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Durante el año 2016, conmemoramos 40 años de trayectoria de nuestra 
Facultad, cuatro décadas en las que hemos centrado nuestros esfuerzos 

hacia la formación de comunicadores sociales - periodistas íntegros, que hoy son 
reconocidos a nivel nacional e internacional por su sentido ético, capacidad de 
gestión y pensamiento crítico y global.

Hemos entonces de destacar los hitos que han marcado nuestra historia como 
Facultad: la obtención de la Acreditación Internacional por parte del Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo CLAEP; el 
fortalecimineto de nuestro Plan de Estudios y el currículo; el aumento en nuestro 
cuerpo estudiantil, la adecuación de espacios con equipos técnicos que facilitan el 
quehacer del estudiante en términos de producción y en general, la implementación 
del plan de autoevaluación y mejoramiento en todos los niveles como parte del 
proceso de la Acreditación Nacional ante el CNA. 

La visita de los pares académicos en este 2016 fue pieza clave para visualizar 
las fortalezas de nuestro Plan de Estudios, que se consolidan día a día en pro de la 
formación de Comunicadores Sociales – Periodistas, que sean coherentes con el perfil 
del comunicador externadista.

Gracias a la articulación del equipo de Facultad, logramos también ser sede del del VI 
Encuentro Anual de Escuelas Acreditadas por el Consejo Latinoamericano de Acreditación 
de la Educación en Periodismo – CLAEP  y del III Encuentro de Semilleros de Comunicación, 
espacios donde Decanos y estudiantes de escuelas de Periodismo con reconocimineto 
internacional comparten sus investigaciones en aras de fortalecer los currículos de nuestro 
campo en Latinoamérica.

 El posicionamiento de la Cátedra José de Recasens y de nuestro Programa de Egresados, 
además de un satisfactorio incremento en el número de estudiantes que realizan movilidad 
internacional y el reconocimiento de nuestros docentes en varios ámbitos del periodismo 
y la comunicación, también han sido orgullo de nuestra Facultad durante este año.

Los eventos nacionales e internacionales continúan dejando en alto el nombre de la 
Facultad a nivel global, como el VIII Encuentro Internacional de Periodismo, que en esta 
versión contó con la visita de Svetlana Aliexievich, Premio Nobel en Literatura, quien 
compartió su experiencia y fue un gran ejemplo para seguir en este proceso de formadores 
de nuevas generaciones.

Para el año 2017 quedan plateadas nuevas metas como la puesta en escena de 
nuestra Plataforma de medios Conexión Externado, la creación nuevos Posgrados y 
la preparación para la visita de los pares internacionales, lo anterior ad portas de la 
renovación de nuestra acreditación internacional ante CLAEP y la culminación del 
proceso de Acreditación Nacional.

Luz Amalia Camacho Velásquez
Decana
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Un año de fortalecimiento académico 



Contenido

Talento Humano
Visita de Acreditación
Encuentros CLAEP

DOCENCIA 

Reconocimientos a docentes
Fomento de la formación docente 
Reconocimientos a estudiantes y egresados
Cátedra José de Recasens
Lecció inaugural
Programa de Apoyo Académico
Monitores
Movilidad Nacional
Movilidad Internacional

INVESTIGACIÓN

Publicaciones académicas
Participación en eventos nacionales e internacionales
Proyecto de investigación
Semilleros de investigación

EXTENSIÓN

VIII Encuentro Internacional de Periodismo 
Programa de Egresados
Aniversario 40 de la Facultad

Programa de Posgrados
Conexión Externado
Matriculados y Proyección 2017-2021

         

4
12
14

19
25
26
30
35
38
41
43
48

59
64
74
79

87
93
96

102
107
112

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina
gggggg

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina
g

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina
n inaugural

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina

user
Texto escrito a máquina



Talento Humano
El apoyo y la capacidad de innovar es el 
propósito de nuestro equipo de Facultad
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 Coordinador Académico  
Raúl Rodríguez Puerto

Equipo Administrativo

          Decana  
Luz Amalia Camacho Velásquez

 Coordinadora Administrativa   
Denis Alfaro Flórez

 Coordinadora Administrativa Posgrados y Extensión    
Esperanza Jaramillo González

Coordinador Académico Maestría en Comunicación Política   
Diego Armando Mazorra

Talento Humano

 Asistente de Coordinación Académica  
Wendy Díaz Uribe
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 Asistente de Investigación 
Samuel Castillo 

 Director Programa de Egresados 
Darío Fernando Patiño - Egresado, Periodista

 Asistente de Mercadeo 
Jorge Cabrales Villamizar

 Asistente de Producción 
Hernando Parra

Asistente Programa de Egresados 
Luis Alejandro Ortiz

Talento Humano
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  Ana Elisa Faura  Ayda Stella Ariza  Jeniffer Vargas Patiño

 Asistente administrativa 
Johanna Rincón Bocanegra

Secretarias

Talento Humano

 Asistente de Decanatura  
Carolina Isabel Rojas
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 Javier Villamil

 Camarógrafo – Editor 
Miguel Ricardo Núñez Beltrán

 Camarógrafo  
Henry Elías Moreno

 Asistente Producción 
Manuel Alejandro López Dueñas

 Producción  
Luis Felipe Rubio 

 Ancizar Aponte León   José R. Porras Rincón

Producción Audiovisual

Talento Humano

Producción Radial
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Docentes de tiempo completo

 Ph.D en Ciencias Sociales Victoria González M.  Ph.D en Antropología Manuel Salgue Ferro

 M.Sc. en Innovación Manuel Corredor Ph.D (c) en Ciencias Sociales Alfredo Saab

 M.Sc. en Estudios Políticos  Luis Fernando Marín  Especialista en Creación Multimedial Orlando Valencia

Talento Humano
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 M.Sc. en Estudios Políticos Ricardo Castro Agudelo

Docentes de medio tiempo

 M.Sc. en Literatura Sergio Ocampo Madrid
Periodista y columnista - El Tiempo  Ph.D en Sociología Jurídica Diana Pedraza G.

  M.Sc. en Sociología Juan Carlos Garzón Barreto    Escritor y Comunicador Guido Tamayo

 M.Sc. en Sociología Sonia García Oñate

Talento Humano
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Docentes de Cátedra Egresados

 Lenguaje Escrito II 
David Mayorga - Egresado en 2009

 Comunicación y Marketing Digital 
Catalina Restrepo  - Egresada en 2014

 Fotografía 
Sebastian Abondano - Egresado en 2012

Talento Humano

Expresión Oral y Presentación para TV  
Alejandro Tibaduiza - Egresado en 2008

Introducción a la Comunicación 
Pavla Fuertes - Egresada en 2013

 Introducción al Lenguaje Periodístico 
Alfonso Ospina Torres - Egresado en 1991

Director de Colprensa



Visita de Acreditación

2016
Informe de Gestión

Como parte del proceso de Acreditación Nacional, la 
Facultad recibió la visita de pares académicos, quienes  

destacaron las fortalezas de nuestro programa de estudios
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como parte del proceso de Acreditación Nacional
Pares Académicos visitan nuestra Facultad

Durante el 2016 y como parte del proceso de 
Acreditación Nacional en el que la Facultad 

de Comunicación Social - Periodismo ha venido 
trabajando de manera constante en pro de la 
calidad de la educación, recibimos la visita de los 
pares académicos Jesús Arroyave de la Universidad 
del Norte, y Sandra Castro Rico de la Universidad 
de Medellín.

Luego de realizar una intensiva jornada que 
incluyó la visita a las instalaciones, la presentación 
el personal académico y docente, el cuerpo 
estudiantil, y de analizar a fondo la organización de 
los procesos administrativos, los pares compartieron 
positivas apreciaciones al finalizar la jornada, 
relativas a la calidad, excelencia y coherencia de 
nuestro programa.

Como parte de sus conclusiones destacamos: "Es 
evidente el compromiso del Programa con el rigor 
y la excelencia, por tanto con la calidad. Hay plena 
coherencia entre la misión de la universidad, la 
propuesta curricular del programa y las características 
que los empleadores distinguen de los practicantes 
y egresados del Programa. Así mismo, hay una 
apuesta formativa muy sólida, respaldada por una 
tradición que resalta la formación humanista, ética, 
crítica y abierta al disentimiento".

En el 2017, nuestra meta es seguir trabajando para 
mantener los estándares de calidad y excelencia, 
así como la coherencia en todos los procesos, de 
tal modo que culmine con éxito el proceso de 
Acreditación ante el CNA.

Es evidente el compromiso del Programa con el rigor y la excelencia, por tanto con la calidad

"
"

Visita de Acreditación



Encuentro CLAEP
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Nuestra Facultad tuvo el honor de ser la sede del VI Encuentro Anual de Escuelas 
Acreditadas por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en 
Periodismo – CLAEP  y del III Encuentro de estudiantes acreditados por CLAEP
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La Facultad de Comunicación Social – 
Periodismo, fue la sede del VI Encuentro 

Anual de Escuelas Acreditadas por el Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de la Educación 
en Periodismo – CLAEP  y del III Encuentro de 
estudiantes acreditados por CLAEP.

VI Encuentro Anual de Programas
Acreditados por CLAEP

El Encuentro Anual de Escuelas Acreditadas es un 
importante espacio que la Sociedad Interamericana 
de Prensa, como principal organizador, abre 
cada año y en donde los Decanos de las escuelas 
acreditadas por esta entidad comparten las 
investigaciones y los temas de interés académico 
que están determinando los currículos y los planes 
de estudio de los programas en Latinoamérica.

El Externado, sede del 
VI Encuentro de Programas 
Acreditados por CLAEP y el
III Encuentro de Estudiantes 
Acreditados por CLAEP

En esta cuarta version, el encuentro contó con la 
participación de distintas universidades en América 
Latina, especialmente Chile, México y Ecuador, 
con el Salvador como observador,  y las actividades 
estuvieron presididas por el Consejo Directivo de 
CLAEP integrado por su presidente Tony Pederson,  
profesor y director de la Universidad Metodista 
del Sur de Texas; María Helena Vivas López, 
Vicepresidente, profesora de la Universidad de 
Antioquia, Aurelio Collado, Miembro Académico, 
profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Encuentro CLAEP
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Superiores de Monterrey – TEC y Susana Mitchell, 
Secretaria de Asuntos Académicos, y profesora de 
la Pontificia Universidad Católica de Argentina. 
Para la Facultad de Comunicación Social – 
Periodismo fue un honor ser sede de este encuentro 
y contar con la participación del periodista Roberto 
Pombo, director de El Tiempo, quien asistió como 
representante de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP).

La temática en esta versión fue “¿Para quién 
estamos formando: audiencias o medios?" y la 
charla magistral estuvo a cargo de la periodista 
Cecilia Orozco. Por su parte, el académico Antonio 
Roveda expuso las experiencias de la evaluación en 
la formación por competencias del Comunicador 
Social y Periodista en el país. María Helena Vivas 
expuso los elementos sobre la enseñanza de la 
Comunicación y el Periodismo en América Latina.

Además, la profesora Constanza Hormazábal de la 
UNIACC de Chile habló mostró su percepción ética 
del oficio periodístico y las diferentes realidades. A 
la par, el comunicador externadista Darío Fernando 
Patiño conversó sobre los desafíos para la formación 
del periodista.

Ésta fue también la oportunidad para que 
el Consejo Directivo de CLAEP presentara los 
estándares de calidad para la acreditación 
internacional a los Decanos de la región centro de 
AFACOM, la Asociación Colombiana de Facultades 
y Programas Universitarios de Colombia.

Encuentro CLAEP
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III Encuentro de estudiantes
Acreditados por CLAEP

 
Durante todo el día se realizó también en 

simultánea el III Encuentro de Estudiantes 
Acreditados por CLAEP en el que participaron 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 
del Externado y de las Universidades del Norte de 
Barranquilla y La Sabana, llevando a cabo distintos 
semilleros de investigación en los cuales se trataron 
temas de interés general sobre opinión pública, 
comunicación política, análisis de contenido de los 
noticieros colombianos, infancia y adolescencia, 
democratización audiovisual, entre otros.

Recibir los encuentros de CLAEP fue para la 
Facultad de Comunicación Social-Periodismo del 
Externado una gran oportunidad de afianzar las 
relaciones con sus pares haciendo networking y 
asumiendo un compromiso serio en el mejoramiento 
de la formación de los futuros periodistas en 
Latinoamérica.



DOCENCIA



Premios y Reconocimientos 
Docentes

La Facultad apoya y exhalta los reconocimientos 
de sus docentes a nivel nacional e internacional

2016
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Docente Carlos Arias gana Victory Awards como 
Mejor Media Training en Comunicación y Oratoria

El docente de la Facultad de 
Comunicación Social – Pe-

riodismo y consultor en Comu-
nicación Política y Persuasiónn, 
Carlos Andrés Arias Orjuela, re-
cibió el premio Victory Award en 
la categoría a mejor consultor de 
Media Training: Comunicación 
Política y Oratoria. El recono-
cimiento le fue entregado en la 
Universidad de Georgetown, 
Washington D.C. 

Los Victory Award nominan a lo 
mejor de la Comunicación Política 
en Hispanoamérica y en esta 
edición participaron alrededor de 
25 países.

El educador afirmó que “este 
premio empieza a abrir un 
muy buen camino para los 
egresados comunicadores del 
Externado, ya que somos la única 
universidad del país que tiene una 
búsqueda en profesionalización, 
investigación y profundización en 
los enfoques que están asociados a 
la Comunicación Política como el 
márketing y la psicología política, 
tanto en su pensum de pregrado como 
de posgrado”.

Carlos Andrés Arias es Comunicador Social 
Externadista y actualmente es docente catedrático en 
pregrado y en la Maestría en Comunicación Política 
de la Facultad Comunicación Social – Periodismo. 

Además, es profesor en la Especialización de 
Marketing Político de la Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, de esta 
misma institución.

Reconocimientos
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El docente de la Facultad, escritor y periodista 
Sergio Ocampo Madrid fue designado como 

representante de la Academia en el Comité 
de Clasificación de Películas, del Ministerio 
de Cultura. El citado Comité es el organismo 
encargado de establecer los parámetros de edad 
con que debe exhibirse todo el material fílmico 
que se presente en el país. Está compuesto por 
cinco especialistas en un periodo de dos años y su 

El Externado, con asiento en el 
Comité de Clasificación de Películas

misión es adecuar los contenidos cinematográficos 
a las audiencias con el parámetro de la evolución 
cognitiva y psicológica en sus distintas fases y el 
objetivo de proteger a los menores de edad.

Ocampo Madrid es profesor de la universidad 
desde 1992; ha sido cronista, editor y directivo de 
distintos medios de comunicación colombianos, 
entre ellos El Tiempo, de Bogotá, El Colombiano, 
de Medellín, y El Heraldo, de Barranquilla. Desde 
2008 está dedicado a la literatura y ha publicado 
los libros de cuentos “A Larissa no le gustaban 
los escargots” (Norma 2009) y “El amante fiel 
de Medianoche” (Taller de edición Rocca 2015) 
y las novelas “El hombre que murió la víspera” 
(Random house, 2011) y “Limpieza de oficio” 
(Random house, 2014). Es columnista del diario 
El Tiempo y tallerista internacional en temas de 
política latinoamericana.

Reconocimientos
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Nuestro docente Alfredo Molano, profesor de 
la asignatura de VIII semestre “Comunicación 

e Historia Social de la Memoria” de la Facultad, re-
cibió en la ceremonia de los premios Simón Bolívar 
el reconocimiento a la Vida y Obra por “Coherencia 
de toda una trayectoria profesional”.

Alfredo Molano Bravo (n. Bogotá; 1944) es un so-
ciólogo, periodista y escritor colombiano.

Ha dedicado su vida a los estudios culturales, 
preocupándose en especial, por el desentrañamiento 
de los orígenes y desarrollos de ciertos fenómenos 

Profesor Alfredo Molano Ganador del premio 
Vida y Obra de los premios Simón Bolívar

Reconocimientos

sociales colombianos. La obra de Molano describe 
sucesos que tienen su escenario en la segunda mitad 
del siglo XX en el territorio colombiano, haciendo 
hincapié en cuestiones como la educación y 
la violencia, así como en la patente diversidad 
manifiesta en la construcción simbólica que signa 
la historia del país.

Actualmente es columnista, cronista taurino de El 
Espectador, ademas de docente de la Facultad de 
Comunicación Social - Periodismo y de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 
Externado de Colombia.
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El docente Gabriel Rojas obtiene premios del 
Ministerio de Cultura y del Intituto Distrital de 

Patrimonio Cultural

Gabriel Rojas, fotógrafo profesional y docente 
de Fotografía de la Facultad de Comunicción 

Social - Periodismo de la Universidad Externado, fue 
galardonado con dos importantes reconocimientos.

En primer lugar, se le otorgó el premio Pasantías 
Nacional, categoría Formadores, del Ministerio de 
Cultura por su proyecto fotográfico Los Guerreros de 
San Martín, en donde reúne una serie de tomas que 
reflejan el desarrollo de las Cuadrillas de San Martín 
en el Meta, haciendo una interesante exposición de 
los cuadrilleros emblemáticos  que caracterizan 
esta fiesta que allí se celebra hace más de 200 años.

Por otro lado, también ganó el premio de Reportería 
Gráfica: Un día en la Vida del Patrimonio Cultural 
en Bogotá, por su trabajo 20 de Julio Sagrado, aquí 
refleja el emblemático valor de una ceremonia 
tradicional en las familias Colombianas.

Los Guerreros de San Martín

20 de Julio Sagrado

Reconocimientos
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El escritor colombiano y docente de la Facultad de 
Comunicación Social – Periodismo, Guido Tamayo, participó 

con su libro Juego de niños, en el Conversatorio “Oda feroz a 
la infancia”, en el marco de la versión número 29 de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá y el VIII Encuentro Internacional 
de Periodismo.

     Juego de niños es la segunda novela escrita por el docente y 
habla acerca del final de la infancia de un grupo de muchachos 
bogotanos que viven en el barrio La Soledad en la década de los 
70, relatando las “primeras veces” de los jóvenes, descubriendo 
el desamor y las diferentes sensaciones que se viven en esa etapa 
de la infancia.   

A través de un conversatorio, también participaron el escritor 
estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Justin Torres, con 
su novela Nosotros los animales y la autora Carolina Sanín con su 
libro Los niños. 

Feria del Libro exhalta publicación 
Juego de niños del docente Guido Tamayo 

Reconocimientos
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Con el apoyo de la Dirección para el  fomento de 
la formación en el exterior de la Universidad 

Externado de Colombia, los docentes de la facultad 
de Comunicación Social - Periodismo, Alfredo 
Saab y Juan Carlos Garzón, recibieron una beca 
completa para adelantar sus estudios de Doctorado 
en la Universidad Externado de Colombia.

El docente Alfredo Saab, recibió este beneficio 
financiero para realizar el Doctorado en Estudios 
Sociales. Saab es filósofo y literato de la Universidad 
Santo Tomás de Aquino. Posee un Diplomado en 
Periodismo Literario y es magíster en Educación de 
la Universidad Externado de Colombia.

Por su parte y gracias a esta beca, el docente Juan 
Carlos Garzón realiza el Doctorado en Derecho 
de la Universidad Externado. Garzón es licenciado 
en Ciencias Sociales, especialista en Pedagogía, 
y magíster en Sociología de la Educación de 
la Universidad Pedagógica Nacional. Además, 
es abogado de la Universidad Autónoma de 
Colombia y especialista en Regulación y Gestión 
de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad Externado de Colombia.

Docentes de la Facultad reciben apoyo 
financiero para realizar estudios de doctorado 

en la Universidad 

Formación docente

Docente Juan Carlos Garzón

Docente Alfredo Saab Monroy



Premios y Reconocimientos 
Estudiantes y egresados

Nuestros estudiantes y egresados continúan siendo los 
mejores referentes de calidad educativa con reconocimientos 

en diferentes esferas de la Comunicación

2016
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Estudiante de nuestra Facultad gana beca 
Universia - Agencia EFE 

El estudiante de la Facultad de Comunicación Social 
- Periodismo, Jorge Iván Gil Ángel, recibió la beca de 
Periodismo Universia - Agencia EFE en convenio con 
la Universidad Externado de Colombia y el Banco 
Santander (España), debido a su excelencia acadé-
mica.

La beca fue entregada al estudiante con el fin de rea-
lizar las Prácticas Profesionales en la Agencia EFE en 
Colombia. Como reconocimiento, Jorge Gil recibió 
un importante incentivo económico y la oportunidad 
de realizar sus prácticas en el cubrimiento de noti-
cias de diversas fuentes en la Delegación de la Agen-
cia EFE en Colombia.

“Esta beca ha sido muy importante para mí, pero aún 
más importante es el hecho de haber tenido un año 
de experiencia profesional en una agencia interna-
cional. Esto me permitio saber el gran impacto que 
tiene para el mundo lo que está pasando en Colom-
bia. Igualmente, trabajar como periodista cubriendo 
diversas fuentes me permitio conocer muchos temas 
de interés”, asegura Jorge.

La Agencia EFE es la primera agencia de noticias en 
español y la cuarta del mundo, con más de setenta 
años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su 
potencia, su credibilidad y su inmediatez. 

Es una empresa informativa multimedia con una 
red de periodistas mundial, donde más de tres mil 
profesionales de 60 nacionalidades trabajan 24 horas 
al día desde más de 180 ciudades de 120 países y con 
cuatro mesas de edición en Madrid, Bogotá, El Cairo 
(árabe) y Río de Janeiro (portugués), para ofrecer sus 
productos a clientes en los cinco continentes.

Reconocimientos Estudiantes

Jorge Gil durante sus prácticas de reportería en Agencia EFE
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La egresada de nuestra Facultad, Bibiana 
Mercedes Quiroga Rodríguez, fue ganadora 

de la medalla a mejor Prueba Saber Pro 2015 en 
Comunicación, logro por el cual recibió la beca del 
Fondo de Estímulos Económicos para Formación en 
Posgrados - Mejores Saber Pro. 

El Ministerio de Educación Nacional concedió 
a nuestra egresada una beca para estudiar en el 
exterior, con el compromiso de cumplir labores 
de docencia o investigación en la Universidad 
Externado de Colombia, al finalizar su periodo de 
estudios.

Bibiana, destacada estudiante durante su pregrado, 
realiza un Máster en Dirección de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías en la ESIC Business & Marketing 
School, en la ciudad de Madrid, España, cuyo 
programa de comunicación es líder en los rankings 

de ese país. A la par, nuestra egresada realiza 
prácticas empresariales en la agencia de publicidad 
TBWA como becaria de Social Media en la cuenta 
de Estée Lauder Companies.

"Fue muy grato enterarme de que formaba parte 
de los estudiantes con mejores resultados a nivel 
nacional, y fue más grato aún conocer que por ello 
me concedían una beca para estudiar un programa 
de posgrado en el exterior, el que yo quisiera y donde 
fuera. Esta beca es la recompensa a los esfuerzos 
de mis padres por apoyarme en mis estudios, 
a la dedicación, constancia y compromiso que 
demostré en mis cuatro años de carrera sin perder 
ninguna materia y siempre buscando la excelencia, 
fue la respuesta a mis preguntas y el impulso que 
necesitaba para aceptar la invitación del Rector - 
sobre continuar estudios de posgrado -  más pronto 
de lo imaginado", afirma Bibiana.

Egresada Bibiana Mercedes Quiroga Rodríguez, 
Mejor Prueba Saber Pro en Comunicación
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El premio ‘Gacetas de Colombia’, que otorga la 
Red de Prensa Colombiana, le fue concedido 

a nuestro egresado Johann David Benavides Torres, 
por la labor y compromiso desempeñados con la 
reportería en el Canal City TV a través del programa 
Historis de la Gente.

Para el egresado, quien además es especialista en 
Opinión Pública y candidato a magíster en Política 
Social, la distinción es un compromiso con su oficio, 
fiel a los principios pluralistas y liberales que conoció 
durante su paso por la Universidad Externado de 
Colombia.

“Este premio se traduce en un alto grado de 
responsabilidad con nuestra audiencia y con el 
sentido que tiene hacer periodismo social en 
Bogotá. Nuestro director de CityNoticias, Darío 
Restrepo, nos ha inculcado que ‘para ser buenos 
periodistas debemos ser buenas personas’, por 
tanto nuestro compromiso es con la ciudadanía”, 
dijo el periodista.

‘Historias de la Gente’ es 
el programa con el que, en palabras del 
reportero, “trabajamos para contar los logros y 
necesidades de las 20 localidades de Bogotá”.

“Consuelo Cepeda, mi docente de Ética Periodística 
en la Facultad de Comunicación Social - Periodismo 
me inculcó valores de respeto por las audiencias 
y las fuentes periodísticas, voltear a mirar a las 
personas que necesitan narrar sus historias, que a 
veces no contamos por buscar más chivas y ser 
amarillistas en las informaciones que emitimos. Este 
premio me permite identificarme más con la filosofía 
externadista”, concluyó.

Johann David Benavides Torres, recibe premio 
Gacetas de Colombia por su ejercicio periodístico

Reconocimientos Egresados



Cátedra José de Recasens
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La Cátedrá José de Recasens es un espacio académico, lúdico y cultural 
dedicado a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo, 

en homenaje a su fundador, José de Recasens



31

2016
Informe de GestiónCátedra José de Recasens

Facultad reconoce los mejores trabajos 
estudiantiles en la Cátedra José de Recasens

La cita anual de la Facultad de Comunicación 
Social-Periodismo de la Universidad Externado 

de Colombia continúa premiando a sus mejores 
estudiantes e integrando los semestres de futuros 
comunicadores sociales - periodistas.

El jueves 27 y viernes 28  de octubre del 2016 se 
llevó a cabo la Cátedra José de Recasens en el marco 
de los 40 años de la Facultad de Comunicación 
Social - Periodismo, un espacio con doble objetivo: 
premiar los mejores trabajos que los estudiantes han 
realizado a lo largo del año y brindar un espacio de 
integración a los alumnos de los distintos semestres 
por medio de actividades lúdicas y deportivas. 

El primer día, la Cátedra se desarrolló en el Auditorio 
Principal de la Universidad. Allí, los estudiantes 
fueron recibidos con sesiones fotográficas, y un 
masivo cubrimiento a través de redes sociales.
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Durante la primera jornada, se celebraron los Premios José 
de Recasens a los mejores trabajos académicos de nuestros 
estudiantes. Los trabajos nominados pasaron por tres filtros en 
el proceso de selección, a través de los coordinadores de cada 
área, docentes y expertos externos, quienes seleccionaron a 
los ganadores en nueve categorías: Investigación, fotografía, 
multimedia, infografía, gestión, TV Ficción, producción radio, 
prensa escrita y TV documental e informativa.  

Los jurados externos encargados de evaluar los trabajos 
fueron los egresados: Luis Felipe Forero, libretista del Canal 
RCN y Director de Storytelling; la fotógrafa Liliana León; 
el periodista y escritor Juan Camilo Rincón; Miguel Ángel 
Herrera, presidente de  la agencia de comunicaciones Agora; 
Irina Beatríz López, coordinadora de contenidos del Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural; Andrea Castro Vélez, gerente 
de comunicaciones del Ministerio de las TIC; y Fanny 
Pallares, editora y productora de televisión CAFAM. Además, 
el diseñador Jorge Rodríguez y Andrés Vasquez, productor de 
la sección internacional de La W.

Durante el evento, los estudiantes participaron de 
manera activa a través de redes sociales con el hashtag 
#conexionrecasens, convirtiéndose en tendencia en Twitter. 

Cátedra José de Recasens

Premios José de Recasens a los mejores 
trabajos académicos de los estudiantes

Gandores de la categoría "TV Documental e Informativa"
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La primera conferencia estuvo a cargo del español 
Carlos Muñiz, director del Laboratorio de Comuni-
cación  Política LACOP, de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, México. 

El Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Salamanca habló sobre "Nuevos tipos de campañas 
electorales. Experiencias desde Nuevo León, Méxi-
co". El experto analizó la manera en la que un can-
didato independiente de esa región obtuvo el triunfo 
a partir de la utilización de redes sociales.

"La Pulla" habla sobre nuevas formas de 
generar opinión pública como periodistas

El equipo periodistico de "La Pulla" del diario El 
Espectador, conversó con el docente Andrés Raigosa sobre 
cómo se genera opinión pública a través de Youtube.

La Pulla es un espacio digital que hace parte de  la sección 
de columnistas del diario colombiano, integrado por Juan 
David Torres, periodista de la sección Internacional; Daniel 
Salgar, director de Colombia 2020; Juan Carlos Rincón, 
coordinador del proyecto Perspectivas jurídicas para la 
paz, y María Paulina Baena, politóloga y periodista.

Conferencia "Nuevos tipos de campañas 
electorales. Experiencias desde Nuevo León, 

México", a cargo del doctor Carlos Muñiz
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La sede El Alcázar sirvió de escenario 
de integración durante el segundo día 

de la Cátedra José de Recasens 

Como es tradicional, el segundo día de la Cátedra 
José de Recasens se desarrolló en un ambiente 
abierto y en constante contacto con la naturaleza, 
en la sede El Alcázar.

Estudiantes de todos los semestres disfrutaron de 
una jornada cargada de cultura, música, deporte y 
juegos recreativos. A este espacio se sumó el equipo 
de fútbol de los profesores. El estudiante Juan Pablo 
Londoño amenizó la mañana con una muestra de 
su talento al ritmo de rap.

La Cátedra tiene el propósito de motivar a los estu-
diantes por medio del estímulo a su trabajo acadé-
mico y a las actividades de integración. 



Lección inaugural
Nuestros  estudiantes primerizos reciben su primera 

lección de manos del equipo de Facultad y de expertos 
en todas las áreas de la Comunicación

2016
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Nuestros estudiantes primerizos recibieron a Paula Alejandra Ramos Parra, 
gerente de Comunicaciones, Bienestar y Responsabilidad Social de Copa 

Airlines, y Comunicadora Social - Periodista y especialista en Gerencia de 
Recursos Humanos de la Universidad Externado de Colombia, para su lección 
inagural.

La comunicadora externadista destacó el papel preponderante que tienen los 
profesionales de este campo en las organizaciones, especialmente los egresados 
de nuestra Facultad. "Contar con comunicadores sociales externadistas es un 
orgullo, una satisfacción, y una certeza de saber qué tipo de profesionales 
queremos tener en nuestro equipo de trabajo", aseguró Paula.

 Durante la charla, la profesional habló sobre la importancia de ser un 
profesional convergente para interactuar en todos los campos de una organización 
y gestionar los lenguajes para cada una de las audiencias. "Necesitamos líderes 
que logren movilizar personas dentro de las organizaciones", afirmó.

Finalmente, Ramos recomendó adquirir excelente nivel de inglés, leer todos 
los temas e invitó a los estudiantes a soñar para llegar lejos, y focalizar sus metas 
para que, desde ahora, logren construir un exitoso futuro profesional.

Paula Alejandra Ramos, ofrece lección inaugural 
a nuestros estudiantes primerizos

Lección Inaugural

Lección Inaugural I-2016
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La egresada Yolima Celis le da la bienvenida a 
los estudiante primerizos de la Facultad

Lección Inaugural

Lección Inaugural II-2016

En el segundo semestre del año, los estudiantes 
de primer semestre de nuestra facultad fueron 
bienvenidos con la lección inaugural por parte de 
Yolima Celis, egresada de la Facultad y directora de 
Comunicaciones y Prensa del Canal RCN.

La comunicadora ocañera compartió sus experiencias 
con nuestros estudiantes, y destacó los frutos que le 
otorgó su título externadista para su vida profesional. 
"Ser comunicadora de esta universidad me ha servido 
para enfrentarte a los medios y a la vida. Mi paso 
por estas aulas me ha fortalecido como persona y 
profesional", afirmó Celis.

Igualmente, los estudiantes conocieron el proyecto 

de Facultad, el Plan de Estudios, las normas internas, 
y los docentes que los van a acompañar durante 
su formación en este primer semestre. Así mismo, 
mostraron su satisfacción al conocer el programa 
de Apoyo Académico que los acompañará en su 
proceso formativo para orientar al estudiante en su 
de formación académica y desarrollar autonomía en 
el estudiante, así como buscar que adquiera métodos 
adecuados de estudio, fortalezca el desempeño 
académico y construir las rutinas propias de la vida 
universitaria.

Con esta actividad, se espera que nuestros estudiantes 
generen un alto nivel de compromiso con su carrera, 
y un gran sentido de pertenencia con su Facultad.



Programa de Apoyo Académico
Tutores y monitores continúan trabajando en brindar refuerzo 
académico y de esa forma contribuir a la retención estudiantil

2016
Informe de Gestión



39

2016
Informe de GestiónApoyo Académico

Durante el primer período académico de 2010, 
en el marco de la cobertura y la calidad educa-

tiva y por iniciativa de la Facultad, surge el Programa 
de Apoyo Académico (PAA) como estrategia encami-
nada a la disminución de los índices de deserción, 
debido a que una de sus principales causas tiene que 
ver con las debilidades académicas de aquellos que 
ingresan a la educación superior. Siendo la estrategia 
del acompañamiento la más efectiva para prevenir el 
fracaso académico, la Facultad decide implementar 
un Programa que permita al estudiante encontrar he-
rramientas adecuadas para solucionar los problemas 
que se le presentan en la atmósfera del aprendizaje.

Enmarca entonces una serie de estrategias que mo-
tivan el fortalecimiento de las competencias que se 
busca desarrollar en el comunicador externadista, ta-
les como la autonomía, la capacidad argumentativa 
y el desarrollo investigativo, el pensamiento crítico y 

la responsabilidad con la sociedad. El PAA es un sis-
tema de tutorías que involucra profesores de tiempo 
completo y profesores de medio tiempo, estudian-
tes monitores y estudiantes tutores, que de manera 
transversal acompañan a los estudiantes de la Facul-
tad que soliciten asesoría académica (tutorandos). El 
PAA utiliza estrategias como la tutoría individual, la 
tutoría grupal y el taller complementario, para el de-
sarrollo de competencias específicas.

Modalidades 

Tutorías individuales: 
Trabajo personalizado 

Tutorías grupales: 
Conformación de grupos de estudio

Programa de Apoyo Académico



40

2016
Informe de GestiónApoyo Académico

Datos estadísticos

DATOS MONITORES: 
Las tutorías individuales representan el número de sesiones en las que participaron los 
estudiantes beneficiados.

Tutorías individuales: 250 tutorías individuales 
Número de alumnos que asistieron a tutorías individuales: 110 estudiantes beneficiados

DATOS TUTORES

Tutorías individuales: 9 tutorías individuales 
Número de personas que asistieron a tutorías individuales: 9 estudiantes beneficiados

Grupos de estudio (monitores y tutores): 26 grupos de estudio 
Número de sesiones grupos de estudio: 34 sesiones de tutoría en grupos de estudio

DATOS MONITORES

Tutorías individuales: 162 tutorías individuales 
Número de alumnos que asistieron a tutorías individuales: 74 estudiantes beneficiados

DATOS TUTORES

Tutorías individuales: 23 tutorías individuales 
Número de personas que asistieron a tutorías individuales: 11 estudiantes beneficiados

Grupos de estudio (monitores y tutores): 12 grupos de estudio 
Número de sesiones grupos de estudio: 15 sesiones de tutoría en grupos de estudio
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 Apoyo Académico - Sebastián Montes

 Inglés - Juliana Lizarazo Lara   Fundamentación Teórica - Carolina Yara C.

  Fundamentación Teórica - Lina M. Guevara   Fundamentación Teórica - María P. Murcia

 Apoyo Académico - Gilmer Londoño

Monitores en las diferentes áreas
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 Gestión  - Daniela Valentina Navas

Monitores

 Socio Humanística - María Fernada Orjuela 

 Lenguaje Escrito - Lina María Toro  Audiovisual - Vanessa Anzola   

 Audiovisual - David Alejandro Guarín  Audiovisual - Santiago Ramírez 



Movilidad nacional
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Recorrido histórico y fotográfico por las regiones de Guaduas, Armero,
Sogamoso, Duitama y el Pantano de Vargas
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Los estudiantes de II Semestre de nuestra Facultad, 
afianzan los procesos de aprendizaje a través de 

salidas de campo lúdico-pedagógicas, combinado 
los conocimientos curriculares de llas asignaturas de 
Historia y Fotografía, con el desarrollo de actividades 
de observación y exploración, fundamentales en 
la formación integral del estudiante, manteniendo 
los vínculos en el proceso interdisciplinar con las 
demás disciplinas del conocimiento académico. 
En esta ocasión, 120 estudiantes visitaron Guaduas 
(Cundinamarca), Sogamoso, Duitama y el Pantano 
de Vargas (Boyaca), y 76 estudiantes visitaron Armero 
(Tolima), en un proyecto liderado por los docentes 
Wilson Pabón, Gabriel Rojas, Victor Barrera, César 
Aguirre, Felipe Abondano, Carlo Cateno, Orlando 
Valencia y Paola Albao.

 El objetivo es fortalecer los conocimientos 
a través de la observación y experimentación 
por medio de actividades lúdicas culturales, así 
como desarrollar competencias de observación, 
descripción y análisis de procesos históricos, 
sociales y culturales. Como resultado, ambos 
grupos crearon varios fotolibros que recopilan las 
mejores imágenes de esta experiencia.

Recorrido histórico y fotográfico:
Cundinamarca, Tolima y Boyacá

Movilidad  nacional

https://issuu.com/fotoexternado

Sogamoso, Duitama y Pantano de Vargas
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Armero y Guaduas
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Movilidad nacional

Proyectos finales de Historia y Fotografía
https://issuu.com/fotoexternado

Durante el recorrido, los alumnos realizaron un registro 
fotográfico, el cual es apoyo visual de la memoria escrita 
en varios fotolibros, como parte del proyecto para las 
dos asignaturas. Las siguientes son algunas muestras 
fotográficas que hacen parte de ese valioso trabajo.



Movilidad internacional
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Acorde con el perfil del comunicador externadista que propende su pensamiento global, 
nuestra Facultad le brinda la oportunidad a sus estudiantes de realizar intercambios 

internacionales en importantes universidades alrededor del mundo
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La Facultad brinda a sus estudiantes la 
posibilidad de realizar intercambios académicos 
y prácticas profesionales alrededor del mundo

Movilidad internacional

Los estudiantes de la Facultad tienen la posibilidad 
de realizar intercambios académicos y pasantías 

en importantes universidades y organizaciones a 
nivel internacional como The University of Wiscon-
sin en Estados Unidos, Universidad de São Paulo 
y la FAAP en Brasil, Escola Superior de Relacions 
Públiques y Universidad de Málaga en España, Fun-
dación Museo Histórico Trentino en Italia, Universi-
ty of Helsinky en Finlandia, International University 
in Geneva en Suiza, Universidad de Anadolu en 
Turquía, Universidad Nacional de Quilmes en Ar-

gentina, Universidad San Martín de Porres en Perú, 
Universidad Andrés Bello en Chile, Universidad de 
Anáhuac y Universidad Autónoma de Nuevo León 
en México y Fundación Global Democracia y De-
sarrollo FUNGLODE en República Dominicana.

Durante el año 2016, varios estudiantes su sumaron 
a esta oportunidad de movilidad internacional, en 
países como España, Brasil, Argentina, República 
Dominicana, India, Turquía, Canadá, Estados 
Unidos, Australia, entre otros.

COLOMBIA

SLOVAKIA

Mapa de los países visitados durante los 
intercambios de 2016
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Estudiantes en movilidad internacional 
durante el año 2016

Juan José Jaramillo

Juan José Jaramillo
País: India
Prácticas profesionales
Canal NDTV

Karen Barbarita Sosa
País: Turquía
Intercambio y pasantías
Universidad de Anadolu

Diego Alejandro Díaz
País: Turquía
Prácticas profesionales
Embajada de Colombia en Turquía

Karen Barbarita Díaz

Diego Díaz Fonseca
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Lizeth Cortés B.

Johan Martínez G.

Edgar Danilo Bermudez
País: Argentina
Intercambio académico
Universidad Jhon F. Kennedy

Johan Mauricio Martínez G.
País: España
Intercambio académico
Universitat de València

Lizeth Vanessa Cortes B.
País: República Dominicana
Práctica profesional 
FUNGLODE

Movilidad internacional

Edgar D. Bermudez
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Laura Camila Bernal Ortiz

Martha C. Zafra R.

Martha Cecilia Zafra Rivera
País: Brasil
Prácticas profesionales
IDC - International Data Corporation

Laura Camila Bernal
País: España
Intercambio académico
Universitat de València

Movilidad internacional

Dayana Parra V.

Dayana Melisa Parra V.
País: España
Intercambio académico
Universidad de Deusto
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Valeria Cuevas G.

Valentina Calderón

Valentina Calderón
Valeria Cuevas González
País: Brasil
Intercambio académico
Universidad de São Paulo

Movilidad internacional

Lina Guevara B.

Lina María Guevara Benavides
María Paula Hernández D.
Sebastián Zabala Bernal
País: Argentina
Intercambio académico
Universidad de Buenos Aires

Paula Hernández D.
Sebastián Zabala
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Kevin Alberto Pérez
País: Canadá
Intercambio académico
Universidad de Calgary

Kevin A. Pérez

Libertad Thalia Pedraza H.
País: Estados Unidos
Prácticas profesionales
Entravision - Denver

Vanessa Andrea Portilla B.
País: Brasil
Prácticas profesionales
Uliving Brasil 

Vanessa Portilla B.

Libertad Pedraza
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Sebastián Espinosa

Sebastián Espinosa Panqueva
País: Australia
Prácticas profesionales
SBS Australia

Tatiana Lozada Parra
País: Estados Unidos
Prácticas profesionales
Consulado de Colombia en Boston 

María Alejandra Martinez 
País: Estados Unidos
Prácticas profesionales
Embajada de Colombia en Washington

Tatiana Lozada P.

María A. Martínez



56

2016
Informe de GestiónMovilidad internacional

Estudiantes en intercambio académico 
durante el año 2016

UNIVERSIDAD

Anadolu University
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Estudiantes en prácticas internacionales
 durante el año 2016

Movilidad internacional

Sebastián Espinosa Panqueva

Lizeth Vanessa Cortés Bolívar

Embajada de Colombia en Turquía
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Nuestra Facultad continúa trabajando por la divulgación del 
conocimiento científico



60

2016
Informe de Gestión

Visiones es una publicación que recopila artículos de 
nuestros estudiantes. Los aquí seleccionados ponen de 
manifiesto el resultado de las pesquisas y las reflexiones 
que los estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Comunicación Social – Periodismo desarrollaron durante 
2015 y 2016.

Visiones- Especial
Semilleros de Investigación

Publicaciones

El número 8 de la revista Comunicación y Ciudadanía, 
en su Tema Monográfico contiene la segunda parte 
de la producción del semillero de investigación 
“(Re)presentaciones y estereotipos de la cuestión 
afrocolombiana en medios locales, regionales y 
nacionales”. Esta producción es una experiencia de 
trabajo en equipo y construcción colectiva que llevó 
a proponer matrices de análisis que se adecuen a cada 
tema y una nueva manera de formar investigadores, en 
la que su tema sea importante, pero la construcción 
y elaboración de trabajo desde lo colectivo primen 
tanto en el aporte del tema particular como en el de 
los demás integrantes del grupo. 

Comunicación & Ciudadania 8
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En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, 
la Facultad realiza anualmente el Encuentro Internacional de 
Periodismo en asocio con la Cámara Colombiana del Libro, que 
para el 2015 tuvo como temática la vida y obra de nuestro Nobel 
de Literatura Gabriel García Márquez.

Esta edición que fue lanzada en la Feria del Libro de Bogotá de 
2016 es un documento de enorme valor histórico, académico y 
periodístico, sobre las memorias del encuentro y y el legado de siete 
décadas de Gabriel García Márquez en el periodismo colombiano.

Gabo Periodista
Colección Encuentro Internacional de Periodismo No. 7

La Facultad, en asocio con la Autoridad Nacional de Televisión 
– ANTV- y la Plataforma de reguladores del sector audiovisual de 
Iberoamérica –PRAI-, realizaron la compilación de los principales 
puntos surgidos de los debates y exposiciones dados en cuatro 
eventos auspiciados por la PRAI, la Autoridad Nacional de 
Televisión de Colombia (ANTV) y entidades internacionales aliadas 
entre 2014 y 2016. 

Aportar claridades conceptuales y fomentar el diálogo entre los 
sectores involucrados en la regulación de medios de comunicación 
es un primer paso para transformaciones reales a favor de la 
democracia y la diversidad en el continente.

Libertad de expresión, 
regulación de medios y pluralismo

Reflexiones sobre la Comunicación como derecho 
desde la regulación del audiovisual en Iberoamérica
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Con la colaboración de estudiantes de la Facultad de Comunicación 
Social - Perodismo, la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales lanzó el libro “Cambio Climático Lecciones de y para 
ciudades de América Latina”. Esta obra colectiva y multidisciplinaria 
tuvo como propósito observar ciudades a distintas escalas en toda 
América Latina, para analizar tanto sus problemáticas específicas 
como las buenas practicas que se desarrollan en muchas ciudades, 
sea que provengan de las políticas públicas o de la sociedad civil. 

Esta obra incluye fotografías tomadas por los estudiantes de nues-
tra Facultad, quienes aportaron con su trabajo gráfico a este gran 
estudio, que posteriormente fueron expuestas al público en el lobby 
del Edificio B, en la Universidad Externado.

“Cambio Climático Lecciones de y 
para ciudades de América Latina”

EXPOSICIÓN ALTERNA  
EDIFICIO B  
Cambio Climático
Percepciones desde la Juventud 
Colombiana

Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, CIPE; 
Facultad de Comunicación Social 
-  Periodismo; Facultad de Estudios 
del Patrimonio Cultural, programa 
de Museología; Biblioteca.
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Colección Minería y Desarrollo 
En el marco de la versión 29 de la Feria Internacional 

del Libro de Bogotá, la Universidad Externado presentó 
una investigación multidisciplinaria sobre la actividad 
minera en el país, en la que participan todos los centros de 
investigación de los diferentes departamentos. Se trata de 
la colección “Minería y desarrollo”, que aborda en 5 tomos 
no solo el marco jurídico que rige la minería, sino también 
su origen histórico y su impacto en el medio ambiente, las 
comunidades y el territorio.

El grupo de investigación en Comunicación Política 
de nuestra Facultad, en cabeza de su director Hernando 
Rojas y el docente Diego Mazorra, participaron en este 
proyecto con una investigación que indagó la percepción 
de la opinión pública en Colombia sobre la extracción 
minera en el país. La investigación se realizó en conjunta 
con la Dra. Jill Hopke, especialista en temas de medio 
ambiente y comunicación, quien es docente del College 
of Communication en DePaul University, en la ciudad de 
Chicago. El trabajo se encuentra en el Tomo 4 del texto 
“Minería y Desarrollo. Minería y comunidades: impactos, 
conflictos y participación ciudadana”, baio el título: 
Opinión pública y actitudes sobre la minería en Colombia: 
ambivalencia y desinformación.

En el esfuerzo conjunto de la Universidad para dar 
una acertada reflexión sobre la Minería participó 
también la docente de la Facultad Sonia García, con un 
trabajo realizado con otros miembros de la comunidad 
externadista, que indagaba desde la perspectiva de la 
gestión de comunicación el trabajo de las organizaciones 
asociadas a la minería en el país. El texto se puede 
encontrar en el Tomo 3 del trabajo citado, bajo el título: 
Responsabilidad social empresarial en el sector minero.



Participación en 
eventos académicos

Nuestra Facultad participa activamente en eventos académicos a 
nivel nacional e internacional, con ponencias y debates en todos los 

campos de la Comunicación

2016
Informe de Gestión
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En la ciudad de Fukuoka en Japón se llevó 
a cabo la reunión anual de la International 

Communication Association – ICA- entre el 8 y 
el 13 de junio. Este evento reunió a los mejores 
exponentes y académicos del campo de la 
comunicación política. 

La Facultad se ha convertido en miembro 
activo en las discusiones de divisiones como 
comunicación política, comunicación de masas, 
tecnología, Internet governance, periodismo 
deportivo entre otras. Durante este congreso y los 
eventos asociados participaron, en representación 
de la Facultad, los docentes Hernando Rojas, 
Diego Mazorra y la decana de nuestra Facultad, 
Luz Amalia Camacho Velásquez.

Conferencia anual de la International 
Communication Association – ICA

Tokyo y Fukuoka - Japón

Preconferencia en Tokyo

Este evento tuvo como antesala una 
preconferencia organizada por GigaNet, Global 
Internet Governance Academic Network, en la 
ciudad de Tokyo, titulada "Power, Communication 
and Technology in Internet Governance" .

 Esta experiencia académica evidencia nuestros 
esfuerzos por fortalecer la internacionalización 
de la Facultad y por ende de la Universidad, 
planteada por los pares académicos en su visita de 
acreditación, y permite la apertura de conexiones 
para futuros trabajos y vistas con docentes 
internacionales de primer nivel, reunidos en los 
encuentros y divisiones del ICA.

Carlos Scolari, investigador y experto en medios 

digitales. Autor de Hipermediaciones
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72a Asamblea General de la 
Sociedad Interamericana de Prensa
Ciudad de México - México

La 72a Asamblea General es un encuentro 
convocado por la Sociedad Interamericana de 

Prensa - SIP - que esta vez, se realizó en el Hotel 
Hilton Reforma, en pleno Centro Histórico de 
Ciudad de México.

La Decana de la Facultad, Luz Amalia Camacho,  
estuvo presente en este importante espacio, que 
contó con la presencia del Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto; el presidente de la Sociedad 
Interamericana de Prensa, Pierre Manigault, el 
presidente ejecutivo del periodico El Universal, 
Juan Fracisco Ealy, entre otros, y además tuvo como 
ponente al expresidente de Uruguay, José Mujica.

La SIP es el organismo gremial de prensa más 
importante de las Américas, con más de 1200 
asociados a lo largo del continente. El encuentro 
busca convocar a importantes actores del 
periodismo, en torno a la lucha por la libertad 
de prensa y en contra de la impunidad, como un 
componente para un sistema democratico sólido. 
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Los docentes investigadores de nuestra 
Facultad, Hernando Rojas y Victoria 

González; y el Coordinador de la Maestría 
en Comunicación Política, Diego Mazorra, 
participaron en el VII Congreso Latinoamericano 
de la Asociación Mundial para la Investigación 
en Opinión Pública (World Association for 
Public Opinion Research, WAPOR) realizado en 
Monterrey, México.

En las diferentes mesas de trabajo y paneles 
del encuentro trabajaron los profesionales y 
académicos vinculados al estudio de la opinión 
pública desde diversas áreas, tales como la 
ciencia política, la comunicación, la psicología, 
la sociología y la economía. El encuentro 
convocó a importantes investigadores de la 
región y de otras zonas del mundo interesados en 
contribuir a la discusión en torno a las temáticas 
planteadas.

Monterrey, Nuevo León - México

VII Congreso Latinoamericano WAPOR 2016
UANL- Facultad de Ciencias 
Políticas Administración Pública

Eventos internacionales

Nuestros investigadores presentaron ponencias 
en torno a elementos afectan el compromiso 
democrático de la ciudadanía y los cambios a 
la democracia en América Latina. Una de las 
potnecias fue "Patrones de presentación de la 
información sobre Marchas campesinas 2013 en 
periódicos online de Colombia". 
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La docente investigadora de la Facultad de 
Comunicación Social - Periodismo, Victoria 

Elena González Mantilla, participó en el XII 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Investigación en Comunicación ALAIC, realizado 
del 5 al 7 de octubre de 2016, con la ponencia 
"Patrones de presentación de la información 
en El tiempo.com, Semana.com, El espectador.
com El Colombiano.com y La Silla Vacía, sobre 
movilización social. El caso de las marchas 
campesinas 2013".

La ponencia es fruto de una investigación que 
busca establecer, desde la teoría del framing, 
cuáles fueron los patrones de presentación 
de la información sobre las movilizaciones 
campesinas ocurridas en el años 2013 en varias 
regiones de Colombia, mediantela observación 
de (843) piezas producidas por cinco medios 
decomunicación colombianos como El Tiempo.
com, Revista El Espectador.com, El Colombiano.
com, Semana.com y La Silla Vacía, durante los 
meses de julio a septiembre de 2013.

El Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación tiene 
como propósito contribuir a la construcción del 
campo de conocimiento de la comunicación. 

Mediante la participación de trabajos que 
representan la producción de una academia 
amplia y diversa, que representa a las principales 
instituciones de educación superior de América 
Latina, este encuentro busca una vez más 
constituir un ámbito de reflexión y análisis. 

ALAIC es un espacio para el intercambio y 
generación de ideas, que dan como fruto trabajos 
regionales conjuntos, que fomentan la creación 
de redes de conocimiento y vínculos personales 
o institucionales que contribuyan a enriquecer 
cada vez más la comunicación. 

En esta ocasión, pensar a la sociedad del 
conocimiento ligada a nuestro campo, ofreció 
a los investigadores la posibilidad de desplegar 
miradas múltiples sobre un fenómeno complejo 
y multidimensional. 

La temática del XIII Congreso de ALAIC, 
“Sociedad del conocimiento y comunicación: 
reflexiones críticas desde América Latina”, colocó 
el tema bajo una mirada analítica que permitió 
descubrir los desafíos que cada entorno nacional 
presenta ante el proceso de construcción de la 
sociedad del conocimiento.

Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Investigación en Comunicación ALAIC

Ciudad de México - México
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ALICE - Asociación Latinoamericana 
de Investigadores en Campañas Electorales.

V Congreso Internacional de Comunicación 
Política y Estrategias de Campaña

Los docentes de la Facultad Diego Mazorra y 
Victoria Elena González; además de las docentes 
Eugènie Richard y Angie Katherine González, de 
la Facultad de Finanzas, Gobiero y Relaciones 
Internacionales, participaron en el V Congreso 
Internacional de Comunicación Política y Estrategias 
de Campaña, de la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores en Campañas Electorales (ALICE), 
entre los días 28 y 30 de Julio en Buenos Aires, 
Argentina.

Diego Mazorra, Coordinador de la Maestría en 
Comunicación Política de la Facultad, expuso 
sobre la paz y su composición política mientras 
que la docente Victoria González, hizo referencia 
a los patrones de presentación de la información 
de algunos medios de comunicación, sobre la 
movilización social. La docente Eugénie Richard 
analizó el framing de los noticieros televisivos, 
especialmente Noticias RCN, sobre los diálogos de 
paz, durante la campaña presidencial colombiana.

La Universidad Externado será la sede del próximo 
congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores en Campañas Electorales (ALICE) el 
7, 8 y 9 de septiembre de 2017.

Buenos Aires, Argentina
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La Decana de la Facultad, Luz Amalia Camacho 
Velásquez, fue parte del Comité Evaluador del 
Consejo Latinoamericano de Acreditación de la 
Educación en Periodismo (CLAEP) durante la visita 
de re-acreditación del programa de Comunicación 
Social y Periodismo de la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL), que se llevó a cabo del 
17 al 20 de julio en Loja, Ecuador.

La presencia de la Decana como evaluadora hace 

parte de los compromisos adquiridos por la Facultad 
luego de obtener la Acreditación Internacional ante 
el Consejo Latinoamericano de Acreditación en 
Educación del Periodismo CLAEP en el año 2012.

La misión estuvo a cargo de la Dra. Úrsula 
Freundt de la UPC de Perú y contó, además, con la 
participación de los pares académicos Mariano Ure, 
de Argentina, y Constanza Hormazábal, de Chile.

Decana de Comunicación Social, par académico 
de CLAEP en la re-acreditación internacional de 

programa de periodismo de la UTPL
Loja - Ecuador
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Oficina del Alto Comisionado de la Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos invitó al 
docente Juan Carlos Garzón a hablar sobre 

libertad de expresión y discriminación

Juan Carlos Garzón Barreto, docente de la 
Facultad de Comunicación Social – Periodismo 

y estudiante del Doctorado en Derecho, fue 
invitado por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 
calidad de expositor, para intervenir en las Jornadas: 
“La Libertad de Expresión para a lucha contra el 
racismo y toda forma de discriminación", realizadas 
en La Paz – Bolivia, entre el 7 y el 9 de diciembre 
de 2016.

Además del intercambio con los medios, 
periodistas y funcionarios públicos, el docente 
atendió la invitación de Marianela Paco 
Durán, Ministra de Comunicaciones del Estado 
Plurinacional de Bolivia, para conversar sobre el 
régimen de regulación de las comunicaciones en 
la región y las investigaciones adelantadas sobre 
Televisión y Estado en Colombia.

A la par, el docente dio a conocer su publicación 
"Televisión y Estado en Colombia, 1954-2014", 
publicada gracias al apoyo de la Facultad.

La Paz, Bolivia
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La Decana de la Facultad de Comunicación 
Social – Periodismo, Luz Amalia Camacho 

Velásquez, fue invitada al Premio y Festival Gabriel 
García Márquez de Periodismo que se llevó a cabo 
en la ciudad de Medellín, Antioquia, en compañía 
de la  periodista y docente de la Facultad, Consuelo 
Cepeda. El evento convocó a más de 80 invitados 
de 20 países del mundo y fue organizado por la 
Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano. 

La Decana hizo parte del panel denominado: 
“Del plomo fundido a los bytes": mesa redonda 
internacional con decanos, directores de programas 
de periodismo, y profesionales, entre ellos los 
maestros de la FNPI, Miguel Ángel Bastenier, 
antiguo subdirector de El País, y Rosental Calmon 
Alves, profesor de la Cátedra Knight de Periodismo 
y de la Cátedra UNESCO de la Universidad de 
Texas en Austin. Igualmente, esta mesa integró a 16 
participantes y 30 oyentes.

Asimismo, integró el selecto grupo de jurados que 
eligió al periodista de El Espectador, Jorge Cardona, 
como editor colombiano ejemplar, como formador 
y ciudadano. Este panel estuvo conformado por 
21 directores, editores y expertos del periodismo 
colombiano. El Festival reunió a más de 13.000 
personas.

Medellín - Colombia

Premio y Festival Gabriel 
García Márquez de Periodismo

Eventos nacionales
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Aceptando la invitación de la Asociación 
Colombiana de Editores de Diarios y Medios 
Informativos, Andiarios, el docente de la Facultad 
de Comunicación Social-Periodismo, Ricardo José 
Castro, asistió al Foro de Política Global y Medios 
que organiza anualmente WAN-IFRA, en el marco 
del Congreso Mundial de Medios de Comunicación. 
Al evento también asistió en docente de la Facultad, 
Alfonso Ospina, en su calidad de director de 
Colprensa.

El foro se enfocó en los efectos que tendrán iniciativas 
de “rating-cero” en los medios de comunicación y 
en las formas en que se informan los ciudadanos. 
Específicamente, los panelistas discutieron sobre el 
caso de Free Basics, el controvertido programa de 
Facebook, antes conocido como internet.org, que 
ha sido cuestionado en varios países al punto de ser 
prohibido en la India.

El primer panel examinó las implicaciones de 
las iniciativas de estas iniciativas y los posibles 
efectos en la libertad de expresión y el acceso libre 
a la información. Participaron Daniel O’Maley, 
del Center for International Assistance (CIMA); 
Ana Maeria Pamintuan, de The Philippine Star, 
de Filipinas; José Antonio Sánchez, gerente de 
contenidos digitales de El Tiempo; y Iqbal Survé, 
director de Independent Media, de Suráfrica. 

La segunda mesa de discusión contó con expertos en 
legislación de internet y su impacto en la sociedad, 
que  señalaron la forma en que se produce contenido 
y los hábitos en el consumo de información.

Este evento sirvió como espacio para el intercambio 
y actualización de conocimiento, así como 
para fortalecer nuestras redes académicas con 
especialistas internacionales.

Congreso Mundial de Medios de Comunicación
Foro de Política Global y Medios 

Cartagena - Colombia
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Nuestra Facultad continúa trabajando para fortalecer la 
producción de conocimiento a través de una investigación 

de impacto y responsabilidad social
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Durante el 2016,  la Facultad de Comunicación 
Social - Periodismo desarrolló el proyecto 

de responsabilidad "Encontraste la Candelaria", 
que vincula a cuatro profesores y 23 estudiantes, 
distribuidos en tres grupos de investigación y dos 
grupos de apoyo para la construcción de marca y 
lanzamiento del evento.

¿Por qué la comunicación estratégica?

Usualmente la comunicación sólo se entiende 
como la difusión a través de medios masivos, 
labor del periodista, pero la comunicación tiene 
la propiedad de poder establecer cohesión a los 
grupos humanos y dar visibilidad a problemáticas 
específicas a través de diferentes estrategias 
y medios aplicados a objetivos de variados 
colectivos u organizaciones, y aquí toma fuerza la 
comunicación estratégica como modo de apoyar 
el desarrollo de colectivos y establecer vínculos 
con diversos actores y grupos de interes desde una 
perspectiva social y cultural.

Proyecto de Comunicación Estratégica y 
Responsabilidad Social en la Candelaria

¿Con quién se desarrolló?

Para su desarrollo se realizó un acercamiento al 
territorio y sus actores, (Gobiernos, Alcaldía Local 
y Mayor, academia Universidad de los Andes, 
Autónoma y Rosario) pero se enfatizó en la sociedad 
civil organizada representada en el Clúster de 
la Candelaria, asociación de asociaciones que 
reúne a 119 microempresarios, de siete sectores 
diferentes y que generan aproximadamente 400 
empleos directos.  

El clúster turístico de la Candelaria tiene siete 
asociaciones incluidas de microempresarios 
llamadas asi: Asacan, asociación de alojamiento, 
Arca, asociación de restaurantes, Accavi, 
asociación de agencias de viajes, Circulo de guías 
turísticos, asociación de joyeros, asocandelaria de  
artesanos, y la Asociación zona 4 de hodeteles.  
Más de cinco años buscando la unión de todos 
los trabajadores de la zona y barrios aledaños para 
proyectar el desarrollo turístico del sector y poder 
aprovechar programas de desarrollo y políticas 
públicas que favorezcan el turismo del sector.  Es 
apoyar el desarrollo socio económico como una 
manera real de apropiarse del territorio y proyectar 
las capacidades de las personas y su territorio.

Comunicación Estratégica

Encontraste La Candelaria, proyecto de responsabilidad 
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¿Cómo podremos continuar trabajando?
El conocimiento de las problemáticas del sector 

nos ha permitido saber que los habitantes de la 
Candelaria requieren:

•Curso y apoyo (por ejemplo un practicante) para 
consolidar el sitio web, la generación de contenidos 
y administración de las redes sociales.

•Curso de expresión oral
•Continuar con los procesos de formación de cul-

tura organizacional a través de las comunicaciones 
internas.

•Apoyo a procesos de manejo de las normas 
técnicas del turismo.

Archivo gráfico: http://www.encontrastelacandelaria.com

http://www.encontrastelacandelaria.com
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Profesor Semillero Integrantes Producto Beneficio

Marysol 

Sánchez.

Administradora de 
Empresas experta 
en desarrollo y 
cambio organi-
zacional 

Comunicación 
interna

Ángela Pineda

Paula Calderón

María Fernanda 

Sánchez

Protocolo de comu-
nicaciones internas 
para el Clúster 
turístico de la Can-
delaría

Apropiarse de la planeación 
estratégica.

Ofrecer y organizar espa-
cios de colaboración y 
coordinación entre actores

Jorge Cúbides

Comunicador So-
cial, Magister en 
Marketing Digital

Web 2.0 Lina Nohelia Martínez.

Carolina González

Laura Atara

Juan Camilo Reyes

Laura Duque

Angie Fetecúa.

Sitio Web “Encon-
traste la Candelaria”

Digitalizar la experiencia que 
se puede vivir en la Candela-
ria, atrae turismo y jóvenes 
a valorar el territorio.

Pilar Sarmiento

Comunicadora 
Social periodista.

Magister en mer-
cadeo y planeación 
educativa.

Comunicación 

y lúdica

Cesar Montenegro

Sonia Ceballos

María Paula Murcia

Diana Avendaño

Diana Galvis

Camilo Villate

Juego 

“Enruta la 

Candelaria”

Promueve el sentido de 
pertenencia.

Sonia García

Comunicadora So-
cial, especializada 
en comunicación 
organizacional, 
Maestría en Socio-
logía.

Generación 

de marca

Lanzamiento 
evento

Juan José Jaramillo.

Nicolás Barrera

Daniela Izquierdo

Eduard Sierra

Paola Sabogal

Paola Morales

Natalia Castaño 

María Alejandra Neita.

Generación de mar-
ca, con su manual.

Apoyo a presenta-
ción de productos

Brinda espacio de aprendi-
zaje a estudiantes basa-
dos en apoyar el proceso 
de los demás semilleros.

Estructura del proyecto

Enconstraste La Candelaria, proyecto de responsabilidad 
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Semilleros de Investigación
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Durante el año 2016, la Facultad cuenta con 21 semilleros de investigación 
puestos en marcha, y coordinados por nuestros docentes en las diferentes 

áreas, con el fin de incentivar el desarrollo de habilidades para sistematizar y 
transformar el conocimiento propio del campo de la Comunicación
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Investigación en deporte, 
nación y sociedad: más que 
un ejercicio.

Fotografía documental 
y difusión digital.

Democratización 
audiovisual. 
Proyecto Napo.

https://pordeporteblog.wordpress.com

https://m.facebook.com/DocumentalResiliencia/

El propósito de los Semilleros de Investigación 
de nuestra Facultad, estriba en el desarrollo de 
habilidades para sistematizar y transformar el 
conocimiento propio del campo de la Comunicación 
y en el fortalecimiento de la capacidad creativa, 
reflexiva y crítica de nuestros estudiantes.

Los semilleros hacen parte de un proceso pedagógico 
amplio que se plasma en el programa académico en 

las asignaturas de “Metodologías en Investigación en 
Comunicación” y “Práctica Investigativa”. 

Además, materializa los conocimientos teóricos 
adquiridos en el curso de “Diseño de Investigación”; 
y se proyecta en los cursos co-terminales que hacen 
el puente entre el pregrado y el posgrado de la 
Facultad.

Semilleros de Investigación
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Comunicación política: 
“Psicología, sociedad y 
comportamientos 
ciudadanos”.
http://scpolitica.wix.com/puntopolitico-1

Gestión de Comunicación 
y creación de valor 

compartido.

De la niñez y su 
representación 
mediática.

Semillero  
Comunicación y 
política: ¿cómo 

comunicar la paz 
asumiendo sus 

costos?.
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Semillero 
Comunicación política.

Semillero de radio: 
proyecto de investigación  

en desarrollo radial de 
línea cultural.

Twitter en las campañas 
políticas de Bogotá, 2015.
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Laboratorio de 
patrimonio cultural  y 
nuevas estrategias 
comunicativas.

Ticgescom.

Periodismo digital 
y convergencia.
http://thecornerbog.wix.com/jazzbog
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Docuficción.Documental sobre esquizofrenia que fue producido en el Semillero Docuficción.

Semilleros de investigación

Social Media y TV. BienSports sobre prensa deportiva.

https://www.youtube.com/watch?v=Cd2xScokkHk

Editorial cultural.
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Textos de no-ficción para 
publicaciones periódicas.

Semillero
de género.

Construcción de una metodología de 
comunicación estratégica basada 
en métodos prospectivos. Comunicación y conflicto.
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En esta octava versión del Encuentro Internacional de Periodismo, recibimos a la Nobel de 
Literatura, Svetlana Alexiévich, además de importantes invitados de reconocimiento nacional, para 

hablar sobre "Periodismo del siglo XXI, intimidad, control social y otras fronteras”  
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Jornada inaugural del VIII Encuentro
Internacional de Periodismo

Jueves, 21 de abril de 2016 - Auditorio José Asunción Silva de Corferias

El Encuentro Internacional de periodismo realizó su octava edición bajo 
el nombre “Periodismo del siglo XXI, intimidad, control social y 

otras fronteras”, y con el objetivo de escrutar cómo se ve el oficio en este 
primer tramo del nuevo milenio, que a pesar de ser aún muy breve ya permite 
vislumbrar tendencias que se podrían implantar, procesos que auguran largos 
y profundos desarrollos, y también lógicas, costumbres y formatos que estarían 
viviendo su tiempo final antes de extinguirse.

Una agenda periodística sin lugar 
para tabús abrió el Encuentro

Carolina Sanín, Julio César González (“Matador”) y Mauricio 
Albarracín conversaron con Mauricio Sáenz, jefe de redacción 
de Semana y docente de nuestra Facultad, sobre “Una agenda 
periodística sin lugar para tabús”. Se analizaron y debatiron 
temas sobre cómo están arribando a los medios de comunicación 
con nuevos desarrollos en la sociedad como el matrimonio 
igualitario, el aborto, la eutanasia, o los dobles discursos sobre 
la mujer, sobre el racismo, y cómo está efectuando su abordaje 
el periodismo.

Juan Esteban Lewin, Camila Segura y Mario 
Morales hablan sobre "La reinvención de los 

formatos tradicionales"

En la mesa “La reinvención de los formatos tradicionales”, 
Juan Esteban Lewin, de La silla vacía; Mario Morales, 
defensor del televidente de Canal Uno, y Camila Segura, 
de Radio Ambulante, con el profesor Andrés Raigosa, de la 
Facultad de Comunicación Social – Periodismo, conversaron 
para reflexionar sobre el momento que vive la prensa escrita 
y su tendencia irreversible hacia la convergencia; y también, 
cómo se están rediseñando la televisión y la radio en cuanto 
a sus recursos, lenguajes, estrategias. 

Encuentro de Periodismo 
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Destacados tuiteros hablan sobre la 
producción de información, como nuevos 

actores clave en el periodismo

La primera jornada la cerraron los tuiteros Richard 
Tamayo y Marcela Peláez (co-productora de la web serie de 
Susana y Elvira) junto con Diego Santos Caballero, director 
de Twitter Colombia, bajo la moderación del escritor 
colombiano Juan Álvarez; con el panel “Producción de 
información, nuevos actores clave”. En este espacio se 
discutió el interesante fenómeno de los tuiteros, blogueros 
y la fuerza de las redes sociales en la producción de 
información, así como el fin del monopolio de los medios 
en la distribución de contenidos noticiosos y de interés y 
en la construcción de la opinión pública. 

Galería jornada inaugural

Encuentro de Periodismo 



Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura 
en la segunda jornada del Encuentro de Periodismo

Durante el segundo día del VIII Encuentro 
Internacional de Periodismo que realizó la 

Facultad de Comunicación Social-Periodismo de la 
Universidad Externado de Colombia en asocio con 
la Cámara Colombiana del Libro, la Premio Nobel 
de Literatura Svetlana Alexiévich llenó el auditorio 
Principal para cautivar a los más de mil invitados, 
contando sus experiencias en la natal Bielorrusia y 
las temáticas que toca en sus libros, como el desastre 
nuclear de Chernóbil, la segunda guerra mundial y 
otras tragedias que ha vivido el pueblo ruso a lo largo 
de su historia reciente.  Durante una hora, la Nobel 
conversó con el periodista, escritor y profesor de la 
Facultad de Comunicación Social Sergio Ocampo 
Madrid.

Svetlana aprovechó la invitación para hablar de 
“Voces de Chernóbil” el libro con el que recibió el 
Premio Nobel de Literatura, explicando cómo logra 
reconstruir momentos dramáticos de su país a partir 
de testimonios de las personas que los han vivido 
personalmente. 

Al finalizar “Conversaciones con Svetlana 
Alexiévich” el rector de la Universidad Externado 
de Colombia Juan Carlos Henao le hizo una 
pregunta sobre el proceso de Paz en Colombia, ella 
fue concreta al referirse a los futuros periodistas 
“ustedes los colombianos jóvenes periodistas que 
van a hablar con su pueblo colombiano, siempre 
deben repetir que la prioridad por encima de todo, 
está la vida del ser humano, ustedes siempre deben 
repetir, hablemos, pensemos, no tiene sentido que un 
muchacho de 20 años mate a otro muchacho con 
el cual hubieran podido sentarse a tomar cerveza, ir 
a jugar fútbol y solamente discutir algunos asuntos 
políticos o momentos políticos, es decir hay que 
buscar otras vías, otros caminos, solo el amor nos 
podrá salvar”   

Es la primera vez que una Nobel de Literatura 
que haya sido galardonada el año inmediatamente 
anterior visita la Universidad Externado de Colombia 
y el país para compartir su visión del mundo.

Viernes, 22 de abril de 2016 - Auditorio principal de U. Externado
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Refugiados y otras catástrofes
humanas que se hacen visibles y se 

globalizan

El segundo día del Encuentro Internacional de 
Periodismo estuvo dedicado al sufrimiento humano como 
eterna materia prima, pero también como desafío ético del 
oficio periodístico, en un mundo en el cual, gracias a la 
tecnología y a las redes, es cada vez más difícil ocultarlo, 
silenciarlo o buscarle atenuantes. 

El escritor Guido Tamayo conversó con los autores 
Antonio Ortuño, mexicano, y Alberto Barrera Tyzska, 
venezolano, sobre cómo las catástrofes humanitarias, 
sociales, políticas, que antes se mantenían restringidas a 
unas coberturas fáciles de predecir y controlar, hoy son 
de carácter e interés universal, por una nueva conciencia, 
pero también por el rápido y casi ilimitado acceso a la 
información, y en muchos formatos.

Alfredo Molano conversó sobre la Colombia 
problemática, la periférica, la eternamente

excluida, la vulnerable y la raizal

El escritor Miguel Ángel Manrique conversó con el 
sociólogo, periodista y escritor Alfredo Molano, quizás el 
autor colombiano que ha conseguido la inmersión más 
descarnada y profunda en la Colombia problemática, la 
periférica, la eternamente excluida, la vulnerable y raizal, 
sobre el compromiso personal y literario que viene desde 
los años 70. 

Molano ha logrado, a través de su obra, armar una 
compleja radiografía de un sector muy grande de la 
sociedad colombiana, que vive bajo el sello de una 
violencia o muchas violencias, y con todos sus derivados.

Encuentro de Periodismo 
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La intimidad fue el gran tema que cerró el 
VIII Encuentro Internacional de Periodismo

Sábado, 23 de abril de 2016 - Sala múltiple 1 de Corferias

El tercer día del Encuentro presentó dos temáticas 
centrales. La primera tiene que ver con la intimidad y 
con ese debate de qué derecho debe privilegiarse, el de 
proteger la órbita privada o el de traspasar esa frontera 
para informar y alertar a las autoridades y a la sociedad, 
o meramente para entretener y conseguir audiencias.

El maestro Javier Darío Restrepo entrevistó a la periodista 
Vicky Dávila sobre su visión de las diversas disyuntivas 
éticas, de principios, pero también de compromisos e 
intereses, cuando en el oficio de informar se deben tomar 
decisiones al respecto. El reciente episodio de un video 
divulgado por la periodista cuando dirigía La FM fue un 
punto fundamental en la polémica.

Renunciar a la intimidad para exponer un 
problema público

Silvia María Hoyos, autora del libro Los días del dragón, 
Mi correspondencia con Pablo Escobar y otras maneras 
de sobrevivir a la guerra, y Adolfo Zableh, quien en su 
columna reciente “De eso no se habla” confesó que fue 
abusado cuando tenía cinco años, continuaron el tema 
de intimidad pero ahora para abordar la pregunta de ¿qué 
pasa cuando el periodista decide hacer uso de su propia 
intimidad, valerse de su vida personal, para exponer 
un problema público? Bajo la moderación del docente 
Germán Manga.

Renunciar a la intimidad para exponer un 
problema público

En el cierre del Encuentro, Eduardo Arias dialogó con el 
equipo de Actualidad Panamericana, sobre una propuesta 
informativa en la que se toman hechos de la agenda 
noticiosa para presentarlos con el elemento del humor, 
la crítica ácida, la parodia o el recurso hiperbólico, en 
una opción alternativa de informar, cuestionar, criticar y 
denunciar.

Encuentro de Periodismo 
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Nuestra Facultad ha fortalecido su Programa de Egresados con el propósito de crear un 
estrecho lazo entre la Facultad y los graduados de todas las generaciones 



94

2016
Informe de GestiónPrograma de Egresados

Encuentro anual de comunicadores sociales externadistas

El programa de egresados se 
constituyó con el fin de crear 

un estrecho lazo entre la Facultad 
de Comunicación Social – Period-
ismo y los graduados de todas las 
generaciones. A partir de noviem-
bre de 2015 el programa es liderado 
por el reconocido egresado (1986) 
y exdirector de Noticias Caracol y 
Ecuavisa, Darío Fernando Patiño.

En este sentido, la Facultad y el 
Programa ha enfatizado en su plan 
de acción una estrategia en dos vías 
a saber: fortalecer la estructura de 
la Facultad para incluir dentro de 
sus acciones el ambiente propicio 
para la consolidación de la red de 
egresados que permita establecer 
la ubicación laboral y los niveles 
de remuneración; y organizar 
reuniones periódicas para conocer 
sus experiencias y obtener la 
retroalimentación sobre temas 
relacionados con la actualidad y 
pertinencia del Programa”.

La Facultad fortalece su Programa de Egresados
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Para mantenernos en contacto con nues-
tros egresados, que en la actualidad ascien-
den a 2560, actualizamos nuestras bases de 
datos identificando líderes de las distintas 
generaciones y destacando a nuestros ex-
alumnos ubicados en altas posiciones.

Actividades realizadas: 

Con el propósito de  mantener el 
contacto y lograr un acercamiento con 
nuestros egresados  hemos  realizado 7 
actividades con la participación de 66 
egresados que incluyen directores de 
medios de comunicación, emprendedores, 
directores de agencias en comunicación 
Organizacional, entre otros. 

Los egresados fueron contactados 
por medio de Facebook, Twitter, correo 
electrónico, reuniones de egresados, 
teléfonos y líderes de generaciones. Se 
planteó una estrategia de Comunicación 
para seguir fortaleciendo la relación.

Uno de los eventos, fue el desayuno de 
despedida con futuros graduados de nuestra 
Facultad, con el fin de estrechar lazos con 
nuestros próximos egresados, que este año 
suman 103 graduandos. El investigador 
Antonio Roveda fue invitado especial en 
este encuentro.

Otro de los momentos que dio frutos como 
parte de esta estrategia, fue el reencuentro 
de egresados, que se llevó a cabo en el 
marco de la conmemoración de los 40 años 
de la Facultad. 

En este evento participaron 310 exalum-
nos, actividad que ayudó a alimentar nues-
tra base de datos, la cual cuenta con 1042 
contactos actualizados.

Programa de Egresados
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Con una asistencia superior a 310 egresados, la Facultad de 
Comunicación Social - Periodismo conmemoró sus 40 años de creación.
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Nuestra Facultad conmemora 40 años con 
egresados de todas las generaciones

Con una asistencia superior a 310 egresados, 
la Facultad de Comunicación Social - 

Periodismo conmemoró sus 40 años de creación. 
El evento se llevó a cabo el 26 de noviembre,  
en el Club El Alcázar (sede campestre de la 
Universidad).

El evento permitió la renovación de los lazos 
entre los exalumnos de todas las generaciones y 
la Facultad; cumpliendo así con el compromiso 
adquirido de fortalecer nuestro Programa de 

Egresados en el proceso de acreditación nacional 
ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

La celebración contó con la presencia del 
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad y actual Contralor General de la 
República, Edgardo Maya Villazón, la Decana de 
la Facultad, Luz Amalia Camacho, el ex Decano 
Miguel Méndez Camacho, docentes y egresados 
de todas las promociones. 
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La Facultad, además, rindió un homenaje a los 
funcionarios que le han servido y acompañado, 
y a los docentes que más tiempo dedicaron a la 
formación de los comunicadores. Igualmente, 
se recordó a los maestros fallecidos durante 
estas cuatro décadas, en especial a su fundador, 
José de Recasens. 

La jornada fue amenizada por el grupo 
musical con sello externadista, Voz populi.  

La Facultad de Comunicación Social – 
Periodismo seguirá trabajando para fortalecer los 
vínculos con sus egresados, parte fundamental 
para el crecimiento de nuestra unidad académica.

Galería fotográfica: http://bit.ly/2pDtuWt

Videos: https://youtu.be/ZPGjdgXnB-Y

40 años de la Facultad

http://bit.ly/2pDtuWt
https://youtu.be/ZPGjdgXnB-Y
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Encuentro con egresados

40 años de la Facultad

Galería fotográfica
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Comentarios en redes sociales

40 años de la Facultad
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La  Facultad busca fortalecer su Programa de Posgrados, a 
través de la creación de nuevas maestrías y la consolidación de la 

Maestría en Comunicación Política.
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Logros durante el año 2016: 

u La Maestría en Comunicación Política de nuestra 
Facultad firmó el convenio para la homologación de 
la Especialización a Maestría, con el programa de 
Especialización en Marketing Político de la Facultad 
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

u En el año 2016, la Asociación Latinoamericana 
de Investigación en Campañas Políticas le otorgó a 
la Universidad Externado a través de la Facultad de 
Comunicación Social y FIGRI, la sede del VI Congreso 
Internacional en Comunicación Política y Estrategias 
de Campaña - ALICE. Este congreso se realizará en el 
mes de septiembre de 2017 en la Universidad.

Apertura de la III cohorte: 
Se recibieron 19 estudiantes

Docentes internacionales 
en las aulas de la Maestría:

u Orlando D´Adamo
Universidad de Belgrano - Argentina 

u Virginia García
Universidad de Belgrano - Argentina

u Carlos Muñiz Muriel 
Universidad Nuevo León - México

u José Manuel Robles 
Universidad de Salamanca – España

Maestría en Comunicación Política 
Facultad de Comunicación Social - Periodismo
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Investigadores internacionales visitan  
la Facultad en el III Seminario-Taller de 

Comunicación Política

Durante el 4 y el 5 de agosto de 2016, se realizó en las instalaciones de la 
Universidad Externado el  “III Seminario-Taller de Comunicación Política”, 

encuentro internacional de investigadores en comunicación política de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (México), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(México), la Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela), la Universidad de 
Wisconsin-Madison (Estados Unidos) y al que asistieron además investigadores de la 
Universidad Federal do Pará (Brasil).

El evento se realizó en el marco de las actividades de la Red Temática “Comunicación 
y Política” PRODEP-SEP y fue organizado por el Centro de Investigación en 
Comunicación Política - CICP, de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo 
de la Universidad Externado de Colombia. La red se encuentra trabajando en el 
proyecto de investigación internacional: La influencia de la percepción ciudadana 
en la conformación de la cultura política.
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Estudiante mexicana visita la Maestría 
en Comunicación Política y participa en 

investigación de la CICP

Programa de Posgrados

La Facultad de Comunicación Social – Periodismo 
y su posgrado, la Maestría en Comunicación 

Política, recibió la visita de la estudiante Mónica 
Bautista Álvarez, estudiante de la Maestría en 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Politícas y Administración Pública en la Universidad 
Autónoma de Nueva León, y Becaria en Laboratorio 
de Comunicación Política.

La estudiante participó en una estancia de 
investigación, con una beca otorgada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México).
Durante esta estancia, Mónica colaboró con 

investigadores del Centro de Investigación en 
Comunicación Política CICP y contribuyó al 
desarrollo de su proyecto final dentro del proyecto: 
“La influencia de la percepción ciudadana en la 
conformación de la cultura política: la confianza en 
las instituciones políticas”.

Este proyecto se realiza en el marco de la Red 
Temática Comunicación y Política en la que participa 
el CICP de la Universidad Externado de Colombia 
(Colombia), la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (México); la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (México) y la Universidad Metropolitana 
de Caracas (Venezuela).
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Maestría en Comunicación Política 
Metas y Propósitos para el 2017 - 2018

u Radicación y obtención del Registro Calificado para la Maestría en 
Comunicación y Gestión Deportiva, con el fin de recibir a la primera cohorte 
en Junio de 2018. El director de este programa será el profesor Germán 
Arango, reconocido periodista deportivo.

u Radicación y obtención del Registro Calificado para la Maestría en 
Gerencia de Noticias, Marketing Periodístico y Nuevas Tecnologías, para 
iniciar con la primera cohorte en Junio de 2018. Este programa estará a cargo 
del profesor Dario Fernando Patiño egresado de la facultad y periodista de 
gran trayectoria. 

u Realización, en asocio con la Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, del VI Congreso Internacional en Comunicación 
Política y Estrategias de Campaña de ALICE, en el mes de septiembre de 
2017.
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La Facultad ha consolidado sus plataformas digitales a través de la 
creación de Conexión Externado, dedicado a la selección, elaboración, 

diseño, diagramación, publicación y distribución de los contenidos 
elaborados por estudiantes y profesores
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Con el propósito de integrar los diferentes medios de difusión digitales 
que tiene la Facultad de Comunicación Social - Periodismo y ante la 
masiva generación continua de todo tipo de contenidos académicos, la 
Facultad ha decidido converger sus plataformas con la misma identidad 
y concepto, bajo el nombre de Conexión Externado.

A través de las redes sociales de la Facultad, sus canales audiovisuales 
digitales y la página de Internet, los estudiantes, docentes, equipo 
administrativo y egresados, pueden compartir sus producciones 
académicas con toda la comunidad. 

 
Agencia digital de contenidos universitarios

Conexión Externado



109

2016
Informe de Gestión

Durante el año, se creó el micrositio de contenidos 
multimedia sobre los acuerdos planteados en el 
proceso de paz Gobierno-FARC EP en la plataforma 
de contenidos de la Facultad de Comunicación 
Social - Periodismo. 

Debido al constante esfuerzo en la formación de 
comunicadores humanistas, la Facultad propuso 
para el segundo semestre de 2016 este ejercicio 
académico para  incentivar el conocimiento de 
los acuerdos de la Habana como punto básico de 
análisis, debate y producción de contenidos que 

permitieran una visibilización de puntos de vista, 
enfoques y miradas sobre los temas que planteados 
en cada uno de ellos. 

La primera propuesta fue "Yo Opino" que estuvo 
enfocada en el fomento del debate argumentativo 
entre los estudiantes, y la exploración de 
diferentes narrativas, herramientas y formatos 
comunicacionales para explicar y debatir los 
puntos de vista frente a los acuerdos. Con "Yo 
Pregunto", se abrió el espacio para las inquietudes 
de los estudiantes. 

¡Yo Respondo! se realizó con el apoyo de profesores 
de la Facultad de Derecho. 

Por su parte, ¡Yo Escucho! tuvo al rector Juan Carlos 
Henao como eje central porque compartió con 

los estudiantes de la Facultad su experiencia junto 
al grupo de negociadores en La Habana y aclaró 
puntos polémicos del tema de justicia transicional.

Ejes de la campaña: ¡Yo Opino, Yo Pregunto, Yo Escucho, Yo Respondo!

Conexión Externado

Campaña digital temática
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Estadísticas reportadas en diciembre de 2016 
en www.conexionexternado.com

Esta campaña digital se consolidó como el primer 
producto colaborativo de Conexión Externado.
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Esta plataforma fue resultado de la convocatoria para 
elaborar contenidos sobre el Proceso de Paz entre 
Gobierno y FARC. El portal Punto y Aparte fue elaborado 
por estudiantes de octavo semestre, como parte de la 
optativa Periodismo Político, dictada por el periodista y 
docente de la Facultad, Yesid Lancheros. 

Portal: http://puntoyaparte.com.es/ Facebook: https://www.facebook.com/ptoaparte/

Twitter: https://twitter.com/ptoaparte Instagram: https://www.instagram.com/ptoaparte/

Conexión Externado
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378 380 408 410 419 415
474 466

501 529
588 565

644 638
716 727

Primer
semestre
de 2009

Segundo
semestre
de 2009

Primer
semestre
de 2010

Segundo
semestre
de 2010

Primer
semestre
de 2011

Segundo
semestre
de 2011

Primer
semestre
de 2012

Segundo
semestre
de 2012

Primer
semestre
de 2013

Segundo
semestre
de 2013

Primer
semestre
de 2014

Segundo
semestre
de 2014

Primer
semestre
de 2015

Segundo
semestre
de 2015

Primer
semestre
de 2016

Segundo
semestre
de 2016

Total Estudiantes Matriculados Pregrado
 

Inscripciones y matrículas 2016
Crece el número de estudiantes provenientes de diferentes 
regiones del país

Inscrpciones y matrículas

Total matriculados en Pregrado 2009-2016

La Facultad ha presentado un crecimiento 
regional en relación al número de estudiantes 
matriculados, debido al posicionamiento 
de la marca Externado y en especial de la 
marca Comunicación Social - Periodismo, 
que ha sabido dar a conocer en el territorio 
nacional, a través de las diferentes actividades 
de promoción realizadas en algunas ciudades 
del país, el excelente producto que tiene para 

ofrecerle a sus estudiantes. 
 
El tema de posicionamiento en las ciudades 
intermedias que no cuentan con universidades 
grandes, reconocidas o acreditadas, es un 
insight fundamental que influye a la toma de 
decisión por parte de los prospectos a la hora 
de escoger su casa de estudios. Es por eso que 
Ibagué, Cúcuta, Villavicencio, Valledupar, San 
Andrés, Girardot y Tunja, son las regiones del 
país que más estudiantes aportan a la Facultad. 
 
Y a eso también se le suma el fenómeno de los 
estudiantes de diferentes zonas geográficas del 
país, que hacen parte del Programa Ser pilo 
paga y que eligen la Facultad de Comunicación 
Social - Periodismo del Externado de Colombia 
como su casa de estudios.
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