universitaria. Prime-
ras páginas para soñar, publicación de las produccio-
nes poéticas de los estudiantes; Dibujando y Pintando
con la Luz, escritos sobre la vida y obra de fotógrafos
colombianos; La magia del dial, publicación para la
realización de productos radiales en coedición con la
Fundación Colombia Multicolor, y EIKON Cómic
Teorimaginado I publicación de historias y tiras cómi-
cas con elementos de dibujo y caricatura.

Aún es muy largo el camino, pero se  espera que los
productos sean muchos,  para que se siga evaluando los
procesos, la calidad de los mismos y su utilidad, como
elementos de construcción de conocimientos para aque-
llos que los tengan en sus manos.

La calidad no se improvisa, es producto de un enorme
esfuerzo realizado por parte de todos los miembros de
la comunidad estudiantil Uniminuto, esperamos que el tra-
bajo persista por muchos años y que sigan dando frutos de
entrega y pasión por el aprendizaje no sólo de quienes
conformamos esta familia sino de toda la sociedad.

Productos
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POR FRANCY MONCADA

Con el lema: “Hacia una pedagogía de paz y convivencia
desde la comunicación” la  Especialización en Comunica-
ción Educativa con énfasis en Gestión y Manejo de Con-
flictos nació en el año 2000 como una alternativa para
contribuir al mejoramiento de las acciones pedagógicas
y comunicativas en diferentes escenarios sociales. Ade-
más de capacitar a los participantes en la Comunicación
y la Pedagogía. Esta Especialización proporciona una
nueva competencia en el campo de la gestión y manejo
de conflictos.

Igualmente, la Especialización actualiza a los profesiona-
les de las ciencias sociales, comunicadores y educado-
res, sobre las nuevas tendencias tecnológicas, comu-
nicacionales, pedagógicas, de investigación y de pensa-
miento que influyen en las relaciones entre los distintos
actores sociales.

Mediante una educación personalizada, de carácter
semipresencial,  y la combinación entre asesorías para
proyectos de investigación y talleres prác-
ticos sobre el manejo de los Medios y de
las Nuevas Tecnologías, se ofrece la ca-
pacitación a aquellos que quieren mejo-
rar sus perfiles profesionales y ocupacio-
nales.

La Especialización que tiene cuatro áreas
de formación, Comunicación y Conviven-
cia, Educación y Nuevas Pedagogías, Len-
guaje y Simbolización, Investigación y Talle-
res de Medios,   brinda diferentes ventajas
a los cursantes  como el acceso a los
medios de comunicación mediante talle-
res prácticos, la adaptación del lenguaje
de los medios a los ambientes de ense-
ñanza y aprendizaje y partiendo de
metodologías como la participación y el

interaprendizaje, con las que el cursante actuará
como generador de saberes y constructor de su
entorno social.

Lo que hace diferente a la Especialización en Comunica-
ción Educativa de UNIMINUTO es: el  énfasis en gestión
y manejo de conflictos, la proyección y mediación social,
el aporte desde la reflexión conceptual al cambio que el
país necesita y la posibilidad de un estudio superior, a
nivel de posgrados, para una sociedad de escasos recur-
sos.

Es por tanto,  que el especialista en Comunicación Edu-
cativa estará formado de capacidades de investigación
para mediar, interceder con destrezas comunicativas,
capacidad pedagógica, sensibilidad y espíritu crítico en
las acciones comunicativas y pedagógicas en diferentes
escenarios sociales, medios de información, instituciones
educativas, ONGs y organizaciones comunitarias.

A lo largo del proceso de la Especialización que tiene una
duración de un año repartido en 4 Módulos / Diplomados,

se reflejan aspec-
tos positivos que

vale la pena destacar
como: la excelente cali-

dad de los docentes y su competencia académica,
la propuesta de cada uno de los 20 cursos que la compo-
nen, el clima de amistad, integración e intercambio de
experiencias edu-comunicativas que se vivencian en cada
promoción, el buen ambiente de la Universidad y la calidad
humana de las personas que hacen parte de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación.

Como en todo proceso también hay puntos que mejorar,
entre los que se encuentran la puntualidad y asistencia
por parte de los estudiantes, ahondar un poco más en la
parte de talleres y no tanto en la teoría, para esto, los
cursantes en el año 2002 propusieron que el programa
se diseñe en 50% teórico y 50% práctico en el trabajo
de medios.

A la misma vez hicieron  sugerencias como mejorar la
atención de los funcionarios de la biblioteca Rafael
García-Herreros, mejorar la infraestructura de la Uni-
versidad, hacer una buena planificación de salones, del
uso de equipos y ayudas audiovisuales.

Aún queda mucho por hacer en cuanto a la proyección
de la especialización se refiere, por ejemplo ya se está
iniciando la promoción de la misma por diplomados. De
otra parte las opciones de investigación del trabajo de
grado pueden ser teóricas y/o propuestas comunicacio-
nales y pedagógicas que se lleven a la práctica. A nivel
pedagógico y social se espara foetalecer las investigacio-
nes y producciones en medios dirigidas hacia la busqueda
del aprendizaje, el conocimiento y el servicio social per-
mitiendo estrechar lazos con las ONGs e instituciones
gubernamentales

Facultad

POR: MILENA AMADO

Capturando imágenes y sonidos se comienza a construir una historia con muchos sue-
ños, pero con escasos medios que regalan las condiciones necesarias para llevar a cabo
las cuotas iniciales de un relato que se adaptan a las herramientas halladas en el aula de
clase, en los laboratorios o simplemente en la curiosidad y creatividad de los docentes
y estudiantes de Uniminuto

Tras esta labor se encuentra la Escuela de Medios de nuestra Facultad, la cual dirige sus
actividades con el ánimo de brindar a sus estudiantes el apoyo académico y
logístico de las producciones radiales y televisivas no solamente a los
programas de Comunicación Social- Periodismo y Tecnología en
Comunicación Gráfica, sino a la Universidad en general.

Quienes emprendieron esta labor fueron el padre Camilo
Bernal, Rector de Uniminuto; Gladys Daza, decana en
ese momento de la Facultad de Comunicación; Antonio
Roveda, actual Decano; Lumen y quien posteriormente y
hasta hoy continua asumiendo la dirección de ESMEDIOS
Fernando Gutiérrez. Todos ellos compartiendo el objeti-
vo de hacer de este un espacio dirigido a apoyar el proce-
so de crecimiento y fortalecimiento de la Facultad en bene-
ficio de los estudiantes.

Dentro de los proyectos de nuestra Escuela y con la colaboración
de las diferentes Áreas de la Universidad, se logró la realización del
programa Mediemos, del cual se realizaron 51 programas mediante un convenio con
Señal Colombia.

Otro de los aciertos fue la realización de los videos promocionales Cosiendo Futuro,
siendo este el primer producto en el que participa la Escuela. Posteriormente para el III
Congreso Bolivariano y V Nacional de Estudiantes de Comunicación Social (1999),

también un Demo en asocio con Lumen 2000 y Producciones Claqueta de Gente Viva y
de un magazín institucional para televisión denominado Campus.

Así mismo ha prestado colaboración a las diferentes asignaturas del programa de
Comunicación Social - Periodismo apoyando realizaciones radiales como: Tejidos Urba-
nos elaborado por estudiantes en la asignatura de Radio Popular, MD Radionoticias que
hasta hace poco se mantuvo al aire; Enlace Uniminuto, y la serie Frecuencia Vital sobre
la red hospitalaria de Bogotá, que consta de 12 reportajes de 15 minutos cada uno.
Lluvia de Valores abordando temáticas sobre valores humanos, serie de 15 dramatiza-

dos con una duración promedio de 9 minutos, también realizado por
estudiantes.

También produjo la serie radiofónica de 16 programas cada
uno de 8 minutos Tun Tun, la cual abordó temáticas de la

ley 70 (ley de Negritudes), Mi Gente  serie de 10 pro-
gramas, cada una de 20 minutos de duración, sobre
el desarrollo comunitario en la Costa Pacífica.

Con dos cámaras, una profesional betacam 100 b y
una DVCAM 250 Sony, junto con un equipo portátil

de (luces, micrófonos, monitores, baterías entre otras
elementos), y un excelente equipo humano salen a apo-

yar a estudiantes para lograr sus sueños  a la hora de la
realización. Con su paciencia y esmero aseguran en cierta

parte, el éxito de la producción, con sus consejos y experiencia
logrando que los productos estén llenos de ese esfuerzo y compromi-

so que acumula la gran familia de Comunicadores Sociales- Periodistas de la Facultad.

La Escuela de Medios también ambienta en la Facultad un lugar reservado para la
edición digital. Allí con autonomía y dinamismo nos encontramos para lograr plasmar
lo que con dedicación sea ha trabajado en ese camino que es una senda para aprender
intentando construir nuestra propia obra de arte

ESCUELA DE MEDIOS

Una herramienta para el arte de comunicar

Paz y convivencia desde la
comunicación
Paz y convivencia desde la
comunicación
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POR: ERICK JEFFRED GARCÍA MARÍN

Son 10 años en la formación de nuevos profesionales, en
los que se crearon nuevos proyectos, nuevos sueños y se
alcanzaron grandes logros, tiempo que permitió que la
relación entre profesores y estudiantes cambiaran de ser
sólo catedráticas para convertirse en consejos, en inter-
cambio de ideas, en debates, en asesorías, en compañía,
en grandes amistades;  Una década que significan trabajo
y dedicación de todo un equipo idóneo en las áreas que
componen la Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción. Precisamente durante ese tiempo nació uno de los
programas orgullo de la Universidad:  Comunicación
Gráfica

En el primer período del año 2001 surge esta Tecnología
bajo la necesidad de formar hombres y mujeres capaces
de comprometerse en la generación de cambio en las
Industrias de las Artes Gráficas, con estrategias de comuni-
cación, utilizando los medios audiovisuales, impresos y
tridimensionales del diseño para realizarlo. Comprendien-
do los problemas de la sociedad en la que se encuentran
inmersos para transformar su medio y su práctica profesio-
nal. Con el apoyo y el asesoramiento de  ANDIGRAF y
CIGRAF, entidades reconocidas a nivel nacional y en
Latinoamérica por su vasta trayectoria en este arte.

Sabemos que vivimos en una sociedad que ha ganado el
calificativo de ser “Tecnológica”, para un cierto modo de
civilización que siempre está buscando querer hacer las
cosas más fácil y tal vez convertirnos en unos verdaderos
inútiles o dioses de nuestros propios inventos, lo cierto
es que no podemos encerrar este término como la única
representación de la sociedad, lo que realmente resulta
aún más difícil es poder entenderla y al mismo tiempo
poder expresarla por medio de mensajes.

La prioridad de lo espectacular ha convertido la co-
municación gráfica en un aliado del cambio perma-
nente de formas, de figuras, de diseños, en una batalla

de espacios que quiere desactivar cualquier posicio-
namiento ante estrategias comunicativas y definición
de contenidos.

Los entornos académicos centrados en la investigación y
las teorías, son esenciales para extraer los elementos
comunicativos de nuestra sociedad globalizada y avan-
zada; la fusión de tres carreras como el Diseño Gráfico,
la Publicidad y la Comunicación, es una de las grandes
fortalezas de este programa, pues se extiende el campo
de acción de la misma, pero a la vez, podría caer en el
mismo error que un detergente; combina tres en uno y
los resultados no son los esperados debido a que indivi-
dualmente no cumplen al 100% su función.

El problema ha sido estudiado detenidamente y descar-
tado dentro de las posibilidades, pues la Facultad cuenta
con docentes altamente calificados y competitivos
profesionalmente, destacando así la formación de tecnó-
logos multidisciplinarios capaces de desarrollar técnicas
en cada una de las áreas de la carrera con un alto nivel de
capacidad, de aptitud, de talento, idoneidad y compe-
tencia semejantes y mejores a los de un profesional espe-
cializado en solo un área.

Esto ha llevado a que el programa siga creciendo, supe-
rando todas las expectativas de participación con un in-
greso semestral de 80 estudiantes, rompiendo fronteras
terrenales, pues el programa actualmente ya existe en la
la Regional de Soacha en Cundinamarca. También abrió
programa en Villavicencio, Meta,  y en Bello, Antioquia;
existen también grandes proyectos en la nacionalización
de la Facultad y la Tecnología en Comunicación Gráfica,
pues está en gestión la apertura en Bucaramanga y en la
ciudad de Cali.

Es un trabajo arduo que viene realizando Antonio Roveda
Hoyos, Decano de la Facultad; William Medellín, Direc-
tor de Comunicación Gráfica, con el apoyo de  muchas
personas comprometidas en el crecimiento del progra-

COMUNICACIÓN GRÁFICA

NACE UNA NUEVA PROFESIÓN
ma como  los docentes, asistentes, directores de área  y
estudiantes que son el gran valor de la Universidad, ha-
ciendo posible el gran sueño de llegar cada vez más cer-
ca de aquellos colombianos que tienen un talento que
despertar pero que las circunstancias se los han impedi-
do, personas constructoras de sociedad en cada una de
las regiones de Colombia.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios, es
orgullosamente pionera en la ciudad de Bogotá en ofre-
cer esta carrera, brindando a sus estudiantes una nueva
disciplina en gestión y a las Industrias nuevas alternativas
laborales y tecnológicas. En Colombia no son muchas las
Universidades o Academias que ofrecen una carrera si-
milar, ciudades como Medellín y Barranquilla están em-
pezando a llegar al mercado; pero con la convicción de
ser única en el mundo como pregrado,  en otros países
existe como especialización.

Es un reto grande y un compromiso con Colombia por
esta razón el programa comienza su consolidación, la
Facultad se encuentra en proceso de calificación de alta
calidad, se está documentando en teorías de comunica-
ción Gráfica con nuestra autoría, los docentes están pre-
parando nuevos materiales, se están escribiendo docu-
mentos, contando con autores internacionales; es un ver-
dadero proceso en la construcción de una propuesta de
las ciencias de la comunicación, nace una nueva profesión
en el mundo, nacen nuevas oportunidades de empleo en
Colombia, nacen nuevos tecnólogos en beneficio al país,
todo esto nace en la Corporación Universitaria Minuto
de Dios.

En septiembre se gradúan los primeros 20 Comuni-
cadores Gráficos, en ellos se lleva la bandera del triunfo,
el reconocimiento de  llevar este título, el orgullo de una
generación que está detrás en busca de este gran logro,
salen de la Universidad 20 sueños diferentes pero enca-
minados hacia la construcción de una nueva imagen de
Colombia.

Facultad
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 POR: CAROLINA APONTE RODRÍGUEZ

DIANA CAROLINA ROA

Con frecuencia el tema de la formación profesional
a rondado nuestras cabezas, y más aun cuando se
está evaluando desde una perspectiva laboral  fuera
de la academia. Las expectativas cambian cuando
en otro lugar te dicen y te hacen sentir que estás
bien formado. Hoy en día ser aspirante a grado de
una de las carreras con más competencia en nues-
tro país y tal vez en el mundo, es casi como esa
carta de póker que te vas a jugar con la posibilidad
de perder o de lograr el cometido.

En nuestro caso sacamos la carta que era; la de el
compromiso, la dedicación, la creatividad y el gran
sentido social que nos identifica como minuteístas y
que pudimos demostrar durante nuestros siete me-
ses de prácticas profesionales. Ya vamos a cumplir
un año en la Dirección de Etnocultura y Fomento
del Ministerio de Cultura, después de las pasantías
nos convertimos en empleadas públicas, en donde

con mucho empeño estamos demostrando nues-
tras aptitudes como comunicadoras sociales – pe-
riodistas que hemos logrado llegar a ser, gracias al
interés en formar estudiantes con calidad que ha
tenido la Facultad de Ciencias de la Comunicación
de UNIMINUTO de la mano del Decano Antonio
Roveda Hoyos, y del director de carrera César Ro-
cha.

Tenemos ahora la responsabilidad de seguir demos-
trando que en 10 años sí se pueden formar estu-
diantes capaces de asumir retos inherentes a la vi-
sión de la Universidad y a responder a las expecta-
tivas laborales de gran competencia. Tal vez este
tiempo es bastante corto en el ranking universitario
del país, pero ha sido suficiente para asegurar un
futuro promisorio a los egresados de esta Facul-
tad., resultados que ya en muchos casos han sido
demostrados por las personas que se  están desem-
peñado y desarrollando los conocimientos adquiri-
dos por  la naciente Facultad de  Ciencias de la
Comunicación.

10 años comunicando10 años comunicando

“El padre (García-Herreros) no nos dio
casas, ni nos dio pan, ni nos dio

consejos. El padre García Herreros nos
dio Espíritu Santo...”

Padre Bernardo Vergara

“Un comunicador social –
periodista tiene una

responsabilidad muy grande con el
país, muy grande con la verdad,

muy grande con los procesos que se
viven en nuestra patria”

Padre Camilo Bernal Hadad

Cordial saludo;

Les envío mis más sinceras felicitaciones por los diez años de labores educativas en la formación
de comunicadores sociales para un país que hoy en día clama más por  profesionales  con sentido
humanista que por simples  manejadores de imagen.

Para quienes definimos desde muy temprana edad  nuestra inmensa vocación por entender el
papel protagónico de la comunicación en el amplio espectro de la vida,  y decidimos comple-
mentar nuestros anhelos en la academia es de suma complacencia  encontrarnos con profesiona-
les íntegros en sus principios y conocimientos, ejerciendo  la comunicación en su sentido  de
desarrollo social.

En estos comunicadores esta reflejada la formación y el sello impreso de la Facultad de Comuni-
cación Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios que se vislumbran, incluso, en  sus
estudiantes que realizan toda clase de esfuerzos para responder no sólo por las exigencias
académicas  de los últimos semestres, sino por esmerarse en aprovechar y sobrepasar  los retos
que les genera su vinculación como pasantes en las diferentes organizaciones.

Sean  bienvenidos todos estos comunicadores sociales que, muy seguramente,  aportarán mu-
chos elementos para hacer de nuestra  profesión  la más bella y sensible de todas, por cuanto es
el soporte fundamental para mejorar nuestra interacción humana.

Felicitaciones,

MARTHA LUCÍA VANEGAS RONDÓN
Analista Comunicaciones Sistema de Alertas Tempranas
Defensoría del Pueblo.

Hemos encontrado durante un año el soporte necesario
para que nuestros procesos de producción sean mucho
más eficientes.

Felicitaciones por sus 10 años de labores

Cordial saludo,

GUSTAVO HURTADO
Director Producción Audiovisual
TECNOVISUALES LTDA.

Apreciados amigos de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación:

Es muy grato para nosotros felicitarlos por la labor realizada
durante sus 10 años de existencia.

Nuestra Dirección ha sido una directa beneficiaria de la calidad de sus
educandos, a través de la realización de sus prácticas profesionales. Los

estudiantes de Uniminuto se han caracterizado por su compromiso, iniciativa
y dedicación.  Esperamos que continúen educando profesionales de calidad,
con sentido social y pedagógico, que contribuyan al desarrollo cultural de

nuestro país. 
Cordial saludo,

MARÍA PÍA QUIROGA
Asesora - Dirección de Comunicaciones

MINISTERIO DE CULTURA

Cuántos sueños, ideales, amis-
tades, amores y desamores pueden nacer,

crecer y desaparecer en 10 años? Todos, sin duda
entretejidos entre las sonrisas de las y los jóvenes que es-

peranzados en un futuro mejor para sí y para sus familias, em-
piezan su carrera como Comunicadores Sociales en UNIMINUTO.

No podía dejar de felicitar con todo el corazón a esta Facultad, que
ha sido mi segundo hogar, en donde mis amigos y colegas han generado
una nueva forma de ver la comunicación, desde lo social, desde lo huma-
no. Gracias por el apoyo a las comunicaciones de UNIMINUTO, gracias
por cumplir 10 años que hoy, más que de ustedes, son de todos noso-
tros.

Un abrazo

ASTRID TIBOCHA NIÑO
Coordinadora de Comunicaciones

UNIMINUTO
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