
El Programa en Comunicación Social 
- Periodismo presentó ante el Minis-
terio de Educación Nacional el primer 
postgrado de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación. Se trata de la 
Maestría en Comunicación Creativa.

C o m u n i c a c i ó n
C r e a t i v a

R e n o v a c i ó n  d e
A c r e d i t a c i ó n
Se encuentra en proceso de Renova-
ción de Acreditación el Programa en 
Comunicación Social-Periodismo, otor-
gado en 2014, por cuatro años. Próxi-
mamente se efectuará la visita de Pares 
académicos designados por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) del Mi-
nisterio de Educación Nacional.

Proceso de

Docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que integran los departamentos de Humanidades,  Comunicación Social - Periodismo, Diseño Gráfico y Publicidad y Mercadeo. 
Foto: Centro de Medios.
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Los estudiantes de la Fundación Universitaria Los Libertadores contarán con más opciones de postgrados a partir de este año. Foto: Centro de Medios.

Nueva Maestría
en Comunicación Creativa

La Facultad de Ciencias de la Comunicación le apuesta a los postgrados



Egresado reconocido por el Ministerio 
de Educación Nacional como uno de los 
mejores puntajes en la pruebas Saber 
Pro 2014. Recibió un homenaje de los 
directivos de la Institución. Foto: Centro 
de Medios.
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Ideas en pro de  
lo social 

Estos cambios nos permiten reflexionar sobre 
las necesidades presentes y el impacto social 
de las empresas, haciendo eco en las agencias 
publicitarias, las cuales están “donando” sus ideas al 
trabajo probono  para algunas organizaciones que lo 
requieren, como parte de la Responsabilidad Social.
Entonces, no cabe duda de que una agencia 
publicitaria de carácter social es pertinente para 
este nuevo escenario donde se desenvuelven las 
estrategias publicitarias, primordiales para trabajar 
con organizaciones sociales y  pequeñas empresas, 
a quienes se les “donan” las ideas, en pro de su 
crecimiento.  
Así, el impacto social generado desde la agencia 
In-House Salón Lateral, se refleja en los 180 
proyectos desarrollados desde el 2009 para las 
diferentes organizaciones en campañas, estrategias de 
mercadeo y branding, entre las cuales encontramos 
pequeñas empresas comerciales, que cuentan 
con poco dinero para invertir en los esfuerzos de 
marketing, fundaciones u organizaciones sociales, 
enfocadas en apoyar o acompañar causas sociales 
y mejorar las condiciones de vida de quienes lo 
necesitan.
Para Red Cuna, se trabajó en procesos creativos 
relacionados con la mejora de la marca desde lo 
estético y visual, se realizó una campaña digital 
para atraer a empresas interesadas en apoyar 
la ONG en temas de reciclaje y se adelantó un 
evento para dar a conocer Red a estas empresas 
o personas de interés para la organización.

Manuel Felipe
   Pinto Castellanos

Por: CLARA INÉS URIBE
Gestora  Centros especializados 
Salón Lateral - DIPE

Estos proyectos adelantados para la 
ONG en 2015, se dieron como parte 
de un trabajo en equipo, no sólo 
desde Salón Lateral sino desde las 
aulas; hecho visible en un Proyecto 
Pedagógico de Aula (PPA) adelantado 
desde diferentes asignaturas 
del Programa de Publicidad y 
Mercadeo, cuyo resultado fueron 
diversas propuestas, socializadas 
al representante de la Corporación 
(Jairo Pinzón),  quien escogió 
dos proyectos para implementar:  
Campaña digital, propuesta desde la 
asignatura e-business, orientada por 
la profesora Clara Inés Uribe y un 
evento, propuesto desde la asignatura 
estrategia publicitaria, orientada por el 
profesor Carlos Becerra.

Las estudiantes que hicieron parte de las 
propuestas escogidas, Natalia Acevedo y Angie 
Páez, realizaron su práctica en Salón Lateral, 
donde pusieron en marcha todo el engranaje 
para consolidar los proyectos y apoyar a Red 
Cuna con sus objetivos sociales.
Para el periodo de 2016-I, se está diseñando el 
portafolio de servicios de Red Cuna; así podrá 
contar con todas las herramientas a su alcance 
para dar a conocer mejor la valiosa labor que 
desarrolla en pro de los más desfavorecidos.
Allí, en ese espacio de Salón Lateral, donde 
se desarrolla el trabajo creativo, convergen 
publicitarios, diseñadores y comunicadores de 
forma interdisciplinaria, funcionando como líderes 
de los proyectos y estrategas, aportando a las 
cuentas vinculadas algo más que ideas.
Como lo menciona Capucci (2010): “Los principios 
de la Publicidad encarnan naturalmente con los 
de la Responsabilidad Social, porque apuntan a 
un crecimiento sustentable, tienen en cuenta 
los sujetos a los que se dirigen y al núcleo social 
donde estos interactúan”.

Salón Lateral - DIPE. Foto: Centro de Medios.

Precisamente, durante el año 2015 se apoyó a 
la Corporación Reingeniería de Corazones (Red 
Cuna) con el  reconocimiento de marca:  “Una 
ONG, sin ánimo de lucro y de carácter social, 
conformada por un grupo de líderes comunitarios 
preocupados tanto por el bienestar de la niñez, 
como del adulto mayor en alto estado de vulne-
rabilidad” (Red Cuna, 2016).



Inducción 2017-1 Foto: Centro de Medios.
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Por: Jaime Cristancho Gómez
Profesor Tiempo Completo.

La Fundación Universitaria Los Li-
bertadores ha graduado hasta el 
momento 96.109 estudiantes, de 
ellos 7.920 en Comunicación So-
cial-Periodismo, lo que demuestra el 
gran aporte de la Institución al país, 
reflejado en el excelente desem-
peño en distintos campos de estos 
miles de profesionales.
En estos momentos existen siete fa-
cultades: Ingeniería, Ciencias Admi-
nistrativas, Psicología, Ciencias de la 
Comunicación, Ciencias Económicas 
y Contables, Derecho, Ciencias Polí-
ticas y Relaciones Internacionales y 
Ciencias de la Educación.
La labor de las facultades se traduce 
en 20 programas de pregrado, uno 
de ellos virtual y a distancia (Admi-
nistración de Empresas), y seis de 
posgrado. De ellos, nueve ya cuen-
tan con Acreditación de Alta Calidad 
otorgada por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN). Cabe 
resaltar que en la moderna sede de 
Cartagena existen cuatro progra-
mas. La Acreditación del MEN ha 
sido otorgada a los programas: Co-
municación Social-Periodismo, Con-
taduría Pública, Derecho, Economía, 
Publicidad y Mercadeo, Licenciatura 
en Pedagogía Infantil,  Administra-
ción Turística y Hotelera por Ciclos 
Propedeúticos, Tecnología en Ges-
tión Turística y Hotelera por Ciclos 

Propedéuticos y Psicología.
La meta que se han trazado los di-
rectivos de Los Libertadores, en-
cabezados por el presidente del 
Claustro, doctor Juan Manuel Lina-
res Venegas, y la rectora, doctora 
Sonia Arciniegas Betancour, es lo-
grar la Acreditación de Alta Calidad 
Institucional, para lo cual se busca la 
excelencia en todos los niveles, tanto 
académicos como administrativos.
Hasta el segundo semestre de 
2016, había 215 profesores de 
tiempo completo y 497 catedrá-
ticos, con una alta formación que 
incluye maestrías y doctorados, lo 
cual garantiza la calidad pedagógica 
para más de once mil estudiantes.
Cabe recordar que para 2017 se esta-
rán cumpliendo los primeros 35 años 
de vida de Los Libertadores, fundada 
por el doctor Hernán Linares Ángel, 
quien le aportó a Colombia una edu-
cación incluyente, que les dio la opor-
tunidad a miles de jóvenes de hacerse 
tecnólogos y profesionales.
También se sigue plasmando la idea 
central inscrita en la Misión de Ins-
titución: “Formar ampliamente pro-
fesionales y ciudadanos críticos con 
amplio sentido de lo social, ético, 
estético y político; competentes, in-
vestigativos, innovadores y con es-
píritu emprendedor”.

Juan Manuel
Linares Venegas

Jaime 
Moreno Perdomo

Orlando
Salinas Gómez

Carlos Alfonso
Aparicio Gómez

Nuestros 
directivos

Presidente del Claustro Presidente del Consejo Superior

Vicerrector Académico
Vicerrector de Proyección Social y
Relaciones Internacionales Foto: Centro de Medios.

Institucional

Los Libertadores, más de tres décadas
al servicio de Colombia  

Sonia
Arciniegas Betancourt

Rectora 



4

Dicha disposición nace de la con-
solidación de actividades, oferta de 
productos y servicios, crecimiento 
de modelos de negocio y expansión 
de mercados a niveles globales. Así las 
cosas, los trece sectores de las indus-
trias creativas: Artesanías, Arquitectura, 
Artes Escénicas, Artes y Antigüedades, 
Cine, Diseño, Editorial, Moda, Música, 
Publicidad, Software, Software Interac-
tivo de Entretenimiento (videojuegos), 
Televisión y Radio, hoy son un foco 
atractivo para las organizaciones por 
su transferencia de conocimiento a 
través de inversión extranjera en las 
principales ciudades del país, repre-
sentando un 3,3% del Producto Inter-
no Bruto (PIB) nacional.

Por ello, las disciplinas creativas, entre 
las que se encuentran la Comunicación, 
el Diseño Gráfico y la Publicidad requie-
ren ampliar sus marcos de cualificación 
y formación, en miras de un mejor reco-
nocimiento y de posibilidades laborales. 
Porque, de acuerdo con el periodista 
Andrés Oppenheimer, nuestra socie-
dad contemporánea vive un desplaza-
miento del “trabajo manual” al “trabajo 
mental”, lo que determinará que los 
países que desarrollan productos con 
valores agregados e innovadores, a tra-
vés de elementos como la investigación 
y la tecnología, tendrán una gran venta-
ja diferencial frente a aquellos que solo 
producen materias primas y manufac-
turas básicas. Esto se convierte en una 
oportunidad de potencializar las redes 
de economía colaborativa en donde la 
creatividad es la mayor protagonista. 

Las heterogéneas nociones sobre el 
concepto “creatividad” hoy desbor-
dan los límites de este breve texto. 
Empero, es innegable el interés que 
diversas áreas de conocimiento han 
dedicado para entenderla, quizá sea 
por ser un tema fascinante de estu-
dio, pero a la vez de difícil definición. 
El desafío se debe en parte a su di-
versa expresión, pues ella desempe-
ña un papel en la innovación técnica, 
la educación, los negocios, las artes y 
las ciencias, entre otros campos.

Un marco de referencia interdis-
ciplinario que ha demostrado ser 
muy útil en la comprensión de la 
creatividad es el de “4Ps” del inglés 
People, Places, Processess, Product 
(Sasser, 2006), cuya propuesta ta-
xativa brinda luces para examinar 
este concepto. Por lo tanto, algunos 
investigadores se enfocan en temas 
que involucran a personas creativas; 
otros en los objetos creativos; otros 
se centran en los ambientes que ro-
dean los “procesos creativos”, y unos 
más en el proceso de pensamiento 
creativo propiamente. Algunas ver-
siones alternativas sobre este mismo 
modelo de análisis agregan otras dos 
“Ps” como Potential, Persuassion (Si-
monton, 1990). Sin embargo, una de 

las voces más autorizadas en el tema, 
Mark Runko, destaca que esta efer-
vescencia de los Creativity Studies no 
solo es fruto del furor económico de 
las industrias creativas como un fenó-
meno global a partir de la década de 
los noventa.Este psicólogo menciona 
que hay una vasta tradición que ha im-
plicado la discusión de algunos tópi-
cos por cientos de años. No obstante, 
dadas las condiciones sociotécnicas y 
la transformación de nuestro actual 
ecosistema comunicativo, hay un gran 
interés en la producción,divulgación y 
resignificación de mensajes y conteni-
dos en diferentes medios, soportes y 
plataformas tecnológicas.

Esto ha hecho que la comunicación 
sea entendida como un proceso hu-
mano complejo de creación e inter-
pretación de mensajes, lo que sin duda 
subraya no sólo el carácter creativo de 
la comunicación en la construcción de 
sentido, sino también su consolida-
ción como pivote del desarrollo eco-
nómico y sociocultural de los pueblos.

Desde este punto de vista, la econo-
mía creativa se presenta como uno de 
los núcleos de interés que Colombia 
desea fortalecer dentro de su proyec-
ción internacional.

Finalmente, se une a esta moción la 
Fundación Universitaria Los Liberta-
dores a través de la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación, que dirige sus 
esfuerzos en el programa de Maestría 
en Comunicación Creativa, pues surge 
del diálogo de su comunidad acadé-
mica interesada por reflexionar en un 
sinnúmero de conceptos complejos 
que se comparten en los cuerpos teó-
ricos de los programas académicos en 
Comunicación Social-Periodismo, Di-
seño Gráfico y Publicidad y Mercadeo, 
entre los que se destacan la creativi-
dad y la innovación. Además, visuali-
za su pertinencia como ambiente de 
desarrollo profesional para sus estu-
diantes y egresados, quienes con su 
talento, creatividad y emprendimiento 
lograrán aprovechar esta posibilidad 
de crecimiento y de proyección nacio-
nal e internacional.

Es Doctora en Comunicación y Perio-
dismo, Magíster en Comunicación y 
Periodismo y Magíster en Comunica-
ción y Educación, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.   

Se ha desempeñado como docente e 
investigadora en instituciones como 
la Universidad Autónoma de Barcelo-
na, la Universidad Pontificia Bolivaria-
na - Sede Medellín y la Universidad 
de Medellín. 

Candidato a Doctor en Comuni-
cación, Magíster en Comunicación 
Social de la Universidad del Norte y 
Licenciado en Informática Educativa 
y Medios Audiovisuales de la Univer-
sidad de Córdoba.

Investigador del Grupo de Estudios 
Sociales y Humanísticos (GESH) y 
docente investigador del programa 
en Comunicación Social adscrito a 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Tecnológica de Bolí-
var. Además, es miembro de la Red 
Iberoamericana de Pedagogía y de 
la Red Internacional de Política y                      
Trabajo Social. 

Magíster en Comunicación y Espe-
cialista en Gerencia de la Comunicación 
Organizacional de la Universidad del 
Norte, Comunicador Social – Periodista 
de la Universidad Autónoma del Caribe.

Se ha desempeñado como docente  
en instituciones como la Universidad 
Autónoma del Caribe, la Corporación 
Minuto de Dios y Corporación Unifi-
cada Nacional. Además, ha sido coor-
dinador de prensa, reportero, editor 
y periodista en el Diario del Magda-
lena, Radio Magdalena de Caracol, 
Radio K y Radio Galeón.

Beatríz 
Marín
Ochoa

Edwin
Robles

Manigua
Miguel 

Garcés
Prettel

Marzo 2, 3 Y 4 de 2017

Visita de Pares 
académicos del Ministerio 
de Educación Nacional 
para el nuevo programa de 
Maestría en Comunicación 
Creativa.

Oppenheimer, A. (2014). ¡Crear o morir! La espe-
ranza de Latinoamérica y las cinco claves de la in-
novación. México: Debate.

Runko, M. (2014). Creativity. Theories and the-
mes: research, development, and practice. USA: 
Academic Press. 

Sasser, S. (2006). Creativity, innovation and inte-
gration in global advertising agency channel rela-
tionships: Creativity in the real world. USA: ETD 
Collection for Wayne State University.

Simonton, D. (1990). History, chemistry, psycho-
logy, and genius: An intellectual autobiography of 
historiometry. En: Runco, M. & Albert, R. (Eds.), 
Theories of creativity (pp. 92–115). USA: Sage.

Por: Alexis Castellanos
Profesor Investigador de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación.

Postgrados

Creatividad 
¿La oportunidad para Colombia?



La propuesta curricular

Nueva propuesta de formación  postgradual que surge de la 
Acreditación del programa de Comunicación Social-Periodismo.
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El Programa en Comunicación Social-Periodismo, acreditado en alta calidad, 
presentó ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el primer posgrado 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se trata de la Maestría en Co-
municación Creativa, programa dirigido a comunicadores sociales, periodistas, 
diseñadores, publicistas, artistas y demás profesionales interesados en profun-
dizar en temas relacionados con la creatividad, la innovación, la creación y la 
economía creativa.

El propósito general de la Maestría en Comunicación Creativa está orienta-
do a formar un magíster que desde el ámbito de la comunicación comprenda 
la creatividad como una herramienta fundamental en la transformación de 
realidades sociales, culturales, comunicativas y del sector productivo. 

Por lo tanto, busca formar sujetos creativos, críticos, líderes e innovadores con 
competencias para analizar e interpretar su entorno y desde ahí relacionar de 
manera novedosa marcos culturales, códigos y tecnologías en la construcción 
de mensajes, contenidos diversos, estrategias comunicativas o en la gestión 
de iniciativas en el ámbito de la economía creativa. 

El egresado del Programa, gracias a estas competencias, estará en la capaci-
dad de desempeñarse como consultor, empresario, asesor de comunicación 
estratégica en diversos sectores, líder en dirección, gestión de proyectos en 
comunicación estratégica y creativa o como director, productor y diseñador de 
programas, productos, campañas, estrategias y procesos de producción para 
diferentes sectores de la sociedad. 

La Facultad presenta ante el Ministerio de Comunicación una propuesta per-
tinente y diferenciada frente a la oferta nacional e internacional de maestrías 
en este campo, al proponer un programa de posgrado coherente con las ten-
dencias internacionales que apuestan cada vez más a procesos de formación en 
el área de la comunicación y la economía creativa.

Igualmente, al centrar su objeto de estudio en el papel de la creatividad en la 
transformación cultural y social, la  Maestría busca aportar elementos teóricos 
y metodológicos al campo emergente de los estudios creativos, generando 
una reflexión sobre la creatividad desde una perspectiva interdisciplinar. 

Para llevar a cabo el proceso de formación, se estructuró una propuesta 
curricular en dos ejes de profundización: el primero en Creatividad y Crea-
ción, y, el segundo, en Comunicación y Economía Creativa. Se espera con 
ello ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a sus egresados de los 
instrumentos básicos que los habilitan para profundizar, teórica y metodoló-
gicamente y a través de la investigación aplicada en los campos de las huma-
nidades, de la comunicación y de las artes. Por lo anterior, serán reconocidos 
nacional e internacionalmente como magísteres competentes y comprometi-
dos en la transformación creativa de su entorno social y cultural. 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación recibirá la visita de pares del 
Ministerio de Educación Nacional los días 2,3 y 4 de marzo.  Con este nuevo 
programa de Maestría, nuestra institución, busca ofrecer una nueva 
alternativa de formación postgradual de alta calidad, tanto para sus 
egresados como para el público en general, respaldada en el recono-
cimiento de Acreditación de Alta Calidad de sus programas de Comu-
nicación Social – Periodismo y Publicidad y Mercadeo.

Por: Patricia Lora
Comunicadora Social-Periodista
Doctora en Ciencias Sociales.

Foto: Banco de imágenes- Shutterstock.

Postgrados

Maestría en Comunicación Creativa  
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Los semilleros de investigación en la  
Fundación Universitaria Los Liberta-
dores se conciben como espacios de 
aprendizaje e investigación impulsa-
dos por el interés de profesores y es-
tudiantes de generar una cultura de 
investigación. En la Institución, son 
de opción libre y buscan fortalecer el 
espíritu crítico, los hábitos de inda-
gación y el pensamiento sistemático 
de los estudiantes. En la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación existen 
los siguientes semilleros:

Por: Janneth Palacios
Coordinadora de Investigación.

La Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación, invita a los estudiantes de 
los tres programas a participar en 
cualquiera de los semilleros de inves-
tigación. La convocatoria está abierta 
y es permanente. Los interesados de-
ben entrar en contacto con los profe-
sores líderes o solicitar información a 
través de la Coordinación de Investi-
gaciones de la Facultad.

Desde la perspectiva institucional, la 
investigación es considerada como 
una actividad académica plural en 
cuanto a enfoques y metodologías, 
ajustada a una visión de pertinen-
cia respecto del avance del cono-
cimiento y de las características de 
los problemas del medio (Fundación 
Universitaria Los Libertadores, 2009). 
Transversal en tanto permea y articula 
todas las actividades, proyectos y di-
námicas de la Facultad y de sus pro-
gramas, e interdisciplinaria por cuanto 
promueve el diálogo, participación e 
interacción entre diferentes saberes y 
disciplinas. De esta manera y respon-
diendo a estos principios, la investi-
gación en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, con el concurso de 
profesores investigadores, estudian-
tes y el respaldo de las diferentes ins-
tancias académicas y administrativas, 
se encamina hacia la meta de lograr 
una mayor capacidad de generación, 
apropiación, uso y divulgación del co-
nocimiento. 

Así, en la actualidad contamos con la 
vinculación del Grupo Nipón Estudio 
Ánime a la Facultad, lo cual sumado 
al ya existente Grupo Comunicación, 

Cultura y Tecnología, nos permite hoy 
tener dos grupos categorizados en C 
y con miras a ser recategorizado. El 
Grupo Nipón, desde su perspectiva 
interdisciplinaria, cuenta con profeso-
res investigadores de las Facultades 
de Ciencias de la Comunicación y de 
Educación; por su parte, el Grupo Co-
municación, Cultura y Tecnología está 
integrado por profesores investigado-
res de los programas en Comunicación 
Social, Diseño Gráfico y Publicidad y 
Mercadeo. Ambos Grupos comparten 
un misma línea de investigación: Co-
municación, Cultura y Tecnología, aún 
cuando Nipón plantea como otros ejes 
de análisis: los ambientes de aprendi-
zaje basados en TIC, los procesos de 
evaluación e investigación y la peda-
gogía, los medios y las mediaciones y 
comunicación creativa. 

De esta manera, algunos de los retos 
más apremiantes para este año en 
la gestión de investigación tienen 
que ver con mejorar y aumentar la 
producción académica e investigati-
va de los profesores de la Facultad; 
promover una mayor socialización 
y difusión de la investigación dentro 
y fuera de la Universidad, mantener 

Como se observa, los intere-
ses y temáticas de investigación en 
la Facultad son amplias y variadas 
pero todas confluyen a fortalecer 
los campos disciplinares y proponer 
nuevas perspectivas para entender, 
abordar  y reflexionar sobre nuestra 
realidad. Se espera que avances y 
resultados de estos proyectos estén 
dándose al finalizar el primer semes-
tre de 2017.

y mejorar el reconocimiento de los 
grupos de investigación, promover 
y estimular una mayor participación 
de los estudiantes hacia las activida-
des de investigación y,  propiciar una 
mayor integración con otros progra-
mas, facultades y organizaciones, a 
través de la participación en redes y 
desarrollando proyectos y alianzas de 
manera conjunta. Buscando avanzar 
en ello, para el presente año se tienen 
propuestos 10 nuevos proyectos de 
investigación desde los programas de 
Diseño Gráfico, Comunicación Social 
–Periodismo y Publicidad y Mercadeo;  
se espera la vinculación de profesores 
con trayectoria investigativa y forma-
ción doctoral para impulsar nuevas 
líneas, proyectos y actividades que 
enriquezcan los Grupos de Investiga-
ción. Así mismo, se vienen ejecutando 
una serie de acciones que pretenden 
lograr el reconocimiento de calidad y 
pertinencia de la revista Polemikós, 
que constituye uno de los mecanis-
mos de divulgación de la actividad 
investigativa de la Facultad. En este 
esfuerzo se une también la iniciativa, 
que se dio a conocer en diciembre de 
2016: el primer número del boletín 
de investigaciones “Búho Investiga” 

que pretende aumentar y contribuir 
a la difusión de las actividades y ges-
tión de la investigación de la Facultad. 
Dentro de este importante grupo de 
acciones, vale la pena destacar los di-
ferentes semilleros de investigación, 
creados para invitar a los estudiantes 
a acercarse e interesarse por la inda-
gación, la investigación y el análisis 
de problemas propios de su campo 
disciplinar, desde los primeros semes-
tres. Así mismo, se proyecta para el 
segundo semestre del presente año, 
la realización de la tercera versión del 
Encuentro Anual de Investigación en 
Comunicación, Diseño y Publicidad, 
organizado por profesores de la Facul-
tad que integran la Red de Estudios de 
Comunicación. Este Encuentro que 
ha venido consolidándose como un 
espacio de intercambio, diálogo y so-
cialización de experiencias, proyectos, 
iniciativas y resultados de investiga-
ción en los tres campos, sin duda con-
tinuará planteando la preocupación y 
la reflexión sobre la relaciones entre 
la comunicación, la cultura y la creati-
vidad, que han venido siendo los ejes 
sobre los cuales se trazan los intereses 
de investigación en la Facultad. 

“Narraciones de los medios alternativos y comunitarios 
alrededor del conflicto armado de Colombia. documental 
audiovisual”.

“Observatorio de  Comunicación y Creatividad de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores”.

“Un retrato a la identidad campesina a partir de la 
caracterización de sus prácticas culturales en el 
Desierto de la Tatacoa, Huila (Colombia)”.

“La incidencia de la crónica en la formación de 
identidad urbana”.

“Las historias de los diseños en Bogotá una comparación 
de los discursos fundantes y cambiantes que (re) 
configuraron los programas académicos de Diseño 
Gráfico”.

Comunicación, Cultura y Tecnología Nipón Estudio Ánime

Juan Camilo Chacón

Patricia Lora León

“La comunicación inmersiva mediada por la realidad virtual a 
través de video 360° en la comunicación del patrimonio 
cultural del centro de Bogotá”.

“Contrapublicidad: Experimentación publicitaria mediada por la 
tecnología de realidad aumentada en aplicaciones móviles para 
promover el criterio sobre consumo de productos 
alimenticios”.

“Controlador de dispositivos IOT (Internet of Things)”.

“Experimentación publicitaria mediada por la realidad 
aumentada para promover la conciencia medio ambiental. 
Publicidad Aumentada”.

“El desarrollo sostenible en la educación superior colombiana: 
Un análisis a partir de los programas de Comunicación, 
Educación, Medio Ambiente, Economía y Negocios, Ciencia 
Política y Administración”.

Luciano Anibal López

Oscar Cuesta Moreno                                                                                                                    

Alexis Castellanos

Jorge Mario Hernández

Ricardo Andrés Bohórquez L.

José David Cuartas

Víctor Hugo Puentes 

Jackeline Murillo

Proyectos de 
investigación

 2017

Semilleros de 
investigación de la 

Facultad 

Investigación de la Facultad

Retos de la investigación
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Por: José David Cuartas
Director HITEC

Es un espacio en el que se explo-
ran tecnologías como la realidad au-
mentada, los entornos virtuales, los 
entornos interactivos y los entornos 
inmersivos, creado en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación en el 
año 2013.
Tiene la participación de docentes de 
tiempo completo y ha contado con la 
participación de tres investigadores 
externos, tres pasantes de investi-
gación y dos semilleros de investi-
gación. Entre las áreas de trabajo del 
laboratorio se pueden mencionar las 
siguientes: aplicaciones y contenidos 
para dispositivos móviles; contenidos 
para televisión digital, 3D y cinedo-
mos; aplicaciones y contenidos en 
realidad mixta, videojuegos, y estra-
tegias comunicativas hipermediales y 
campañas publicitarias BTL.
El laboratorio busca ofrecer solucio-
nes alternativas a necesidades del 
entorno local y nacional, mediante el 
desarrollo de estrategias comunicati-
vas innovadoras. Y se articula con las 
políticas de contenidos digitales y de 
promoción de las Industrias Cultu-
rales impulsadas por el Gobierno de 
Colombia en los últimos años.
Entre algunos de los desarrollos se 
pueden mencionar los siguientes:  
Recorrido virtual: Prototipo recorrido 
virtual, desarrollado en el game engi-
ne de Blender 3D. Se controla con la 
interfaz física desarrollada en el se-
millero de «Productos Interactivos y 
Videojuegos».
Farm Animals Augmented Book: 
Prototipo interactivo, permite contro-
lar de forma inalámbrica la visualiza-
ción de contenidos digitales en dis-
positivos móviles Android, mediante 
la manipulación de objetos tangibles 
impresos. Consiste en un libro sobre los 
animales de las granjas para aprender la 
pronunciación de cada uno de ellos en in-
glés; se logró que al pasar cada página se 
reprodujera un video en el que se mos-
traba una animación de la vida cotidiana 
de cada uno de estos animales y una voz 
en off pronunciaba el nombre en inglés.
Robotablet: Prototipo interactivo 
para controlar remotamente (vía Wifi), 
con los gestos y movimientos en un 
dispositivo móvil Android (celular), a 
otro dispositivo móvil Android (tablet) 
conectado a un Chasis robótico que 
le permite moverse en el espacio.
TunnelGame: prototipo interactivo 
de un videojuego que se controla con 
dispositivos móviles el cual hace uso 
del WIFI-Gamepad:  es un prototipo 
de aplicación para dispositivos móvi-

les que permite simular un  gamepad 
para controlar videojuegos (mediante 
una conexión WIFI).
KINECT360MOUSE: proyecto para 
controlar el movimiento del mouse 
usando un Kinect 360, el lenguaje de 
programación Processing y la librería 
Kinect4WinSDK. Desarrollado por 
José David Cuartas Correa en el La-
boratorio Hipermedia de Tecnologías 
para Comunicación de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, Bo-
gotá, Colombia, 2015. Licencia GPL 
Versión 3. De este proyecto surge 
una implementación desarrollada por 
los estudiantes de Diseño Gráfico: 
Antonio Aragón, Daniel Sierra, Rossi 
Torres, Érika Velásquez, llamada DJ 
Game. Es  una propuesta de interfaz 
interactivita para reproducir sonidos a 
través del movimiento de diferentes 
partes del cuerpo por medio del ki-
nect. El laboratorio ha tenido partici-
paciones en eventos internacionales 
como el Simposio internacional de in-
vestigación en Innovación y empren-
dimiento como motor de desarrollo. 
Bogotá, Octubre 28. 2014 con la po-
nencia: Orígenes y oportunidades de 
la innovación abierta.
Participación en el evento de softwa-
re y creación llamado Piksel 2015, en 
Bergen, Noruega, con el proyecto: 
Farm animals Augmented book.
Participación en el evento: OPEN 
HYBRID CONFERENCE, organizado 
por el grupo Fluid Interfaces en el 
Media Lab del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), los días 4 y 
5 de Marzo del 2016.
Presentación del Laboratorio Hiper-
media en el marco del evento Colom-
bia 4.0 organizado por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones los días 12, 13 y 
14 de Octubre de 2016, en donde se 
hicieron demostraciones de videojue-
gos, realidad virtual, robótica, captura 
de movimiento y modelado 3D. Se 
han escrito tres libros que conforman 
una serie llamada Digitópolis. El pri-
mer volumen Digitópolis I es una guía 
rápida de procesos de exploración y 
aprendizaje, en torno al desarrollo rá-
pido de prototipos de aplicaciones in-
teractivas y comunicativas, exploran-
do los aspectos básicos del lenguaje 
“Processing”. El segundo volumen, 
Digitópolis II, es una guía intuitiva 
sobre procesos de desarrollo rápido 
de videojuegos, mediante la herra-
mienta de software libre GDevelop. 
Con miras a propiciar la creación de 
proyectos dentro del sector de las in-
dustrias creativas. (Volumen también 

fue escrito en inglés). 
Y el tercer volumen, Digitópolis III, es 
una guía introductoria enfocada en 
facilitar procesos de desarrollo rápido 
de mundos virtuales y contenidos es-
tereoscópicos, mediante herramien-
tas de software libre, explorando as-
pectos básicos de Blender3D.
Así pues, el laboratorio se configura 
como un  espacio de experimenta-
ción con las tecnologías, los nuevos 
medios y los sistemas hipermedia en 
torno a los ejes de la línea de inves-
tigación institucional: Sistemas com-
plejos y aplicaciones tecnológicas de 
impacto social y la línea de investiga-
ción de la Facultad: Comunicación, 
Cultura y Tecnología, en donde se 
exploran las posibilidades comunica-
tivas que pueden ofrecer las tecno-
logías emergentes mediante modelos 
alternativos de acceso y apropiación 
de ellas, como son: la innovación 
abierta, el software libre, el hardwa-
re abierto, los contenidos libres...etc. 
Esto, a través de la apropiación de las 
nuevas interrelaciones entre texto, hi-
pertexto, imagen, sonido y video con 
los procesos complejos y no lineales 
de visualización, conectividad, inte-
racción, inmersividad y simulación, 
las cuales permiten comprender más 
a fondo cómo los avances en las TIC 
influyen en los complejos procesos 
comunicativos, generando un nuevo 
campo para el desarrollo de solucio-
nes comunicativas innovadoras a di-
versos problemas del entorno.

Un objetivo central de la Institución 
es la formación integral de sus pro-
fesionales. Como lo dice su Misión, 
la cualificación permanente del estu-
diante se encuentra en línea con los 
avances de la ciencia y la tecnología.

En aras de cumplir con esta premisa, 
se cuenta en estos momentos con 74 
laboratorios y aulas especializadas y 
más de 1.640 equipos de cómputo. 
La Facultad de Ingeniería, por ejem-
plo, posee 50 unidades entre salas, 
talleres y laboratorios.

Esta logística e infraestructura tecno-
lógica permiten que los alumnos reci-
ban una mejor preparación con miras 
a un buen desempeño en el mercado 
laboral, o, también, para  crear sus 
propias empresas, puesto que nues-
tros estudiantes cursan asignaturas 
de emprendimiento.

Stand Libertador en el evento Colombia 3.0 realizado en octubre del año pasado en Corferias, en Bogotá. Foto: Centro de Medios

Prototipo visualizador de recorrido virtual.Foto: Centro de Medios

Investigación de la Facultad

Laboratorio Hipermedia 
de tecnologías para la comunicación

Laboratorios y 
aulas 
especializadas 
respaldan una 
formación de 
calidad



8

PERFIL PROFESIONALProyecto educativo

Un Proyecto Educativo 
de excelencia 

Por: María Alejandra Almonacid y
Armando Chicangana.
Directora del Programa Diseño 
Gráfico y Profesor Tiempo Completo.

E Proyecto Educativo del Programa 
en Diseño Gráfico, de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la 
Fundación Universitaria Los Liberta-
dores responde a la normatividad vi-
gente y se desarrolla de acuerdo con 
las políticas institucionales en cohe-
rencia con el Proyecto Institucional 
Libertador PEIL. 
Su propósito es dar a conocer la 
identidad académica del programa,  
asegurar la pertinencia social de la 
propuesta formativa y responder a 
las necesidades y expectativas de los 
estudiantes, de la comunidad y del 
sector productivo, formando diseña-
dores gráficos con sello Libertador. 
El PEP es resultado de un trabajo 
colegiado e interdisciplinar de do-
centes, con colaboración de estu-
diantes y egresados, que participan 
de manera permanente en reflexio-
nes académicas aportando des-
de su profesión y experiencia para 
construir la ruta de trabajo para el 
programa y para que éste se perfile 
hacia el cumplimiento del objetivo 
primordial: ser un espacio dialógico 
de reciprocidad crítica sobre el cual 
se funda lo académico.

El Programa en Diseño Gráfico tiene 
como misión  fomentar de manera 
sistémica el pensamiento proyec-
tual, estratégico, visual y tecnológico 
desde la perspectiva del diseño en 
la comunicación, a través de proyec-
tos interdisciplinares que vinculan 
la formación, la investigación y la 
responsabilidad social, con el propó-
sito de articularse activamente  en 
la transformación de problemáticas 
contemporáneas.

El Programa será una comunidad 
activa y comprometida con un pro-
yecto formativo  pertinente y de ex-
celencia, posicionado en el ámbito 
académico,  que  implementa estra-
tegias para cualificar el pensamiento 
proyectual del diseño desde la pers-
pectiva de la comunicación, com-
prendiendo el contexto y aportando 
soluciones innovadoras para el de-
sarrollo social, económico, cultural, 
político, humanístico y científico.

El Diseñador Gráfico Libertador es 
un profesional socialmente responsa-
ble, ético y con una sólida formación 
humana. Es creativo, con actitud de 
adaptabilidad y cualificación perma-
nente lo que le permite articular el 
pensamiento proyectual, interdisci-
plinar y estratégico con sus compe-
tencias en representación visual y 
uso de la tecnología para la creación, 
producción y gestión del diseño des-
de la perspectiva de la comunicación, 
siendo un agente activo en la diná-
mica cultural, empresarial e industrial. 

El diseñador gráfico de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores estará 
en la capacidad de generar produc-
tos comunicativos creativos e inno-
vadores mediados por la imagen en 
diferentes dispositivos de salida. Así 
mismo, podrá desempeñarse como 
gestor de proyectos de diseño li-
derando la planeación y ejecución, 
apropiándose de herramientas que 
le permitan responder a las necesi-
dades de las personas, las dinámicas 
y las tendencias del mercado, en el 
ámbito de la comunicación visual. 
El currículo del Programa en Diseño 
Gráfico se sustenta en la pertinencia 
del mismo en el entorno local y de 
la comunidad académica libertadora, 
conciliada con las tendencias nacio-
nales e internacionales del diseño 
desde la perspectiva de la comuni-
cación. Los ejes conceptuales que 
lo orientan son la cualificación del 
pensamiento proyectual; la transver-
salidad, en tanto que busca la forma-
ción integral del estudiante a partir 
de un acercamiento a las competen-
cias laborales desde los campos de 
las humanidades, las ciencias bási-
cas, los idiomas y el empresarismo; la 
interdisciplinariedad, que permite la 
interacción y un diálogo de saberes 
entre el diseño, la comunicación, la 
publicidad y el mercadeo; la flexibi-
lidad, posibilitada en la selección de 
espacios académicos sin prerrequisi-
tos, y en la opción para el estudiante 
de gestionar sus tiempos y su énfa-
sis profesional a partir de un amplia 
oferta de electivas, así como la posi-
bilidad de escoger alguna de las seis 
formas de titulación, todos ellos con 
el propósito de aportar soluciones 
innovadoras para el desarrollo social, 
económico, cultural, político, huma-
nístico y científico.

PERFIL PROFESIONAL

El programa presta interés particu-
lar en potenciar las competencias 
transversales que constituyen el sello 
Libertador y las competencias disci-
plinares que garantizan el perfil del 
Diseñador Gráfico Libertador.

En comunicación
Ayudará a argumentar la estructura 
conceptual que sustenta la apropia-
ción de códigos, medios y mediacio-
nes en la dimensión visual, para di-
señar propuestas gráficas válidas en 
determinados contextos sociales.

En representación visual
Permitirá reconocer los principios de 
la gramática visual, la síntesis gráfica 
y la expresión icónica para diseñar 

propuestas gráficas que contribuyan 
con la función, identidad y expresivi-

dad del mensaje.

En sentido proyectual
Imprescindible para desarrollar los 
proyectos de diseño y enfrentar 

las problemáticas de comunicación 
visual, de una manera organizada y 

sistemática, explorando la pluralidad 

de mensajes, con el fin de afianzar el 
carácter propositivo e innovador de 

los mensajes y artefactos.

En tecnología
Orientado a apropiar diferentes 

recursos tecnológicos en torno a 
procesos de creación y usabilidad, 
para potenciar en los productos 
de Diseño Gráfico su dimensión 
comunicacional, usando sistemas 
interactivos y multimediales como 

medios de pensamiento, expresión y 
producción

La permanente reflexión y diálogo 
académico del programa de Diseño 
Gráfico se encuentra evidenciado 
en los Cuadernos Curriculares, que 
como parte del proyecto Bio-gráfico, 
permiten la socialización y puesta en 
común de los principios y orientacio-
nes que hacen de nuestro proyecto 
educativo una apuesta por la exce-
lencia y la pertinencia de nuestra co-
munidad académica. 

Taller Insigno 2016: Handmade visualization. Visualización análoga de datos, 
orientado por José Duarte. Foto: Centro de Medios.

Proyecto de pasantía estudiantes Mayra Castillo Díaz. Foto: Centro de Medios. 

Foto: Centro de Medios.

Misión del programa

Visión del programa

Diseño Gráfico
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PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN
Los procesos académicos y adminis-
trativos realizados durante los últi-
mos años por nuestra comunidad 
académica, han permitido que el 
Programa en Diseño Gráfico com-
prenda y se inserte en lo que la ins-
titución ha denominado Cultura de 
la Autoevaluación Permanente, la 
cual se desarrolla en coherencia con 
el plan estratégico institucional. Por 
tal razón, nuestro programa  se en-
cuentra actualmente adelantando un 
riguroso proceso de Autoevaluación, 
en el que siguiendo los lineamientos 
del Consejo Nacional de Autoeva-
luación, CNA, se reconoce como un 
proyecto curricular universitario que 
cumple con los estándares de cali-
dad para ser considerado uno de los 
mejores que se ofrece en la actuali-
dad en Colombia y Suramérica.
La trayectoria del programa de más 
de una década, el reconocimiento 
disciplinar y académico del medio, 
la amplia ubicación laboral de sus 
egresados en diferentes áreas del 
conocimiento, especialmente como 
empleadores; pero fundamental-
mente,  la convicción de ofrecer a la 
sociedad del siglo XXI un proyecto 
formativo actualizado, pertinente 
y con las mejores condiciones tan-
to pedagógicas y didácticas como 
tecnológicas, nos permite avanzar 
firmemente en el proceso volun-
tario de presentar nuestra apuesta 
formativa, cuyos rasgos distintivos y 
sello libertador la hacen única, ante 

el Consejo Nacional de Acreditación 
para que en su próxima visita, los 
pares académicos constaten y eva-
lúen nuestros proyectos, nuestros 
avances e importantes logros en los 
10 Factores de Calidad planteados 
para los programas académicos de 
pregrado. 
El proceso ha contado con la par-
ticipación decidida de estudiantes, 
profesores, catedráticos y de planta; 
egresados reconocidos en la discipli-
na; agentes externos, empresarios 
y empleadores fundamentalmente; 
directivos y administrativos, quienes 
a través de actividades individuales, 
grupos focales y mesas de trabajo, 
han compartido su visión y, gracias 
al análisis serio de las características, 
han valorado cada una de las con-
diciones con las que el programa ha 
desarrollado su proyecto formativo. 
A partir de este diálogo participati-
vo, el programa ha corroborado sus 
fortalezas y ha identificado las opor-
tunidades de mejora, construyendo 
planes de acción, que le permitirán 
en el corto, mediano y largo plazo, 
en concordancia con las proyeccio-
nes de la institución, seguir ofre-
ciendo a la sociedad un programa 
académico con el cual se formarán 
los futuros diseñadores gráficos que 
el país necesita en este momento en 
que la comunicación gráfica es vital.

La autoevaluación se asume como 
un proceso sistemático, integral, 
participativo, dinámico y permanen-
te que se constituye en uno de los 
ejes que garantizan la calidad de los 
programas académicos y de  la Insti-
tución como un todo. Así, la Funda-
ción Universitaria Los Libertadores 
actualmente cuenta con el 44,4% de 

Facetas de las diversas actividades que organiza el Programa de Diseño Gráfico en eventos como Insigno Muestra de Diseño y entregas abiertas de proyectos de aula. 
Foto: Centro de Medios.

Gráfica de Porcentaje de Programas acreditados 2013 - 2016
Fuente: Dirección De Autoevaluación Y Acreditación Institucional 2016

Por: Armando Chicangana
Profesor Tiempo Completo.

la oferta de programas acreditables 
acreditados. El 55,6% restante se 
encuentra en proceso de autoeva-
luación con fines de acreditación, en 
una ruta de acreditación entre 2016 
y 2018; para los programas que ac-
tualmente cumplen con los criterios 
de acreditables y al 2020 para los 
nuevos programas. 

Diseño Gráfico en la ruta de 
Acreditación de Alta Calidad 

Diseño Gráfico
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El Programa en Comunicación Social 
– Periodismo de la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación, durante el 
segundo semestre de 2016 suscribió 
45 convenios de Prácticas Profesio-
nales y 12 de Pasantías Organizacio-
nales con diferentes medios masi-
vos de divulgación y con empresas 
del estado y privadas. Dentro de los 
convenios vinculó a 75  estudiantes 
de séptimo y octavo semestre como 
practicantes y a 12 como pasantes, 
quienes desarrollaron sus procesos 
con alto compromiso y profesionalis-
mo. Algunos fueron vinculados labo-
ralmente antes de finalizar su prácti-
ca o una vez concluida la misma en 
la empresa donde las realizaron.

La Fundación Universitaria Los Li-
bertadores asume como una estra-
tegia de formación, en el contexto 
del modelo educativo por compe-
tencias profesionales, la realización 
de prácticas profesionales a todos 
sus educandos y ello explica que 
este espacio académico se vea refle-
jado en sus planes de estudio.
Desde el programa de Publicidad y 
Mercadeo se asume que las compe-
tencias son el resultado del desarro-
llo y afianzamiento de una serie de 
saberes, conocimientos, habilidades 
de pensamiento o cognitivas (com-
prender, analizar, contrastar, etc.), 
como también actitudes que se van 
desarrollando a través del proceso 
de formación, y que se hacen evi-
dentes en desempeños específicos 
susceptibles de ser evaluados.

Las prácticas profesionales es el es-
cenario ideal en donde el estudiante 
expone todos sus saberes y utiliza 
las competencias adquiridas en el 
mundo laboral.

Por: Jairo Orlando Guatama G. 
Coordinador de Prácticas Profesionales y 
Pasantías Organizacionales.

Por: Samuel Sánchez
Coordinador de Prácticas Profesionales y 
Pasantías Organizacionales.

Taller DIPE. Trabajo en equipo. Foto: Medios audiovisuales.

Por: Mauricio Uribe 
Docente Coordinador de Prácticas Profe-
sionales y Pasantías Organizacionales.

De esta manera,  los estudiantes 
beneficiados con vinculación labo-
ral fueron: Andrés Felipe Cubillos - 
Agencia de Noticias EFE, Francy Na-
yibe Angarita - City T.V.,   Sebastián 
Peña - NTN 24, Carlos Mario Basti-
das Cardozo – FAC (Madrid), Diego 
Moreno – Canal Capital, Laura Cas-
taño González – City TV.,  Sebastián 
Rodríguez – City Parck.

Igualmente, durante el pasado se-
mestre suscribió convenios con 
medios de comunicación  como El 
Tiempo, Cm&, City TV, Canal Capi-
tal, Canal Tr3ce, NTN24, RCN Te-
levisión. RCN Radio, Caracol Radio, 
Emisora del Norte, Grupo Editorial El 
Ciudadano, Dramax Televisión, NTC 
Televisión, Judith Sarmiento realiza-
dores, Audioprisma, Emisora Unilati-
na y Sigue la Onda, entre otros.
Además, vinculó practicantes en 
empresas del estado y privadas 
como Banco de la República, Aero-

En tan sólo cinco años, es decir, 
desde el año 2009 hasta el 2014, 
han realizado la práctica académica 
más de 14 mil estudiantes de los di-
ferentes programas académicos de 
la Institución. De hecho un elemen-
to que ha catapultado este indica-
dor ha sido la formalización de 546 
convenios de prácticas académicas y 
pasantías organizacionales tramita-
dos y legalizados hasta el año 2015.

Durante los últimos seis años han 
realizado prácticas profesionales un 
total de 2029 alumnos pertenecien-
tes a la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, siendo el programa 
de mayor participación Diseño Grá-
fico con el 44%; le sigue Comunica-
ción Social-Periodismo con 29,1%; 
y en el último lugar, con un  26,9%, 
Publicidad y Mercadeo.

Son todas las empresas con las que 
la Institución establece contacto 
y posteriormente realiza convenio 
para que el estudiante desarro-
lle Prácticas o Pasantías, las cuales 
se categorizan de acuerdo con los 
perfiles, intereses y énfasis de los 
estudiantes. Generalmente son las 
empresas quienes manifiestan el 
interés y explicitan las caracterís-
ticas de los estudiantes, luego los 
solicitan mediante una carta de in-
tención indicando las funciones que 
desempeñará y explicando el tipo 
de retribución que obtendrá. La ins-
titución ha clasificado las empresas 
de acuerdo con las siguientes carac-
terísticas:

Empresas Nuevas, en proceso para 
desarrollo de convenios.
Empresas Antiguas con convenios 
establecidos.
Empresas del Sector Editorial.
Empresas y Agencias de Publicidad.
Empresas en formación.

náutica Civil, Fuerza Aérea Colom-
biana FAC en (Revista FAC, Emiso-
ra FAC, Web FAC, Catam y Madrid, 
Cundinamarca), Fundación para la 
Reconciliación, Dirección Marítima 
DIMAR, Increnta, Claro, Movistar, 
Inversiones Crear Rama, Distribui-
dora Trevo, Supertiendas Olimpica, 
Suppla S.A., Cresdha SAS, Gestión y 
Comunicaciones Tres G SAS, Orga-
nización Santa Alianza, Red Design 
Systems, Dentisalud, Colmédica, 
Medician Prepagada, Banco de Ali-
mentos, Inter Rapidísimo y Hospital 
San Ignacio, entre otros.  

También, al finalizar el pasado se-
mestre, el 5 de noviembre, se realizó 
en el Torreón de la Sede Caldas de 
la Fundación Universitaria Los Li-
bertadores, el primer Conversatorio 
sobre Prácticas Profesionales deno-
minado: ”Millennials alternativas en 
el mundo de las prácticas”, en donde 
participaron alrededor de 90 per-

sonas, entre jefes de medios como 
Herbín Hoyos de Voces del Secues-
tro, Iván Mantilla del Grupo Editorial 
del Ciudadano, el Técnico Subjefe 
Héctor Mauricio Castro de la FAC – 
ESUFA, Juan Pablo Vega Egresado y 
Editor Económico del Diario La Re-
pública y estudiantes practicantes y 
aspirantes para el semestre 2017-I. 
De la misma manera, en el progra-
ma de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación “Sigue la Onda”, que 
se transmite por Libertadores On-
Line, fueron invitados para hablar 
sobre prácticas profesionales como 
reto laboral del futuro, al Coronel 
Mauricio Reyes Díaz, Director de la 
Escuela de Suboficiales de la Fuerza 
Aérea Colombiana y a la  Jefe de In-
ternacionalización de la Escuela de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea Co-
lombiana, Diana Stella Ortiz Acuña. 

Fuente: Dirección Registro y Control.

Empresas especializadas en Artes 
gráficas.
Empresas con Departamentos de 
Diseño.

Semestralmente el Programa en Di-
seño Gráfico realiza convocatorias 
para promover las Prácticas con las 
empresas que solicitan servicios  y 
esta información se socializa con los 
estudiantes con el fin de ubicarlos en 
las distintas empresas que nos bus-
can como referentes que han teni-
do con practicantes antiguos o por 
el nivel de posicionamiento que ha 
logrado la Institución en los últimos 
años.

Para mayor información acerca de 
procesos y documentación relaciona-
da en este artículo busca a tu gestor 
de Prácticas y Pasantías de tu pro-
grama académico de la Facultad de 
Ciencias de La Comunicación.

El camino para el futuro laboral
La práctica 
profesional 

el camino para mi 
futuro laboral

Una mirada al interior de las prácticas Centro de prácticas externas

Práctica profesional
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Centros
Especializados
de Proyección
Social                    adscritos a la

Facultad de Ciencias 
de la Comunicación 

Salón Lateral es un Centro Especializado 
de Proyección Social de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, que traba-
ja como agencia de publicidad de carácter 
social, apoyando a las Pymes de Bogotá en 
sus proyectos de Comunicación, Publici-
dad y Mercadeo.
  
Su misión es contribuir en la formación de 
profesionales integrales en el área de la 
Publicidad y el Mercadeo, con compromi-
so social, creatividad y espíritu emprende-
dor, competentes para brindar asistencia 
tanto a la pequeña y mediana empresa, 
como a todo tipo de organizaciones e  
instituciones en sus procesos de comuni-
cación comercial y creación de valor.
Hasta el momento se  han atendido más 
155 empresas Pyme desde el año 2008, 
cuando inició su funcionamiento; desde 
entonces, ha ido ganando posicionamien-
to en el medio por los eventos en los que 
ha participado y los premios ganados.  
Los proyectos desarrollados para las 
empresas se enfocan en campañas publi-
citarias, planes de mercadeo y branding.

En la agencia se vinculan practicantes y 
pasantes de los últimos semestres de la 
Facultad Ciencias de la Comunicación, 
quienes con la orientación de la coordina-
ción y los profesores de apoyo, se logran 
adelantar los productos para cada una de 
las empresas vinculadas.

El centro especializado de Extensión y 
Proyección Social Taller Creativo, adscrito 
al Programa de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
desarrolla y asesora proyectos profesio-
nales de impacto social, desde el diseño 
de comunicación visual analizando 
problemáticas del entorno y logrando una 
integración desde la comunidad académica 
hacia la sociedad acompañando a egresa-
dos, emprendedores, microempresarios y 
empresarios de los diversos sectores 
económicos en las distintas localidades 
de la ciudad y fuera de ella. 

El equipo de trabajo está conformado por 
practicantes y pasantes de los programas 
de la Facultad, orientado por un profesio-
nal en la disciplina que cumple el rol de 
gestor de proyectos y atiende un prome-
dio de 15 proyectos internos y externos 
durante el semestre. 

El desarrollo de estrategias de comunica-
ción visual, servicio prestado por el Taller 
Creativo, puede generar productos de 
diseño relacionados con la creación e 
implementación de Sistemas de Identidad 
Visual, proyectos de diseño Editorial, 
diseño de páginas web y aplicaciones 
móviles, realización de proyectos audiovi-
suales, entre otros.

El Consultorio DIPE hace parte de los 
Centros Especializados de Proyección 
Social de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores;  tiene como misión, contri-
buir a la solución de problemas específi-
cos de los emprendimientos y micro 
empresas de Cundinamarca.  También,  se 
apoyan  emprendimientos  de  estudian-
tes y egresados de la Institución.

El consultorio DIPE, se enfoca en temas 
de Publicidad y Mercadeo, orientando y 
acompañando integralmente a las empre-
sas, a partir de los recursos intelectuales 
con los que cuenta la Facultad Ciencias 
de la Comunicación contribuyendo con  
el crecimiento y permanencia en el 
mercado de estas organizaciones. Hasta 
el momento se  han atendido más 125 
empresas desde el año 2012, cuando 
inició su funcionamiento.  

En su mayoría, los proyectos desarrolla-
dos han sido planes de mercadeo digita-
les, imagen corporativa, piezas gráficas y 
audiovisuales.  Los productos se adelan-
tan con un equipo de trabajo conformado 
por la coordinación del Centro y estudian-
tes de últimos semestres de la Facultad 
Ciencias de la  Comunicación, quienes se 
vinculan en calidad de practicantes para 
apoyar el desarrollo de los proyectos para 
las empresas, a partir del conocimiento 
adquirido durante su carrera.

Salón Lateral

Taller CreativoConsultorio DIPE

Facultad
 

Ciencias
 

de
 

la
 

Comunicación Nuestro equipo está conformado por 
practicantes y pasantes de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación
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El proceso de internacionalización para la Fundación Universitaria Los Libertado-
res, liderado desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) trae consigo 
un modelo específico de planeación frente a las exigencias culturales, de conoci-
miento y currículo del contexto global en el que se encuentra inmersa la institu-
ción.
Por la anterior, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a través de sus progra-
mas, en Comunicación Social-Periodismo, Diseño Gráfico y Publicidad y Merca-
deo, ha comprendido y se ha adherido al propósito de ampliar el espectro cultural 

de sus estudiantes por medio de las estrategias de movilidad e internacionaliza-
ción del currículo, documentando año tras año la demanda absoluta de aquellos 
frente al modelo básico de intercambios culturales que se pueden ofrecer desde 
el amplio espectro que significa la internacionalización y la visibilidad para la insti-
tuciones de educación superior.
Así es como la Facultad de Ciencias de la Comunicación, desde el 2010 a la fecha, 
ha enviado a más de trescientos estudiantes en el proceso de intercambio, semi-
narios y ponencias en representación de los tres programas adscritos a la Facultad.
De igual forma, desde el 2010, 41 estudiantes han visitado a nuestra institución 
para recibir clases en los diferentes programas de la Facultad; a su vez, han venido 
17 profesores internacionales invitados a los diferentes eventos, lo que signifi-
ca que también se cumple con la transversalidad e interdisciplinariedad, ejes de 
nuestra estrategia.
Desde el 2010 a la fecha se han presentado siete ponencias de carácter inter-
nacional en Brasil, México y Argentina por parte de los docentes de la Facultad. 
De igual forma, han salido en representación de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación 18 profesores de las diferentes disciplinas del conocimiento de sus 
programas.
En la actualidad, se están validando procesos de doble titulación y nuevos conve-
nios así como prácticas internacionales con diferentes organizaciones a nivel glo-
bal, lo que permite desarrollar a profundidad el aspecto de la internacionalización 
del currículo, mientras que el dominio de una lengua extranjera se convierte en 
una herramienta fundamental en desarrollo de las nuevas visiones de emprendi-
miento y desarrollo intelectual y profesional de nuestros futuros egresados.
Se comprende que la visibilidad de la Facultad, desde sus programas, ha tenido un 
desarrollo y posicionamiento amplio en el sector económico e industrial gracias 
a los aportes desde la academia frente redes, movilidad e investigación, donde 
trasciende el nombre libertador y predomina el concepto de calidad a través de 
los procesos infundidos por la institución a través de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación

Universidades donde se han realizado convenios académicos a nivel internacional Foto: Centro de Medios.

Por: Jaime Rivera 
Profesor Gestor de Internacionalización 
del Programa de Comunicación Social - 
Periodismo.

Mapa convenios internacionales Foto: Centro de Medios

Ciencias de la Comunicación y sus 
movimientos frente a la
internacionalización

Internacionalización



Versión XXIV
“Economía naranja e 
industrias creativas”

Versión XXIII
“La paz como producto 
de marketing político”

Versión XXV
“Creatividad, cultura 

y comunicación”
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Durante tres años consecutivos, la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación 
ha generado posicionamiento y pro-
yección frente a la internacionalización 
del currículo en las versiones números 
XXIII, XXIV y XXV de la Semana Inter-
nacional de la Comunicación, trayendo 
consigo conceptos globales enfocados 
en el desarrollo de estrategias creati-
vas y ampliando el horizonte de sus 
asistentes con ponencias de invitados 
internacionales destacados y de amplio 
reconocimiento.

En el año 2013, aprovechando la co-
yuntura de Colombia en ese momen-
to por las elecciones presidenciales, 
se buscó discutir la forma en que se 
manejó el tema de la paz dentro del 
escenario del país, de acuerdo con las 
negociaciones del proceso de paz que 
se estaban dando en la Habana.
La idea consistió en un análisis argu-
mentativo desde las miradas de dife-
rentes expertos en política y medios 
haciendo alusión a la última elección 
presidencial en Colombia, y al manejo 
que dieron los diferentes candidatos al 
tema de la Paz, como un producto para 
su elección.
Se desarrollo un análisis consistió en 
evaluar las realidades y las coyunturas 
del momento que de una u otra forma 
apoyaron la construcción de los indivi-
duos sociales y la realidad profesional.
Para el desarrollo de esta versión se 
contó con la presencia de panelistas de 
la talla de Gianluca Giansante, investi-
gador, consultor político y estratega di-
gital en Italia; Juan Pablo Rocha, quien 
preside la agencia JWT en Colombia y  
encargado de dirigir la campaña publi-
citaria del actual Presidente de la Re-
pública de Colombia; Javier Bernabé 
Fragua, de España, presidente del Ins-
tituto de Periodismo Preventivo, Análi-
sis Internacional y Docente de la Uni-
versidad Complutense de Madrid; el 
argentino Ángel Becassino,  consultor 
estratégico en Comunicación y asesor, 
entre otras instituciones, de la Funda-
ción Nuevo Periodismo Iberoamerica-
no, de la Comisión Nacional de Repa-
ración a las Víctimas de la Violencia en 
Colombia y, por último, se contó con 
la participación desde Argentina de 
Marcelo Sapoznik, quien es Diseñador 
Gráfico y Publicitario y profesor de la 
Universidad de Buenos Aires.

Para el año 2014, la Economía Naranja 
y Las Industrias Culturales constituyen 
un debate de actualidad y de enorme 
interés para profesionales y estudian-
tes de diferentes disciplinas. Por esta 
razón,  se hizo una exploración para en-
tender de qué manera los procesos de 
capitalización de las producciones cul-
turales representan una gran oportuni-
dad de mercado basada en el talento, la 
propiedad intelectual, la conectividad y 
la rica herencia cultural de los países la-
tinoamericanos, en especial Colombia. 
Por lo anterior, se quiso potenciar para 
premiar el talento, profesionales de 
las ciencias de la comunicación como 
diseñadores, publicistas y comunica-
dores sociales, que están llamados a 
la innovación, a la explotación de su 
creatividad y a la exploración de las po-
sibilidades que ofrece la que empieza 
a ser considerada como la nueva gran 
revolución económica.
En esta versión se contó con la parti-
cipación del reconocido productor ar-
gentino radicado en Colombia Marcelo 

Para la versión del año 2015 se de-
sarrollaron diferentes actividades en 
torno al tema central que ahondó en 
las industrias culturales reconocidas en 
la actualidad como Economía Naranja, 
a través del análisis de casos basados 
en la creatividad, la cultura y la comu-
nicación que generan un amplio sig-
nificado de desarrollo para los países 
latinoamericanos.

Para el desarrollo de dichas actividades 
se contó con la participación de Pedro 
Rodríguez Reynaga como invitado in-
ternacional, licenciado en Comunica-
ción Organizacional y Publicidad por la 
Universidad Anáhuac Mayab, con es-
tudios en Comunicación Corporativa 

en la misma universidad y en el último 
año, ha desarrollado dentro de Blank 
Corporation tres unidades de negocio 
digitales, destacándose YOCO.MX con 
la primera plataforma digital mexicana 
de automatización de sitios web con el 
objetivo de captar 55.000 clientes para 
los siguientes cuatro años. Blank.Digital 
es una “Independent full-service digital 
agency”, tiene 60 proyectos digitales.

Igualmente participaron la embajada de 
México y Brasil en Colombia, a través 
de sus agregados culturales, que nos 
contaron lo que significaba la globaliza-
ción en el intercambio de significados y 
códigos entre sus países y el nuestro a 
través de dos foros que tuvieron gran 
acogida entre los asistentes.
La Semana Internacional de la Comu-
nicación ha demostrado, año tras año, 
la forma innovadora la que le apunta la 
Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción, la cual se anticipa a las necesida-
des del mercado actual para demostrar 
que el talento surge desde los nuevos 
productores creativos quienes se enfo-
can desde los programas adscritos a la 
Facultad.
La invitación queda abierta para seguir 
participando de las próximas versiones 
de esta Semana, la cual se define como 
el evento central de la Facultad.

Liberini, quien como ejecutivo senior 
con formación en el área de las Tec-
nologías de la Información y las Comu-
nicaciones, recreó su experiencia en 
productos de VideoJuegos y Entreteni-
miento Digital en diversas plataformas 
apuntándole a la producción desde la 
revolución naranja.

Algunos de los conferencistas extranjeros invitados a la Semana Internacional de la Comunicación. De izquierda a derecha 
aparecen: El empresario mexicano Pedro Rodriguez Reynaga, Marcelo Sapoznick, argentino, diseñador gráfico y Gianluca 
Giansante, italiano,  experto en estrategia digital y asesor de la Presidencia de Italia. Fotos: Centro de Medios

xxv

Por: Jaime Rivera 
Profesor Gestor de Internacionalización 
del Programa de Comunicación Social - 
Periodismo.

Semana internacional de la 
comunicación, desafiando fronteras

Semana de la Comunicación
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El Proyecto Educativo del Progra-
ma, PEP, de Comunicación Social– 
Periodismo de la Fundación Uni-
versitaria Los Libertadores expresa 
en síntesis la identidad de un pro-
grama concreto y la forma como 
este se diferencia del resto de los 
mismos programas que se ofrecen 
en el país.

El PEP, concebido desde la orga-
nización de su plan de estudios, 
asume una estructura disciplinar, 
inter y transdisciplinar, los recur-
sos para el aprendizaje (medios), y 
lo pedagógico en el uso de las tec-
nologías para acompañar y hacer 
efectivos los procesos de estudio 
y el ejercicio didáctico para lograr 
aprendizaje autónomo, significativo 
y colaborativo; también, la forma-
ción integral y la construcción de 
competencias genéricas específicas 
para desempeñarse exitosamente 
en el mundo tanto en el ámbito la-
boral, como en las diferentes diná-
micas del ejercicio profesional.

Por lo anterior, el Programa pro-
mueve la formación de profesiona-
les competentes y competitivos en 
los usos y prácticas de los diferen-
tes lenguajes, técnicas y tecnolo-
gías de la Comunicación y el Perio-
dismo, con sentido integral, crítico 
e investigativo; fundamentados en 
la ética, la credibilidad y la respon-
sabilidad social y en la gestión de 
la información y la mediación para 
promover el desarrollo de los va-
lores y competencias ciudadanas. 
Desde el Programa se ha pensado 
en la formación de un comunicador  

que ingrese en el espacio laboral con 
competencias en la comunicación y 
sus procesos, en la comunicación 
con compromiso social, en el ejer-
cicio del periodismo, en el campo 
organizacional y en la investigación, 
aunada a los avances tecnológicos.

Por tanto, la formación del Comuni-
cador Social–Periodista de la Fun-
dación Universitaria Los Libertado-
res, estará encaminada a formar un 
ser humano integral, ético, de sen-
sibilidad social y un ser consciente 
de su responsabilidad, como profe-
sional y ciudadano en la construc-
ción del tejido social. 

Para ello, el Programa asume el cum-
plimiento de las funciones sustan-
tivas de la educación superior, y de 
los compromisos y retos académi-
co-administrativos, con un plan de 
estudios que refleja las competen-
cias y los perfiles ocupacional y pro-
fesional, los cuales han aflorado del 
análisis riguroso de los diversos en-
tornos.De esta manera, el Programa 
de Comunicación Social–Periodismo 
se fija propósitos y objetivos claros 
para el desarrollo de las actividades 
del mismo, donde se busca formar 
profesionales competentes y com-
petitivos en los diferentes campos y 
niveles del ejercicio de la comunica-
ción en contextos periodísticos, me-
diáticos y organizacionales para que 
se desempeñen éticamente como 
mediadores y promotores del pro-
greso social.

Todo lo anterior se cumple con el 
apoyo en el desarrollo de espacios 

académicos que ofrezcan conteni-
dos teóricos y conceptuales en los 
componentes humanístico, sociopo-
lítico e investigativo aplicados a los 
problemas propios del campo de la 
Comunicación–Periodismo y propo-
niendo espacios de formación que 
posibiliten el desarrollo de competen-
cias en el manejo responsable de los 
medios y las TIC, para la gestión, el 
análisis y la difusión de la información.

Así mismo, dando respuesta a la vi-
sión, el programa se ha posicionado 
como líder en la formación de pro-
fesionales que se desempeñan en 
diferentes campos de la comunica-
ción, tales como el Periodismo, la 
Comunicación Corporativa y la Co-

municación con compromiso social, 
apoyados en usos de las tecnologías 
de la información y de la comunica-
ción y que desarrollan su labor efi-
cientemente en los medios, en las 
organizaciones tanto públicas como 
privadas y gestores de sus propias 
empresas.

El canal On Line transmite todos los eventos que se realizan en la institución.     
Foto: Centro de Medios.

Por la emisora han pasado personajes de la vida política, económica y cultural del país, además de invitados extranjeros. Foto: Centro de Medios.

Proyecto Educativo del Programa, 
la brújula académica 

Formación de
profesionales íntegros

Comunicación Social-Periodismo
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Uno de los objetivos estratégicos del 
Programa en Comunicación Social 
– Periodismo es lograr el reconoci-
miento del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) por otros cuatro 
años. En este proceso de Reacredi-
tación, la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, en cabeza de su De-
cana, Olga Patricia Sánchez Rubio, 
trabaja de la mano de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad para 
cumplir con esta importante meta.

Según la Resolución N. 1015 del 24 
de enero del 2014, proferida por el 
MEN, el  programa fue acreditado 
por el CNA (Consejo Nacional de 
Acreditación): “Se ha demostrado 
que el Programa de Comunicación 
Social–Periodismo de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores con 

domicilio en la ciudad de Bogotá 
D.C. ha logrado niveles de calidad 
suficientes para que, de acuerdo 
con las normas que rigen la materia, 
sea reconocido públicamente este 
hecho a través de un acto formal de 
acreditación”. Dicho reconocimiento 
fue otorgado por cuatro años, por tal 
razón, este año el programa se pre-
para para reacreditarse.

Para tal efecto, ha adelantado un 
riguroso proceso de Autoevalua-
cíón para evidenciar las fortalezas y 
oportunidades de mejora de la ca-
rrera, a partir de grupos focales con 
estudiantes, egresados, profesores 
catedráticos y de tiempo comple-
to, empresarios y agentes externos, 
quienes participaron activamente 
en la evaluación de los diez Facto-

res con los cuales se mide la calidad 
del Programa, y también sirven para 
proyectar futuras acciones.

Los profesores de planta participan 
activamente, liderados por la Direc-
tora Jennifer Karina Sánchez. Cada 
docente tiene a su cargo un factor, 
lo que permite enfocar el proceso 
y enfrentarlo de manera eficiente 
y eficaz: Factor 1. Misión y Visión, 
Clemencia Elvira León; Factor 2. Es-
tudiantes, William Tinoco; Factor 3. 
Docentes, Juan Simón Cancino; Fac-
tor 4. Procesos Académicos, Jorge 
Mario Hernández; Factor 5. Visibili-
dad Nacional e Internacional, Jaime 
Fernando Rivera; Factor 6. Investiga-
ción, Innovación y Creación Artística 
y Cultural, Juan Camilo Chacón; Fac-
tor 7.Bienestar Institucional, Alaín 

Samper; Factor 8.Organización, Ad-
ministración y Gestión, Jairo Orlando 
Guatama; Factor 9. Egresados, Jaime 
Cristancho; Factor 10. Recursos Fí-
sicos y Financieros, Alaín Samper.
Para el mes de marzo se espera la 
visita de los pares amigos, académi-
cos de otras universidades, expertos 
en este tipo de procesos, quienes de 
manera colaborativa hacen observa-
ciones y dan directrices sobre aspec-
tos a mejorar con miras al encuentro 
con los pares del CNA, ellos son los 
verdaderos responsables de emitir 
un juicio al finalizar la evaluación.

La Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación invita a todos sus actores a 
acompañar este proceso de recono-
cimiento académico, pues la reacre-
ditación es para todos.

Laboratorios de prácticas con los que cuenta la institución para formar a sus estudiantes. Foto: Centro de Medios.

La emisora On Line se ha convertido en espacio de formación de los futuros profesionales de la Comunicación Social y el Periodismo. Foto: Centro de Medios.

Renovación de la Acreditación
para Comunicación Social-Periodismo

Reacreditación



Óscar Güesguán, graduado del pro-
grama en Comunicación Social – Pe-
riodismo de la Institución, fue galar-
donado por el Círculo de Periodistas 
de Bogotá, en uno de los eventos 
anuales más importantes para los co-
municadores en Colombia.  
“Los soneros de la calle”, fue el nombre 
del reportaje reconocido en la catego-
ría de trabajo periodístico en cámara. 
El producto multimedia narra cuatro 
historias de músicos de salsa  que de-
bido a la adicción a las drogas termina-
ron viviendo en el antiguo Bronx y en 
las ollas más duras de la ciudad.
El Comunicador Social de Los Liber-
tadores, que actualmente trabaja en 
el diario El Espectador,  compitió 
con trabajos de otros medios como 
“Petróleo” de Nelson Abril de CM& 

El Programa de Diseño Gráfico  de la 
Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación de La Fundación Universitaria 
Los Libertadores, concordante con 
sus lineamientos misionales con-
templados en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), asume esta tarea 
como un trabajo permanente, orien-
tado al seguimiento y estudio acer-
ca de la calidad y pertinencia de su 
formación y su impacto en el medio, 
con miras a estructurar mecanismos 
y estrategias de contacto y organiza-
ción de sus egresados, que le permi-
tan su vinculación y presencia activa 
en el desarrollo de la institución.

Dichas estrategias buscan evaluar 
la pertinencia de la formación re-
cibida mediante la indagación con 
las vivencias cotidianas, para poder 
contribuir con su propia formación 
y transferir a la Universidad las con-
diciones y necesidades del mundo 
del trabajo, generando propuestas 
formativas coherentes. También for-
talecer el espíritu de pertinencia a la 
Institución, en sinergia con la Oficina 
de la Comunidad de Egresados y los 
medios de comunicación institucio-
nales (subportal de egresados, pági-
na web y redes sociales; con estas 
últimas se ha fortalecido el resultado 
del seguimiento a los egresados).

Además se busca identificar las ca-
racterísticas acerca de la vinculación 
laboral del egresado, para detectar 
necesidades y apoyarlo en su pro-
yecto de desarrollo humano y profe-
sional (intermediación laboral). 
Actualmente, la Oficina de la Comu-
nidad de Egresados  cuenta con un 
programa de bolsa de empleo que 
propende apoyar a nuestros egre-
sados  con la oferta de empleo de 
acuerdo con el perfil del profesional, 
apoyándose en  la caracterización de 
los mismos,  donde Diseño Gráfico 
cuenta con 333 caracterizados.

Cifras de la excelencia

El Programa impacta decididamente, 
mediante su propuesta académica, 
la ruta formativa y el posicionamien-
to de sus profesionales en la realidad 
educativa, social y laboral del Diseño 
Gráfico en el ámbito nacional. Desde 
su creación, en el año 2000, el Pro-
grama ha graduado a 1157 diseña-
dores, distribuidos en 33 promocio-
nes.

Esta cifra, que en el contexto de la 
capital de la República representa un 
porcentaje cercano al 10% del total 
de graduados de educación supe-
rior, en el ámbito del Diseño Gráfico 

demuestra, con base en información 
del Observatorio Laboral para la 
Educación, que el grado de correla-
ción entre el nivel de ocupación, la 
ubicación laboral y el ingreso profe-
sional de cada egresado del Progra-
ma, convierte a este último en uno 
de los más representativos y exito-
sos del país.

El Observatorio ha identificado que 
existe un alto grado de correlación 
entre la ocupación y la ubicación 
profesional de los egresados de Di-
seño Gráfico y el perfil de formación 
del pregrado. En el ámbito laboral 
se desempeñan en agencias creati-
vas, tanto de Diseño como en Pu-
blicidad y en dirección creativa y 
departamentos de imagen; también 
en empresas de desarrollo digital, 
de aplicaciones y de diseño web, así 
como en industrias de impresión de 
alta calidad, donde coordinan proce-
sos de preproducción, producción y 
posproducción.
Otros trabajan de manera indepen-
diente (free lance), en fotografía, 
ilustración y producción de eventos, 
y de igual manera como emprende-
dores, generando ideas de negocio y 
empresas en el sector tipográfico, de 
impresión, de diseño e interacción 
digital y de creatividad. El Observa-

torio nos muestra que  el nivel de 
aceptación de los diseñadores  liber-
tadores  en el mundo laboral es alto 
y similar en comparación  con otras 
instituciones de educación superior, 
como por ejemplo la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, la Universidad 
Javeriana, etcétera.
El Programa en Diseño Gráfico, 
desde su plan curricular y en  arti-
culación de los procesos de  Egre-
sados, Prácticas y Pasantías y Crea-
ción de Empresa, con el apoyo del 
Departamento de Emprendimiento y 
Empresarismo y la Oficina de Comu-
nidad de  Egresados, por medio de 
su bolsa de empleo ha generado una 
estrategia de apoyo a los futuros 
profesionales del programa  a través  
del  acompañamiento  de los mis-
mos, en la consecución de espacios  
que  les permitan  incursionar en el 
mundo laboral  desde la academia y 
después de finalizado su pregrado.

y “La biodiversidad del Pacífico” de 
Harry Saa y Róbinson Quintero de 
Telepacífico Noticias.
Como estudiante universitario, 
Óscar fue monitor del Centro de 
Producción y Medios Audiovisuales 
de la Institución, el director de esa 
área, el profesor Félix Miguel Franco, 
expresó con orgullo su opinión sobre 
el galardón del egresado: “Hemos 
tenido la oportunidad de formar a 
varias generaciones de periodistas, 
son alrededor de ocho o nueve los 
premios conseguidos”, puntualizó.      
En su última edición, los premios CPB 
celebraron 35 años y contaron con 
la participación del Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos y del 
expresidente, Belisario Betancur.

Egresados destacados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el evento Increcendo. Foto: Centro de Medios.
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Por: Javier Mora 
Profesor Gestor de Egresados del 
Programa de Diseño Gráfico.

Imágen de “Los soneros de la calle”, con 
la cual fue galardonado por el Círculo de 
Periodistas de Bogotá.

Por: Diego Vargas Gutiérrez – Periodista 
Gerencia de Promoción y ComunicacionesÓscar Güesguán, egresado del programa en 

Comunicación Social. Foto: Centro de Medios.

Egresados en Diseño Gráfico 
Graduados1157 diseñadores en 33 promociones

Premio CPB en Periodismo para nuestro egresado

Egresados
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Editor General de Noticias RCN 
Radio, periodista de temas económi-
cos, políticos y culturales. Director 
del programa “Al fin de semana”. En 
2015 ganó el concurso de crónica 
“Antonio José Caballero”, evento or-
ganizado por RCN.

Egresada del 2015, ilustradora y 
amante del motion graphics. Ha 
participado en el Salón de Imagen 
Palabra y en Bakánica. Trabajó en 
Grupo Spira desarrollando páginas 
web y luego en motion graphics de 
Fox Telecolombia. 

Egresado del 2010, tiene su pro-
pia empresa, Parque Futuro. En su 
trayectoria ha tenido múltiples lo-
gros como la casa de Papá Noel, 
en Cafam Floresta de Bogotá; un 
simulador 4D del proyecto  Escue-
la Ciudad y el rediseño de Camila, la 
muñeca gigante. Actualmente es el 
director de Publicidad y Mercadeo 
de la empresa Visión Óptica.

Destacada periodista y presentadora 
de noticieros de televisión. Su caris-
ma y credibilidad ha sido reconocido 
por los televidentes. Formó parte 
del equipo del noticiero CMI, dirigi-
do por Yamid Amat. Ha sido también 
imagen de comerciales en la pantalla 
chica.

Egresado del 2013, destacado en 
el campo de la ilustración y ha teni-
do reconocimiento por su labor en 
cuentas como Fedco, Laboratorios 
Pfizer, Randy’s Comidas Rápidas y 
otras marcas de alimentos como Vi-
llaseca y Huevos Santa Reyes. 

Egresado del Programa de Publi-
cidad y Mercadeo en el 2011, Di-
rector General  Mr.Staff Diseño y 
Publicidad, creador de Estrategias 
Creativas y Publicitarias para el sec-
tor gastronómico, es además confe-
rencista.

Gerente cultural del Banco de la Repú-
blica de Neiva, directora del Programa 
de Comunicación Social de la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia en 
Neiva, docente universitaria, jefe de 
prensa de la Gobernación del Huila y 
periodista del Diario del Huila

“Yurika” es egresado del  2013,  y 
pertenece al grupo de graffiti (Mien-
tras Duermen); ha trabajado en 
torno al graffiti y el arte urbano hace 
14 años en Bogotá. Ganador pro-
puesta Mural Juan Valdez; 2013: “El 
beso de los invisibles”; entre otros.

Egresado en Publicidad y Mercadeo 
en el 2002, docente universitario 
con experiencia en consultoría y 
asesoría a empresas como Terpel, 
Makro, incolbest, Tecnoquímicas, 
Pfizer, Salucoop, Copidrogas, Phar-
mek, Grunenthal,Zambon, Yanbal, 
Novartis, Astrazeneca, Chalver, Bio-
pas, Legrad, Bayer entre otras. 

Bianca
Gambino

Indalecio
Castellanos

Martha Lucia
Monsalve Díaz

Carlos Javier
Herrera Hernández

César Augusto
Morales Vargas

Gabriel Alberto
Moreno

Programa de
Comunicación Social-

Periodismo

Programa de
Publicidad y 

Mercado

Ricardo 
Vásquez “Yurika”

William
Ortiz

Dennis
Quiñones

Programa de
Diseño Gráfico

Libertadores destacados
Egresados



La Fundación Universitaria Los Li-
bertadores cuenta con el Programa 
de Publicidad y Mercadeo, con acre-
ditación de Alta Calidad desde el 7 
de septiembre de 2015. El actual 
Director del Programa es Elkin Her-
nández, y su oficina se encuentra en 
el segundo piso de la sede Bolívar. 
Pero, ¿qué tanto sabemos sobre 
este programa? ¿cuál es su misión y 
visión? ¿cuáles son los pilares sobre 
los que se fundamenta?, ¿qué perfi-
les profesionales forma?

Formamos profesionales, creativos e 
innovadores apoyados en las nuevas 
tecnologías y la investigación for-
mativa, para solucionar los proble-
mas de comunicación de mercadeo 
de sus clientes, con una visión de 
mundo globalizado y competitivo y 
con la capacidad para orientar y eje-
cutar estrategias que den resultados 
de negocios y construyan país.

Ser reconocido en Colombia como 
un programa líder, en la formación 
de profesionales de la comunicación 
integrada de mercadeo, emprende-
dores y generadores de nuevos es-
pacios laborales.

Formar profesionales en Publicidad 
y Mercadeo capaces de comprender 
e interpretar su realidad social para 
detectar problemas de mercadeo y 
solucionarlos, mediante ideas creati-
vas y novedosas en mensajes publi-
citarios para ser difundidos a través 
de los medios masivos y directos, de 
acuerdo con los cambios y necesida-
des de la sociedad. 

1.Preparamos publicistas respetuo-
sos con el consumidor y las necesi-
dades de la sociedad.

Bachilleres, estudiantes de otros 
programas académicos de la FULL 
(doble titulación), egresados de pro-
gramas técnicos profesionales y tec-
nológicos de otras instituciones de 
educación superior; pequeños y me-
dianos empresarios formales e in-
formales del sector de la publicidad 
y el mercadeo, interesados en una 
formación integral en el campo de la 
publicidad y el mercadeo.
 “El perfil de ingreso percibe con ni-
tidez cómo son los estudiantes, qué 
se puede predecir de su formación, 
qué tipo de profesional e el resul-
tado final de la labor educativa.  El 
perfil de ingreso, a través de criterios 
de selección, etermina el nivel del 
estudiante en cuanto a habilidades 
y destrezas, los conocimientos que 
trae y los valores y actitudes posee.

2.Formamos profesionales compe-
tentes en el campo de la publicidad 
y el mercadeo.
3.Preparamos publicistas respetuo-
sos del consumidor y las necesida-
des de la sociedad.
4.Promovemos valores con sus men-
sajes publicitarios.
5.Fortalecemos la investigación for-
mativa.
6.Actualizamos de manera perma-
nente los contenidos académicos, 
según las tendencias del mercado y 
el avance de la tecnología.
7.Incluimos en todas las áreas y sus 
componentes, los conceptos de res-
ponsabilidad, ética, compromiso so-
cial, independencia, respeto por la 
intimidad del consumidor, a la dife-
rencia y por la competencia; enten-
didos como los demás actores del 
mercado en el que participa.

Ello permite establecer acciones de 
nivelación, replanteamientos acadé-
micos y estrategias para el trabajo 
docente”.  Lineamientos para una 
dinámica curricular innovadora en la 
Fundación Universitaria Los liberta-
dores. (2007) p.15.
En cuanto a las condiciones de in-
greso ideales del educando de los 
Libertadores, en las políticas insti-
tucionales de admisiones para estu-
diantes (Cartilla de Admisiones Los 
Libertadores, p. 9 y 10) se establece 
lo siguiente:
Competencias básicas de comunica-
ción oral y escrita.
Gusto especial por el estudio.
Aptitudes específicas, habilidades y 
destrezas, según la naturaleza del 
programa  elegido y el ciclo prope-
déutico al que ingresa.
Necesidades de superación  y pro-
greso.
Avidez por el conocimiento.
Conciencia y sensibilidad social por 
lo local y por lo nacional. 
Preocupación por el entorno.
Conocimiento global de la carrera 
elegida y de sus aplicaciones.
Testimonio de valores éticos y mo-
rales que propendan por una convi-
vencia pacífica y armónica.

Gestiona estrategias de mercado 
de acuerdo con los requerimientos 
organizacionales, en coherencia con 
su entorno cultural, social y econó-
mico. Gestiona estrategias de co-
municación integrada y creativa, con 
fines de consumo dentro de su en-
torno cultural, social, económico y 
empresarial, en coherencia con sus 
valores éticos y de responsabilidad 
social, para cumplir con los objetivos 
de mercadeo. 
Conceptualiza, diseña y realiza pie-
zas publicitarias en los diferentes 
medios de comunicación, conven-
cionales y no convencionales, en 
correspondencia con el desarrollo 
tecnológico.
Analiza, correlaciona e implementa 
procesos de investigación publicita-
ria y de mercado, para generar es-
trategias que cumplan con los obje-
tivos de mercadeo.
Gestiona estrategias de medios 
a nivel masivo y no convencional, 
acordes con el análisis de su entor-
no, que cumplan con los objetivos 
publicitarios. Lidera equipos de tra-
bajo interdisciplinarios a nivel crea-
tivo y estratégico para desarrollar so-
luciones de comunicación integrada 
de marketing  y estrategias de mer-
cadeo, tanto en su propia empresa 
como a las que presta sus servicios.
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Ganador en premios “La Cumbre”, inhouse Salón Lateral.. Foto: Centro de Medios.

Ganadores premios “BOOM PUBLICITARIO”. Foto: Centro de Medios.

Los estudiantes en Publicidad y 
Mercadeo reciben premios en el evento 
BOOM Publicitario, que se realiza cada 
año en la Semana Internacional de la 
Comunicación.

Entre los mejores programas de Publicidad 
Publicidad y Mercadeo, tiene reconocimiento  de 

Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional

Misión

Objetivo general

Visión

Objetivos específicos

Perfíl de aspirantes
a la formación por
competencias del

programa

Perfíl

El programa de 
Publicidad y Mercadeo 
prioríza la formación 

por competencias

Los estudiantes
desde la facultad 

y el programa 
hacen ejercicios
prácticos en el

mundo real

Publicidad y Mercadeo



El profesional en Publicidad y Mer-
cadeo de la Institución Universitaria 
los Libertadores es capaz de com-
prender e interpretar su realidad 
social para detectar problemas de 
mercadeo y solucionarlos mediante 
ideas creativas y novedosas como 
base de mensajes publicitarios y 
difundirlos a través de mensajes 
publicitarios, de medios masivos y 
directos, con responsabilidad y de 
acuerdo con los cambios y las nece-
sidades de la sociedad colombiana. 
Es un profesional autónomo.

Profesionales en Publicidad y Mer-
cadeo críticos y reflexivos, estrate-
gas en la comunicación integrada y 
creativa, el mercadeo, los medios de 
comunicación y en la conceptualiza-
ción, diseño y realización de piezas 
de comunicación publicitaria.

Competente para manejar de mane-
ra  creativa, innovadora y persuasi-
va el mensaje publicitario mediante 
el texto y la imagen.  Maneja de 
forma estratégica conocimientos 
sobre mercados, mercadeo, medios  
y comportamiento del consumidor 
con una perspectiva globalizada. 
Cuenta con habilidades para dirigir 
y administrar, analizando y seleccio-
nando la mejor opción, con los re-
cursos adecuados y la optimización 
del uso de las tecnologías actuales. 
Un profesional de Publicidad y Mer-
cadeo competente es aquel que 
sabe sobre Publicidad y Mercadeo, 
hace campañas que generan ideas 
de negocio, se ingenia modos de 
mover el aparato económico de 
la sociedad a través de soluciones 
comunicacionales y puede pro-
nunciarse sobre el tema, emitir un 
juicio acertado sobre la industria y 
su influencia  en el acontecer de la 
sociedad colombiana. Es una perso-
na que tiene el saber, el hacer y el 
saber hacer bien en contexto. 

Fotógrafo Publicitario, Productor 
de campo, Productor de comercia-
les, Realizador de Videos, Editor, 
Estratega de Imagen Corporativa, 
Diseñador de Página Web, Estra-
tega de Medios-Planner, Analista 
de Medios, Analista de Mercadeo 
y Además Jefe de Producto, analis-
ta de competencia, Creativo Publi-
citario (Copy o Gráfico) y además 
director Creativo, Gerente de Pu-
blicidad, Organizador de Eventos y 
Además Empresario de Eventos y 
Merchandising, Empresario de Me-
dios (broker), Comercializador de 
medios y además empresario de 
su propio producto, bien o servi-
cio, Coordinador de  Supply Chain 
y además Supply Chain Mangement, 
Coordinador de Logística en Punto 
de Venta y además Trade Marke-
ting Manager, Telemercaderista o 
analista CRM y además, Supervisor 
o Gerente de Call Center, Gerencia 
de Servicio al Cliente, Ejecutivo de 
Cuenta, Director de Cuenta y/o Ser-
vicio al Cliente, director Creativo de 
su propia empresa de producción 
Gráfica, Gerente de su empresa de 
Producción de comerciales o de Au 
diovisuales, Gerente de su empresa 
de Asesoría en comunicaciones In-
tegradas de Marketing, Gerente de 
Medios, Gerente de Publicidad, Jefe 
de Relaciones Públicas de Merca-
deo y Consultor en Comunicaciones 
De Marketing

Mediante Resolución Nº 17728  del 6 de Diciembre de 2013 ,el Ministerio 
de Educación Nacional, resuelve la solicitud de Renovación y modificación 
del Registro Calificado del Programa en Publicidad y Mercadeo de la Fun-
dación Universitaria Los Libertadores para ser ofrecido bajo la metodología 
presencial en Bogotá D.C.

Perfíl del egresado

¡Estamos acreditados!
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La revista Enfoque Visual tuvo una participación destacada en el último BOOM Publicitario. Foto: Centro de Medios.

Estudiantes en el estudio de grabación. Foto: Centro de Medios.

Estudiantes en el programa TV al aire. Foto: Centro de Medios

Cargos que
desempeña el
profesional en

Publicidad y Mercadeo

Perfíl profesional

Perfíl ocupacional

Publicidad y Mercadeo
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Unidad de trabajo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
en formación, capacitación

 y soporte académico.

El centro de Medios de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores inició 
como un trabajo conjunto con la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunica-
ción hace tres décadas. Este proceso 
fue orientado por el profesor Miguel 
Franco, quien es actualmente su 
director y, direccionado por el Fun-
dador y Presidente de la Institución 
Hernán Linares Ángel (q.e.p.d.), cuya 
visión siempre estuvo encaminada a 
hacer de esta instancia un referente 
de tecnología y apoyo para los co-
municadores en formación.

Desde entonces, la Comunicación, la 
Publicidad, el Diseño Gráfico y otras 
disciplinas son apoyadas por una de 
las unidades más importantes de la 
Alma Mater.

El Centro cuenta con  cuatro salas 
especializadas para la postproduc-
ción sonora y audiovisual, tiene ade-
más una sala de prensa y una sala de 
redacción con 13 estaciones Apple, 
además de cinco estaciones de edi-
ción off line Apple.

Está dotado con cámaras de video 
HD, cámaras de fotografía, trípodes, 
micrófonos y demás aditamentos 
utilizados en periodismo. También 
cuenta con  software Suite Adobe 
CC, Avid Pro Tools, Suite Autodesk, 
Final Cut y X-Frame Radio.

Estas salas son utilizadas por estu-
diantes y docentes de espacios aca-
démicos de la Facultad como talle-
res y producción radial y televisiva, 
animación y multimedia, realización 
y producción transmedial, fotografía 
y talleres de géneros periodísticos,  
entre otros.

Sumado a esto, la Emisora Libertado-
res Online cuenta con un estudio  de 
radio emisora Online, un sistema móvil 
de audio (emisora) y una plataforma 
de edición de audio en Pro Tools. 

Actualmente, se ofrece soporte a la 
Universidad, pero la parte de pro-
ducción quedó bajo la tutela de Lo-
gística y Mantenimiento. Así mismo, 
eventos y producción institucional y 
nuevas tecnologías más la emisora, 
son transversales a la Universidad. 
Formación capacitación y sopor-
te académico está articulado con 
nuestra Facultad, que desde 2016, 
genera las directrices para su accio-
nar,  en conjunto con la Dirección 
del Centro.

Hay aspectos para resaltar: el Centro 
antes transmitía con una plataforma 
que  no tenía alta definición y los con-
tenidos sólo se almacenaban por un 
tiempo, además tenía un límite de pú-
blico. La Universidad ha contratado 
con un proveedor el uso de una pla-
taforma de streaming  que permi te 

almacenar, transmitir en vivo y crear 
listas de reproducción, con las cua-
les se hace creación de canales para 
que los diferentes públicos puedan 
acceder a contenidos de su interés. 
Esta nueva plataforma está en prue-
bas de transmisión con el proveedor. 
Uno de los ejercicios importantes en 
esta fase fue la transmisión del Día 
Mundial de la Radio, que se llevó a 
cabo el 13 de febrero de 2017.

El Centro de Medios tiene una dis-
ponibilidad de seis de la mañana a 
diez de la noche y un préstamo de 
equipos  seis días a la semana, de 
lunes a sábado.

Por: Clemencia Elvira León
Profesora Tiempo Completo.

El Centro de Medios registra y difunde las distintas actividades de la Institución.
Foto: Centro de medios

Estudiantes de Comunicación Social cu-
bren los eventos de la agenda Nacional 
Foto: Centro de medios.

Nuestra biblioteca universitaria que mira hacia el futuro de manera idónea, 
presta un servicio adecuado con estándares de la más alta calidad. 
Foto: Centro de Medios

Centro de medios 
Infraestructura

La biblioteca central de la Institu-
ción lleva el nombre de Hernando 
Santos Castillo, quien dirigió por 
más de 20 años el diario El Tiempo. 
De manera permanente se alimenta 
no solo con libros sino con revistas, 
periódicos, las tesis de todos los 
programas, audiolibros (títulos) y 
videos (títulos).

Los estudiantes, docentes y demás 
personal pueden consultar diversas 
colecciones de enciclopedias y atlas. 
A través de la web puede consultar 

bases de datos de otras bibliote-
cas y de entidades como el DANE 
y redes de investigación académica, 
lo mismo que acceder a los e-books.

De esta manera, se incentiva el há-
bito de lectura y de investigación, 
sobre todo  entre los estudiantes. La 
biblioteca es un entorno moderno, 
cómodo, con atención de personal 
altamente calificado. 

En estos momentos, la Biblioteca se 
encuentra en proceso de ser un Cen-
tro de Recursos para el Aprendizaje 
y la Investigación, CRAI, un modelo 
que integra la investigación produ-
cida en las distintas instancias de la 
Intitución, con lo cual se da un paso 
grande para quedar a tono con las 
exigencias del siglo XXI.

Biblioteca 
Hernando Santos 

Castillo: ámbito de 
investigación con 

moderna 
tecnología 

30 años de servicio



21

El Departamento de Formación Hu-
mana y Social es una unidad aca-
démica creada en el año de 1989, 
encargada de liderar la formación in-
tegral. La formación integral, si bien 
es un concepto ambiguo, se funda-
menta en el hecho de que el paso por 
la vida universitaria y la obtención de 
un grado, no solo habilita al profesio-
nal para un desempeño idóneo, sino 
que además le imprime un compro-
miso de mejoramiento personal y de 
su entorno social. Para lograrlo, los 
profesores del departamento hacen 
uso de los conocimientos provenien-
tes de las ciencias sociales y de las 
humanidades que históricamente 
han promovido la construcción de 
un ser humano con un alto sentido 
de lo social y con un espíritu crítico 
de todo aquello que obstaculiza la 
realización plena de las capacidades 
humanas. 
La estrategia para lograr el ambicio-
so objetivo propuesto consiste en la 
transversalidad: de los espacios aca-
démicos y de las actividades formati-
vas en las que se privilegia el diálogo 
respetuoso, la libertad de expresión 
y la construcción colectiva. 
Los espacios académicos transversa-
les que orienta el departamento son: 

Se busca una comprensión del fenó-
meno de la globalización, especial-
mente de sus aspectos humanos y 
sociales. 

Se discute la regulación moral del 
comportamiento y se ejemplifican 
los dilemas éticos que enfrentan los 
profesionales y su resolución me-
diante la ética aplicada.  

Incita el pensar complejamente por 
medio de la ejemplificación de diver-
sos tipos de razonamiento: pensa-
miento lineal, pensamiento dialéctico, 
pensamiento sistémico. 

El Departamento de Formación Hu-
mana y Social es una unidad acadé-
mica de carácter  social y humanís-
tico, que contribuye activamente 
en la formación de ciudadanos res-
ponsables,  constituyéndose en la 
conciencia ética de la institución, 
mediante una educación integral y 
transversal que permite la construc-
ción de una sociedad democrática, 
plural, participativa, incluyente y so-
lidaria.

El Departamento Formación Huma-
na y Social, en el año 2020, se pro-
yecta como una unidad académica 
que articula la investigación con la 
docencia, la internacionalización y 
la proyección social, a fin de generar 
programas académicos multidiscipli-
nares e interdisciplinares que sean 
reconocidos por sus resultados de 
investigación en ciudadanía, y que 
examinen a profundidad los fenó-
menos sociales desde una perspec-
tiva transversal, comprometiéndose 
a ofrecerle a la sociedad ciudadanos 
que respondan a las necesidades de 
un Estado incluyente.

Privilegia la construcción de la 
identidad de nuestro claustro a 
partir de la revisión crítica de im-
portantes aspectos de nuestra his-
toria como nación. 

El Departamento de Humanidades está adscrito a la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.  Foto: Centro de Medios.

El Departamento de Humanidades contribuye a la formación de ciudadanos responsables y con una ética sólida. 
Foto: Centro de Medios.

Departamento de Humanidades 
Lider en formación integral

Cátedra
Libertadora

Dinámicas
mundiales

contemporáneas

Ética y
responsabilidad

social

Habilidades del
pensamiento 
complejo y

resolución de
problemas

Misión

Visión

Humanidades



La Decanatura de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, cons-
ciente de su papel de gestor y ani-
mador en los diferentes procesos 
académicos de sus estudiantes, 
se siente orgullosa de presentar y 
acompañar los éxitos y premios ob-
tenidos por ellos durante estos últi-
mos años.

El 2017 nos recibe con una grata no-
ticia: Jorge Andrés Prieto, estudiante 
del Programa en Comunicación So-
cial - Periodismo de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores ganó 
el Premio como Director de Fotogra-
fía en ‘12 Months Film Festival’ de 
Rumania, reconocido como uno de 
los mejores concursos del mundo. 

En esta competencia se dan cita 
actores, directores y productores 
de todo el globo. “Desayuno con 
Tiffany”, fue el cortometraje selec-

El 10 de noviembre de 2016, la 
agencia de publicidad de carácter 
social Salón Lateral, obtuvo el pre-
mio Plata, en la categoría mejor In-
house, en los Premios La Cumbre, 
evento organizado por UNITEC, en 
el que participaron varias universi-
dades del país. La campaña digital 
galardonada fue desarrollada para la 
Fundación Mi Última Pulga.

Estudiantes del Programa en Publi-
cidad y Mercadeo de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores ocu-
paron el segundo lugar del concur-
so “Tienes Talento”, que organizó 
la multinacional de alta tecnología 
Lanix, con apoyo de la Embajada de 
México en Colombia.

Los estudiantes crearon su propia 
agencia, Plop Creative para partici-
par en la convocatoria. El nombre 
del concurso fue “Con Lanix Tienes 

Los estudiantes de séptimo semes-
tre del Programa de Diseño Gráfico 
de la Fundación Universitaria Los Li-
bertadores que ocuparon el primer 
puesto en el I Festival de Animación 
Andimotion, en la categoría “Video-
juegos”,  con su proyecto  titulado 
“Remember”. El evento fue organiza-

cionado, una historia local que, ale-
jada de la famosa novela de Truman 
Capote del mismo nombre, relata 
un amor cotidiano y humilde con 
un final sorpresivo. La pieza de 14 
minutos, fue exhibida también en 
el Short Film Corner del Festival de 
Cannes (Francia).

Anteriormente, Jorge ya había sido 
reconocido en el concurso Proyecto 
48 de TNT, igualmente, por su vi-
sión y estilo para dirigir la imagen en 
un filme. En el futuro, espera poder 
trabajar realizando documentales y 
contando historias que impacten la 
realidad de las personas. 

Por otro lado, Kevín Molano, del 
Programa de Diseño Gráfico, fue el 
ganador del concurso de fotografía 
documental - Viajes por Colombia - 
organizado por Zona Cinco Escuela 
de Fotografía y Cine en el 2017. 

“Yerbatero”, una de las fotografías premiadas tomada por Kevin Molano,
estudiante del Programa de Diseño Gráfico. Foto: Centro de Medios.

La profesora Clara Uribe (centro) aparece acompañada por el equipo ganador. 
Foto: Centro de Medios.

La profesora María del Pilar Espinoza (tercera de izquierda a derecha) aparece 
acompañada por el equipo ganador de la campaña Lanix. Foto: Centro de Medios.

También fue el ganador del concur-
so de fotografía documental de la 
Fundación Universitaria Los Liber-
tadores. Su obra ha sido expuesta 

y publicada por la Revista Enfoque 
Visual. Finalista en Día Nacional de 
la Fotografía Canon- Organizado por 
Canon Group Latinoamérica 2016.

La dirección creativa estuvo a cargo 
de la profesora Clara Uribe. El equi-
po creativo estuvo integrado por los 
estudiantes de los programas de Pu-
blicidad Emilio Urrego y Carmen Gil; 
de Diseño Gráfico, Cristian Marro-
quín y Mauricio Aragón, y de Comu-
nicador Social - Periodismo, Diego  
Vargas. Por este motivo recibieron 
numerosas felicitaciones.

Talento” y con la campaña “Viaja al 
futuro con Lanix”.

Participaron Diego Guevara, director 
comercial de Proméxico; Ana María 
Ramos Sarría, estudiante de Publi-
cidad y Mercadeo; María del Pilar 
Espinoza Rodríguez; docente de la 
asignatura Campañas Publicitarias 
de la Fundación Universitaria Los Li-
bertadores; y Manuel Alejandro Ma-
lagón Mahecha, estudiante de Publi-
cidad y Mercadeo.

do por la Fundación Universitaria del 
Área Andina, desde el Programa de 
Animación y Posproducción Audio-
visual, el pasado 1 de diciembre de 
2016, en el Auditorio Pablo Oliveros   
Marmolejo. Al Festival,  que mues-
tra parte del mundo de la animación 
digital y de las producciones audio-

visuales de Colombia  y Latinoaméri-
ca, fueron invitadas  la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, la Universidad 
Militar Nueva Granada, la Escuela 
Nacional de Caricatura ,  la Funda-
ción Universitaria Los Libertadores 
; Wacom Latinoamérica, 3dA2 Ani-
mation Studios y Libel Studios.

Gary Sebastián Sánchez Pérez 
y Jhon Alejandro Cristancho.
Foto: Centro de Medios.
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Premios a la calidad libertadora

Salón lateral recibe premio cumbre organizado por UNITEC

Diseñadores gráficos ganan en ANDIMOTION

Premios locales, nacionales e internacionales en fotografía

Premios



El programa de Comunicación So-
cial-Periodismo cuenta con 14 
profesores de tiempo completo, 
quienes tienen posgrado tanto en 
universidades colombianas como 
extranjeras. Entre los logros más 
notables del cuerpo de docentes, 
en los últimos años, se encuentran 
la Acreditación de Alta Calidad del 

Programa y la formulación de una 
Maestría en Comunicación Creativa.
Así mismo, el Programa de Publi-
cidad y Mercadeo cuenta con 12 
profesores; el 90% de ellos tiene 
estudios de Maestría. Entre los lo-
gros más importantes se destaca la 
Acreditación de Alta Calidad, mien-

tras que está construyendo una 
Maestría en Publicidad y Mercadeo. 
Por su parte, el programa de Diseño 
Gráfico tiene a su servicio 19 pro-
fesores. Entre sus logros se desta-
can la éxitosa reforma curricular y la 
consolidación de un proyecto edu-
cativo que se encuentra en ruta de 
Acreditación de Alta Calidad.

Tabla1. Planta docente por programa de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.

Tabla 2 Nivel de formación docentes Facultad de Ciencias de la 
Comunicación

Gráfica 1 Nivel de formación docentes 
de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.

Actualmente la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación cuenta con 
3 programas académicos y un De-
partamento de Humanidades como 
lo muestra la tabla 1, y un total de 
50 docentes de planta.

En cuanto al nivel de formación, 
la Facultad de Ciencias de la Co-
municación cuenta con el 64% de 
los docentes de planta con título 
Magister (Tabla2). Todos los títulos 
que se presentaron se encuentran 
soportados y convalidados (títulos 
del extranjero), ante en ministerio 
de educación.

Cabe aclarar que se cuenta con 9 docentes en proceso de culminación doctoral, un profesor que ac-
tualmente está en proceso de convalidación del título ante el ministerio de educación, y por ultimo una 
profesora que tiene su formación doctoral convalidada.
De otra parte, de los 50 profesores de planta, 33, tienen título de maestría y 16 se encuentran en pro-
ceso de culminación de la misma.

Los docentes que actualmente se 
encuentran con contrato a término 
fijo, están bajo la modalidad de con-
trato anualizado a 12 meses.

Tabla 3 Tipo de contrato Facultad Ciencias de la Comunicación

Gráfica 2 
Distribución tipo
de contrato

La Facultad de Ciencias de la   
Comunicación tiene el primer do-
cente clasificado en escalafón 5 
(máxima categoría estipulada por 
el estatuto profesoral). Actual-
mente el 100% de los docentes 
tienen asignada una categoría.

Tabla 4 Distribución del escalafón docente Facultad de Ciencias de la  
Comunicación.

Gráfica 3 Estado de escalafón docente 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación

Gracias al trabajo conjunto de los 
profesores de los tres programas y 
el Departamento de Humanidades, 
incluidos los directores y la Decana-
tura, la Facultad ha hecho presencia 
en encuentros académicos en los 
ámbitos nacional e internacional, y 
ha logrado la publicación de textos 
académicos, que son el resultado de 
sus investigaciones y reflexiones.
De igual manera, los 50 profesores 
de los tres programas y el Departa-
mento de Humanidades dinamizan 
proyectos en las áreas de Proyec-
ción Social y Extensión, Docencia 
e Investigación, factores misionales 
en la educación superior, que a su 
vez contribuyen al fortalecimiento 
de la transversalidad e interdiscipli-
nariedad del currículo.

El profesor Sergio Tibaduiza compar-
tiendo su conocimiento con estudian-

tes de Diseño Grafico

Foto: Centro de Medios
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Docentes escalafonados...

Docentes

Comprometidos con la formación



Fuente: Tomado del periodico El Nuevo Siglo. Edición del Sábado 18 de febrero 2017. Página 3.
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La reforma política no cabe 
en el fast track, como se 
conoce el mecanismo abre-

viado para que el Congreso im-
plemente los acuerdos del Teatro 
Colón, dijo el exvicepresidente 
Humberto de la Calle quien fuera 
el jefe del equipo negociador del 
Gobierno en la mesa con la gue-
rrilla de las Farc.

En el marco del foro sobre Paz 
y Periodismo organizado por la 
Fundación Universitaria Los Li-
bertadores en alianza con el diario 
EL NUEVO SIGLO, al que asistie-
ron 700 estudiantes y profesores, 
De la Calle advirtió que “ese ins-
trumento tiene que ser usado con 
mucho cuidado. Hay unas ideas 
sueltas de reforma política. Lo 
que yo recomendaría es que no 
podemos usar desbordadamente 
ese mecanismo. Tenemos que ser 
estrictamente rigurosos en utili-
zarlo exclusivamente para aquello 
que se deriva de lo acordado en 
La Habana, porque si hay una 
tentación de usarlo para lo que 
sea, termina perdiendo su propó-
sito que es la implementación del 
acuerdo”, señaló.

De la Calle se refirió puntual-
mente a la propuesta del Gobier-
no de impulsar un revolcón en 
el sistema político, ampliando a 
cinco años el periodo del Presi-
dente de la República, eliminando 
el cargo de Vicepresidente, empa-
rejando los periodos de alcaldes y 
gobernadores con los de Legisla-
tivo y Ejecutivo, así como el voto 
obligatorio y permitir que desde 
los 16 años se pueda ejercer el 
derecho a sufragar.

Pero más allá de la propuesta 
en sí, lo que claramente preocupa 
a De la Calle es que el Gobierno 
desborde la naturaleza original 
del procedimiento especial legis-
lativo, que se instauró con el fin 
de implementar eficazmente el 
acuerdo de paz, pero que ahora el 
Ejecutivo parece interesarse por 
utilizarlo para impulsar todo tipo 
de reformas. 

Riesgo�de�populismo�

De otra parte, De la Calle dijo 
que ha aparecido en la política el 
riesgo del populismo. Explicó que 
“por definición es un populismo 
desideologizado, que uno podría 

decir que es una especie de popu-
lismo de derecha, que tiene cierta 
nostalgia del autoritarismo, de 
golpear en la mesa, de ordenar: 
‘aquí quien manda soy yo’. Y 
habrá colombianos que les guste 
eso. Y el otro es el populismo 
de izquierda, que lo que podría 
hacer es basarse en las insatis-
facciones  a base de demagogia, 
para llevar un lenguaje de esa 
naturaleza en el 2018”. 

Para De la Calle, “el camino no 
es ninguno de esos dos” de cara 
a los problemas nacionales. “¿Y 
cómo responder a ese populis-
mo? Con una política social seria, 
sostenible, pero que no encubra 
la realidad”, indicó.

Otros�temas�

De la Calle también abordó 
otros temas de interés nacional, 
como la posibilidad de que si 
gana el uribismo en 2018 se pue-
da derogar al otro día el acuerdo 
del Teatro Colón.

Sobre el particular manifestó 
que “un líder político dijo que 

si su grupo ganaba en 2018 
echarían atrás los acuerdos en lo 
esencial. Eso es una tragedia. Eso 
es un descalabro. Hay un delito 
internacional con nombre de bo-
lero, se llama perfidia. Desarmar 
a la guerrilla y luego traicionarla, 
eso no debe ocurrir en Colombia”.

Criticó que en el país se están 
aprobando todos los días leyes 
para todo. “Cada vez que tenemos 
un problema hacemos una ley y 
eso no debe ser así”, sostuvo, agre-
gando que “tenemos leyes para 
todo, pero lo que no tenemos es 
cultura política que permita tomar 
decisiones adecuadas”. 

“Hay problemas de cultura 
política que son mucho más pro-
fundos. La política en Colombia 

es una de las más reglamentadas 
en el mundo, pero lo que no te-
nemos es suficiente cultura polí-
tica ni desarrollo para tomar las 
decisiones adecuadas”, comentó.

“Veo un derrumbe de la estan-
tería”, dijo De la Calle, “los par-
tidos y el Congreso arruinados, 
pero eso no es un dato nuevo”.

Al responder preguntas de los 
estudiantes, De la Calle manifestó 
que no tiene ni una sola queja con 
los medios de comunicación en 
cuanto al cubrimiento del proceso 
de paz, porque “permitieron que 
los colombianos conocieran de 
una vez las ventajas y desventajas 
de lo que se estaba acordando”.

En cambio sí criticó a la jus-
ticia, declarando que la crisis se 
observa en “su ausencia, la difi-
cultad de acceso, la desconfianza 
en las decisiones”. Para De la 
Calle, los colombianos “queremos 
hacer reformas, pero eso es insu-
ficiente. El tema es más de fondo. 
Se necesita acceso a la justicia”.

“Pensamos que las Cortes ayuda-
rían a dar equilibrio, pero resulta que 

las manzanas podridas terminaron 
afectado a las buenas”, analizó De 
la Calle, poniendo de presente que 
“las Cortes están en una pendiente 
de desprestigio y de desconfianza” y 
que “hay una corrupción aterradora” 
que “es un derivado del sistema 
político. Y si no lo corregimos, no lo 
vamos a poder controlar”.

Frente a los poderes que se en-
treguen al Presidente para termi-
nar de implementar los acuerdos 
del Teatro Colón, expresó que “el 
mecanismo no es para agrandar 
los poderes del Presidente, es 
para implementar los acuerdos”.

Sobre la negociación con la 
guerrilla, De la Calle apuntó que 
“las Farc encontraron micrófonos 
a la entrada del salón donde se 
negoció la paz. Y aunque muchos 
dijeron que yo no respondía ni 
salía a informar, lo que busqué 
es que no se volviera una nego-
ciación en los micrófonos”.

"Mi experiencia en La Habana 
con las Farc me ha hecho más 
colombiano y más humano", 
concluyó De la Calle.

Reforma política no puede hacerse  
por fast track: De la Calle

Humberto de la Calle participó en un foro convocado por la Fundación Universitaria Los Libertadores y EL NUEVO SIGLO./Juan Sebastián Cuéllar - ENS

“Las Cortes están 
en una pendiente 

de desprestigio y de 
desconfianza”
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