
El documental Dos Siglos de Periodismo, 200 años 
de opinión,  realizado por Mauricio Beltrán Quintero  
y producido por Laura Daza, recibió el sábado 25 de 
febrero el galardón a mejor Producción Universitaria 
en los premios India Catalina. Este capítulo hace parte 
de la de la Serie Espejo Retrovisor,  patrocinada por 
el Canal Universitario Zoom TV y dirigida por Clara 
Inés Cárdenas, Coordinadora de Televisión de la 
Escuela de Medios para el Desarrollo, de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO.

Apreciados estudiantes, a partir de la fecha 
pueden ver sus horarios en la siguiente 
página.

http://genesis.uniminuto.edu

Dos Siglos de Periodismo, 200 años de opinión

Mejor producción 
universitaria en los premios 
India Catalina 2012.

¡ATENCIÓN!
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LO QUE DEBES 
SABER

Te presentamos INFÓRMATE, el nuevo medio de 
comunicación de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, que tiene como prepósito fortalecer la 
interacción entre estudiantes, profesores y directivas.

INFÓRMATE te llevará cada tres meses, información 
de tu interés sobre la vida en esta Facultad en cuanto 
a procesos y procedimientos. Así mismo, sobre 
oportunidades de vincularte con actividades, proyectos, 
concursos y otros temas de interés.

También,  podrás vincularte con este Boletín aportando la 
información que quieras compartir con tus compañeros 
y profesores. 

¡Bienvenido!

QUERIDO 
ESTUDIANTE

ARTÍCULO AFACOM
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CONOCE TU FACULTAD

La Especialización en 
Comunicación  Edu-

cativa participará en  la  pri-
mera convocatoria de investiga-

ción de UNIMINUTO.
El proyecto participante es Siste-

matización de apropiación de territorio a 

través de programas educativos pedagógicos 
alternativos -PEPAS- en la cuenca del rio 
Tunjuelo, el cual tiene como investi-
gadora principal a la docente Aura 
Isabel Mora.

Que ésta sea la oportunidad para 
que la Especialización siga haciendo 

proyectos de investigación y presen-
tándose a las diferentes convocato-
rias que se ofrecen dentro y fuera de 
la universidad.

I CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE 
LA INVESTIGACIÓN EN UNIMINUTO
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Cuando el estudiante no pudo asistir a cla-
se por problemas de salud, calamidad 

familiar o por motivos laborales debe trami-
tar la excusa ante la Secretaría Académica de 
la Facultad, presentando los soportes corres-
pondientes. Una vez la Secretaría corrobora la 
veracidad de la información procede a realizar 
una solicitud académica la cual debe presentar 
el estudiante a los docentes.

SI DEJAS DE ASISTIR A 
CLASE PUEDES TENER 
PÉRDIDA ACADÉMICA

CÓMO 
TRAMITAR 
UNA EXCUSA

Ojo con esta información

Uno de los motivos por los cuales 
se puede perder una asignatura 

es la ausencia a un número significa-
tivo de clases. El Reglamento Estu-
diantil establece que “la inasistencia 
mayor o igual al 15% de las clases 
teóricas o prácticas dictadas, sin justa 
razón,  es causal de la pérdida de la 
asignatura”. 

En ese sentido, para evitar la pér-
dida de un curso por enfermedad, 

accidente o incapacidad, el 
estudiantes debe acercarse 

a la Secretaría Académi-
ca para tramitar la res-
pectiva excusa y luego 
entregarla al docen-
te para que éste le 
permita presentar 
los trabajos o eva-
luaciones realiza-

dos durante los días de ausencia.

Sin embargo, el Reglamento Estu-
diantil también aclara que “se pier-
de cuando se ha dejado de asistir 
al 25%, aún por causa justificada y 
aceptada”. Eso significa, que así se 
tengan las excusas avaladas por la 
Secretaría Académica, pero se dejó 
de asistir a cuatro clases o más  se 
pierde la asignatura. 

Lo anterior, porque se entiende 
que en un mes se ha avanzado en el 
desarrollo del curso y es muy difícil 
nivelar el trabajo realizado durante 
este tiempo.

Es importante también aclarar que 
la inasistencia se cuenta por horas 
académicas, es decir, que si se llega 
10 minutos iniciada la clase, el do-
cente podrá contar la ausencia de la 
primera hora, o si se falta a una clase 
de 3 horas se tienen 3 fallas.

Cabe aclarar que los profesores 
sólo aceptarán la excusa avalada 

por la Secretaría Académica 
y por ningún motivo otro 

documento. Asimismo, la excusa 
deberá tramitarla el estudiante 

personalmente entre los ocho días 
posteriores al día de inasistencia.

Por: Yadira Sánchez- Secretaria académica de la FCC

Por: Yadira Sánchez- Secretaria Académica de la FCC
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HORARIO DE ATENCIÓN DE LA 
SECRETARÍA ACADÉMICA

MAÑANA TARDE
Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Lunes a viernes 4:30 p.m. a 7:00 p.m.

Sábados 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación atenderá las solicitudes de 
estudiantes, egresados y docentes en el siguiente horario:

CURSOS INTERSEMESTRALES

CALENDARIO 
ACADÉMICO 2012-1

La Facultad de Ciencias de la Comunicación ofertará varios cursos en el periodo intersemestral, que corresponde al 
mes de junio de 2012. Los estudiantes interesados deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Si en el periodo anterior tuvo pérdida académica, debe tramitar ante la Secretaría Académica el reingreso 
correspondiente.

• Si no estudió en los dos periodos anteriores debe solicitar el reintegro en la Secretaría Académica.
• Podrán inscribirse máximo 4 créditos y máximo 2 asignaturas.

Para información e inscripción de cursos intersemestrales consultar la página http://genesis.uniminuto.edu/, a finales 
el mes de mayo.

Por: Yadira Sánchez- Secretaria Académica de la FCC

Por: Yadira Sánchez- Secretaria Académica de la FCC
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LO QUE DEBES 
SABER

¡QUÉ BUENA
PRODUCCIÓN!

Mauricio Beltrán Quintero y Leonidas López Herrán. Entrega del galardón.

El galardón obtenido el 
pasado 25 de febrero, a 

Mejor Producción Universita-
ria en los premios India Ca-
talina 2012, es un motivo de 
orgullo y de celebración para 
la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios.

Es por esto, que el martes 20 
de marzo se llevó a cabo la ce-
lebración de este gran triunfo 

para la televisión universitaria 
de UNIMINUTO, donde los 
realizadores de la serie le hi-
cieron entrega del premio al 
Rector General Leonidas Ló-
pez Herrán.

El capítulo ganó en la ca-
tegoría 21, de los premios 
India Catalina 2012, “Mejor 
Producción Universitaria”, 
donde también fueron nomi-

nados importantes produccio-
nes como Cinéfilis, Colectivo 
Otro Rollo, del Centro de 
Medios Agustinianos, La Vo-
rágine del oro de la Universi-
dad de Cartagena, Maletín de 
Urgencias de la Universidad 
de Antioquia, Tres Colores, 
de la Universidad Nacional y 
Dos Siglos de Periodismo, 200 
años de opinión, de la Escuela 
de Medios para el Desarrollo 
de la FCC de UNIMINUTO. 

Este es, sin lugar a dudas, 
el premio más importante 
para las producciones audio-
visuales en Colombia, puesto 
que el documental emitido 
por el canal Zoom TV, no 
sólo se llevó el tan anhela- 
do galardón, sino tam-
bién el reconocimiento de 
todo un país a las produc- 
ciones de UNIMINUTO.

Es un gran orgullo para la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, entregar este 
importante reconocimiento a 
toda una comunidad que tra-
baja día a día por alcanzar la 
alta calidad.

Felicitaciones.

Por: Luz Albanny Oliveros- Coordinadora 
de Comunicaciones de la FCC
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Néstor Ballesteros, el nuevo 
Coordinador de Radio.

Él es Comunicador Social de la 
Pontificia Universidad Javeria-

na con especialización en Organi-
zaciones, Responsabilidad Social y 
Desarrollo de la Universidad de Los 
Andes. 

INFÓRMATE: ¿Cuál es su obje-
tivo principal frente a esta coordina-
ción?

NÉSTOR BALLESTEROS: Son 
varios objetivos, inicialmente es 
poner en función de la parrilla de 
programación el Proyecto Institu-
cional Educativo de la Universidad, 
es cumplir con nuestra proyección y 
función social como UNIMINUO 
Radio. 

Algo muy importante, es que no 
sólo nos escuchen en la Universi-
dad sino que podamos llegar a otros 
públicos con proyectos de comuni-
cación que puedan llegar a generar 
cambio social. Fortalecernos dentro 
de la red de radio universitaria de 
país.

Otro objetivo, es aterrizar la parrilla 
de programación teniendo en cuenta 
el proceso de investigación que lleva 
a cabo la Facultad, con los proyectos 
que tienen, queremos llegar a regio-
nes donde está presente el sistema 
UNIMINUTO, para crear progra-
mas de contenidos que puedan ayu-
dar a un desarrollo social, haciendo 
Comunicación para el Desarrollo a 
partir de un escenario como la radio 
universitaria virtual.

I: ¿Qué proyectos tiene
UNIMINUTO Radio?

NB: Hay varios, uno de ellos es 
Emergencia de Paz una serie de 12 
capítulos hecha de manera interinsti-
tucional con Unisabana Radio, Esce-
nario Radio de la Universidad Santo 
Tomás Y UNIMINUTO Radio, 
que busca establecer criterios sobre 
la paz y la no violencia.

El objetivo de este proyecto es 
posicionar un grupo de emisoras 
virtuales dentro de la red de radios 
universitarias, como una radio vir-
tual comprometida con ciertas cau-
sas sociales, ser gestores y creadores 
de contenidos. Los escenarios de ra-
dio universitaria no quieren replicar 
otros modelos de la radio comercial, 
es una radio con contenido partien-
do de la academia, con procesos de 
análisis y reflexiones.

Otro proyecto es una serie radiofó-
nica de 10 capítulos en el tema de 
Comunicación para el Desarrollo y 
Medio Ambiente, basándonos en las 
investigaciones del libro “Comunica-
ción, desarrollo y cambio social” que 
está en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.

I: ¿Qué le va a ofrecer Néstor Ba-
llesteros a UNIMINUTO Radio?

NB: Ganas…aunque yo sé que no 

Síguenos en Facebook el fan page 
es Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación-UNIMINUTO

Entérate de la últimas noticias, convoca-
torias y eventos de tu Facultad ingresa a
http://comunicacion.uniminuto.

edu 

Por: Luz Albanny Oliveros- Coordinadora de 
Comunicaciones FCC

sólo se debe quedar en las ganas, 
pero quiero ofrecer mi trabajo, la 
posibilidad de poner esta emisora 
como un centro de producción de 
proyectos con proyección social. 

Tengo la necesidad y la inquietud 
de saber que la Comunicación para 
el Desarrollo se puede y es un gran 
escenario para hacer primeros pasos 
para el cambio social, desde la radio 
se pueden empezar a generar estos 
procesos.

I: ¿Qué espera de UNIMINUTO 
Radio?

NB: Que pueda gestionar los 
proyectos, crear una experiencia 
chévere, aprender mucho y lle-
var el nombre de la institución 
y de la emisora a otros ámbitos.

INFÓRMATE  le desea mu-
chos éxitos en esta labor.

A partir de la fecha Néstor Ballesteros 
Puerto, tomará el liderazgo de la 
Coordinación de Radio de La Escuela 
de Medios para el Desarrollo.

NUEVO INTEGRANTE 
DEL EQUIPO DE 
TRABAJO DE LA FCC
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SI TE GUSTA LA 
INVESTIGACIÓN, 
ESTO TE INTERESA

TALLER DE 
DISEÑO DIGITAL

MEJOR PROMEDIO ACUMULADO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN

Puedes hacer parte de un 
equipo de investigación 

de la FCC, el espacio está 
abierto para que participes 
en la modalidad de semille-
ros de investigación y for-
mes parte del desarrollo de 
diferentes proyectos.
En total son 11 los proyectos 
de todos los Programas con 
diferentes temáticas: 
sociales, educativos, comu-
nicación alternativa,  po-
lítica,  memoria histórica, 
convivencia, lingüística, se-
miótica, entre otros, los que 
fueron presentados del 24 
de enero al 20 de marzo 
en la primera Convocatoria 
para el desarrollo y el forta-
lecimiento de la investiga-
ción en UNIMINUTO.

El contacto con las realida-
des sociales son los que per-
miten la construcción de co-
nocimiento crítico y reflexivo 
frente a una situación. ¿Qué 
esperas para hacer parte 
del equipo?
Contacto: 

Betty Martinez, Coord. 
Investigaciones
bmartinez@uniminuto.edu

Tema: “Blend” 
Invitados: miembros del grupo 
de usuarios de Adobe Illustrator 
Colombia 
patrocinado por: Comunicación 
Gráfica en Asocio con Adobe 
Systems.

Julián Alberto Valencia estudiante 
de Tecnología en Comunicación 
Gráfica, fue condecorado en el 
evento de despedida de graduan-
dos 2012-1 por tener el mejor 
promedio acumulado de toda la 
Facultad, con 4.57 se convirtió en 
el merecedor indiscutible de este 
reconocimiento.

Felicitaciones
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ACTUALÍZATE

LA PÁGINA WEB DE LA 
FCC, SE RENUEVA PARA TI

         FECHAS
TRABAJOS DE GRADO

FECHAS (2012-1 Y 2012-2) ACTIVIDADES

Del 2 al 4 de mayo

Del 1 al 2 de noviembre

Recepción de documentos

Formato digital (PDF) - (Carta de entrega final firmada por el 
director del trabajo y los autores, informe final escrito diagra-

mado y producto gráfico definitivo)

Del 7 al 11 de mayo

Del 6 al 9 de noviembre
Lectura del Jurado

Del 22 a 25 de mayo

Del 13 al 16 de noviembre
Correcciones

Del 28 al 31 de mayo

Del 19 al 23 de noviembre

Sustentaciones

Muestra de documentos y piezas gráficas en físico con las 
correcciones hechas por el jurado entrega de los documentos 

autenticados y CD para la biblioteca.

Mayor información:
investigacionestcg@gmail.com
facebook.com/InvestigaTcg 

Muy pronto podrás ingresar a 
un espacio interactivo, que te 
permitirá estar en contacto con tu 
Facultad, enterarte de las últimas 
noticias, convocatorias y eventos.

Ingresa a:
http://comunicacion.uniminuto.edu
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A partir del lunes 16 de abril se abrieron las inscripcio-
nes de los diplomados intersemestrales que ofrece la 

Unidad de Educación Continua de la FCC

• Realización Documental en Video de 6:00 p.m. – 
10:00 p.m.

• Producción Sonora y Radiofónica de 8:00 a.m. – 
12:00 p.m.

Para mayor información comunícate con nosotros al 
291 65 20  Ext. 6240 o al correo 
educacioncontinuafcc@gmail.com

Te invitamos a ampliar tu nivel de 
competencia en investigación, 

elaboración de una carpeta de pos-
producción, escritura de guión, regis-
tro de audio, montaje y posproduc-
ción, participando en el diplomado 
intersemestral: “Realización Docu-

mental en Vídeo”, que será dirigido 
por el Realizador y Documentalista 
mexicano RAFAEL REBOLLAR 
CORONA.

Inscríbete a partir del lunes 16 de 
abril en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.

Exaltamos el trabajo de Llerly Darlyn Guerrero 
Gómez estudiante de Comunicación Social - Pe-

riodismo, por el grado de honor que se le otorgó el 
pasado 14 de abril en razón a su trabajo de grado 
que fue evaluado con calificación meritoria. Esta te-
sis de grado se desarrolló como sistematización de 
su práctica profesional obteniendo como resultado 
del proceso, el documental Toda la Vida al Campo, 
producto audiovisual que fue nominado a los pre-
mios India Catalina 2011, obtuvo el premio al mejor 
documental nacional en el Festival Internacional de 

Cine y Video Comunitario y Alternativo Ojo al San-
cocho y además recibió una mención de honor en 
el IV Festival de Video y Cine Comunitario de 
Cali. Hasta el momento ha registrado un millón 
novecientos cincuenta mil espectadores en su 
emisión por el Canal Universitario Nacional 
Zoom TV entre el 2010 y el 2011 y se han de-
sarrollado 63 exhibiciones en diferentes universi-
dades, festivales y encuentros a nivel nacional. Muy 
pronto, se estrenará su versión subtitulada al inglés y 
será enviado a festivales internacionales.

Felicitamos a todos los estudiantes que culminaron este 
mes sus estudios en Comunicación Social – Periodismo, en 

Tecnología en Comunicación Gráfica y en la Especialización 
en Comunicación Educativa, los mejores deseos desde su 

alma máter.

DESTACADOS

GRADUADA CON HONOR

REALIZACIÓN DOCUMENTAL  DE VIDEO

Por: Gina Fiorela Velandia
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Somos un grupo creativo que tra-
baja desde hace año y medio bajo 

la dirección del docente  Javier Pico, 
como una agencia publicitaria real 
dentro de UNIMINUTO. En ella 
exploramos nuestras  habilidades 
en los distintos campos de acción 
como: diseño, fotografía, ilustración, 
investigación, web, entre otros. 

Dentro del grupo nos  desenvolve-
mos en un ambiente de compañeris-
mo, armonía y  solidaridad laboral, 
teniendo en cuenta la responsabili-
dad, el respeto y la constante discipli-
na. Esto les brinda a nuestros clien-
tes la confianza de recibir siempre 
un excelente resultado de la más alta 
calidad, debido a la práctica diaria 
que cada estudiante realiza en nues-
tros desarrollos gráficos, lo cual les  
facilita enriquecer sus conocimien-
tos, ampliar conceptos y mejorar su 
perfil laboral.

Todos los integrantes de Gráfik 
llegamos a la misma conclusión: este 
espacio es una gran oportunidad 
para  prepararnos a la vida laboral, 

Opciones de grado: Programa de 
Comunicación Social - Periodismo:

1. Sistematización de monitoría 
académica 

2. Sistematización de experiencias 
sobre la práctica 

3. Investigación en un semillero 
vigente con artículo de investigación 

4. Investigación Periodística con 
crónica, reportaje o informe especial 

5. Investigación aplicada en comu-
nicación 

6. Emprendimiento 
7. Diplomado 
8. Internacionalización

Gráfik In-house invita 
a todos los estudian-
tes de Comunicación 
Social-Periodismo y 
Tecnología en Realiza-
ción Audiovisual, inte-
resados en realizar su 
práctica profesional a 
que se unan a nuestro 
equipo creativo. 
Cupos limitados.

Si quieres mejorar tu redacción y escritura de textos, te recomendamos que revises el documento Orientaciones para 
la producción escrita, allí encontrarás cómo escribir textos argumentativos, ensayos, comentarios, resúmenes, artículos 
y reseñas. Y de manera muy especial te sugerimos revisar las instrucciones para la inclusión de citas y referencias en un 
trabajo escrito.  Consulta: http://comunicacion.uniminuto.edu    

El Programa de Tecnología  en Realización Audiovisual 
los invita a la charla “El oficio del actor”  con la la actriz, 

dramaturga y directora Adriana Romero.

Evento que  se llevará a cabo el martes 24 de Abril de 2012 a 
partir de las 5:00 p.m. en el auditorio B 205,  esta charla está 
abierta para todos los interesados en el tema de la creación 
de personajes y la dirección  de actores para audiovisuales. 

LOS 
ESPERAMOS

¿SABES QUÉ ES 
GRÁFIK IN-HOUSE?

ELIGE LA MANERA 
DE GRADUARTE

CENTRO DE ESCRITURA 
UNIMINUTO

Por: Equipo de Grafi-k In House

interactuar en el medio y fortalecer 
nuestro perfil tanto laboral como 
personal.

¿Qué esperas para unirte a nuestro 
equipo creativo?

Informes:
grafikinhouse@gmail.com

Opina sobre este boletín en el fan page de Facebook
Facultad de Ciencias de la Comunicación-UNIMINUTO
Tu opinión es muy importante para nosotros.

Está abierto para todos los estudian-
tes que quieran fortalecer sus conoci-
mientos en lectura y escritura.

Mayor información: 
centroescritura.uniminuto@gmail.com
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LOS DEBATES: EFICACES PARA LA 
COMUNICACIÓN EN LA FACULTAD
Los debates en la universidad y en las redes sociales son los 
canales preferidos para la comunicación entre la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación y los estudiantes.

zados entre la Facultad de las 
Ciencias de la Comunicación y 
los estudiantes que pertenecen 
a ella.
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Los estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias de la 

Comunicación (FCC) propo-
nen una comunicación abier-
ta, participativa y responsable 
con los asuntos académicos 
que los involucran como par-
te de la comunidad universi-
taria. Por lo tanto, las formas 
de comunicación son diversas, 
unas más eficaces que otras y 
percepciones que se ajustan a 
las verdaderas necesidades de 
los estudiantes, no obstante, 
lo importante es una comuni-
cación directa entre la decana, 
profesores, administrativos y 
estudiantes de la Facultad. 

Es por esto que, la versatili-
dad de los estudiantes pone 
como punto de partida los 
debates (reuniones o conver-
satorios) como el canal más 
apropiado para el diálogo, las 
informaciones de la Facultad, 
las críticas y las propuestas 
de los estudiantes. Siendo el 
canal de comunicación más 
apetecido por su dinámica, 
porque no sólo se adopta un 
encuentro personal en la uni-

versidad, también, los debates 
en las redes sociales como: Fa-
cebook y twiter, toman fuerza 
por sus constantes aportes que 
realizan directivos, estudiantes 
y profesores. Un ejemplo de 
esto es el grupo de facebook 
“conversas”, donde los estu-
diantes tienen la oportunidad 
de opinar sobre temas relacio-
nados con la facultad y tam-
bién de asuntos sociales, polí-
ticos y culturales. 

Los boletines informativos 
quincenales o semanales es 
otro canal comunicativo que 
proponen los estudiantes, 
ellos opinan que este medio 
es importante para estar in-
formados de lo que pasa en la 
Facultad y eso significa un gran 
paso para que los estudiantes 
intervengan en los asuntos aca-
démicos. De la misma forma, 
les parece importante tener 
un buzón de sugerencias, 
más comunicados en las 
carteleras de anun-
cios de la Facul-
tad y encuentros 
culturales organi-
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