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El Gobierno Nacional ha propuesto una reforma a la Ley 30 
de educación superior. Sin embargo, las universidades han 
encontrado en ella algunos asuntos que podrían afectar el 
futuro de la educación. Regresando invita a los egresados 

a conocer y ser parte activa de esta discusión. En esta 
edición te compartimos algunas de las ideas expuestas por 
los profesores Eduardo Domínguez Gómez, Olga Castaño 

Martínez y Juan Guillermo Gómez en el foro Ojo crítico, 
llevado a cabo en la Universidad de Antioquia.

Ver más 

Primer plano
La vida del egresado Jerónimo Rivera, 
jefe del Área de Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de la 
Sabana, es como de película; se la pasa 
entre guiones, escenas, secuencias, ca-
pítulos y demás.   

Quehaceres
En los medios locales tienen cabida in-
formaciones que no se encontrarían con 
frecuencia en la prensa tradicional. Dos 
egresados cuentan su experiencia en 
torno a este tipo de periodismo.  

Tendencias
El marketing relacional es la clave 
del CRM (Customer Relationship 
Management) o gestión de la relación 
con los clientes. Una estrategia para 
fidelizar clientes y aumentar ventas. 

Retrovisor
María Isabel Vásquez es una egresada 
que trabaja en Bancolombia, empresa 
a la que llegó como comunicadora y 
en donde rápidamente ascendió a la 
Gerencia de Cultura. 

Clasificados
Junta Creativa es una empresa de co-
municaciones fundada por dos egre-
sados que desde los primeros semes-
tres de la carrera tuvieron en mente 
crear este emprendimiento. 

Asociaciones ¡Nuevo!
Comunicas y Periodistas U. de A., las 
dos asociaciones de egresados de la 
Facultad de Comunicaciones, ahora 
cuentan con un espacio en este me-
dio para informar sobre sus activida-
des y proyectos. 

Ojo crítico 
   a la Ley 30
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De izquierda a derecha: el decano Jaime Alberto Vélez Villa y los docentes Eduardo Domínguez Gómez, 
Olga Castaño Martínez y Juan Guillermo Gómez García.
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Punto de vista

Olga Castaño Martínez
“Los rectores de las universidades quisie-
ron reformar dos artículos de la Ley 30 del 
92: el artículo 96 y el artículo 97, sobre la fi-
nanciación de la universidad, definida sobre 
la base del IPC (…) Muchas discusiones se 
dieron para que se reformaran estos artícu-
los que ya estaban, inclusive, escritos para 
discusión en las comisiones del Congreso. 
Se da, entonces, la propuesta de esta nue-
va Ley, presentando otras posibilidades, en-
tre ellas una que no se había contemplado: 
la inversión y creación de instituciones con 
ánimo de lucro”. 

“El planteamiento de la nueva reforma de 
Ley es el crecimiento no por el IPC sino por 
el PIB, en un aumento que se daría para 
2012 del 1 por ciento y va acrecentándose 
hasta el 2019 (…) siempre y cuando haya 
crecimiento de la economía, que no es se-
guro que se dé, sobre todo, en un país que 
tiene problemas económicos”. 

“En los artículos 350 y 366 –de la 
Constitución Política de Colombia- se plan-
tea que el gasto para la educación hace 
parte del gasto público. Entonces, no se 
entiende cómo es posible que sea la inver-
sión privada la que entre a financiar el gasto 
de la educación y esperar que esto sea un 
asunto voluntario (…) Las entidades priva-
das no van a ser tan solidarias”.

Juan Guillermo Gómez 
“La propuesta de ley por la cual se regula 
el servicio de la educación superior (…), 
produce la impresión de ser dictada por la 
improvisación. El articulado (…), que com-
prende 164 artículos, estructurados en 13 
títulos, genera en el lector una sensación de 
confusión y desconcierto, como una colcha 
de retazos o, mejor, como un cajón de sas-
tre viejo donde se puede introducir la mano 
y no saber qué agarrar con certidumbre”. 

“Quien con un grado de interés fundado 
lea estos artículos, venciendo la impacien-
cia de una redacción para hacer rabiar a 
don Rufino José Cuervo en su centenario, 
sufrirá leyendo esos 164 artículos y, de 
ellos, podrá inferir que el multipropósito del 
Gobierno es y no es otro, o aquello y que 
quizás o tal vez, eso significa otra cosa en 
algún sentido y al contrario; en definitiva, 
no se sabe cómo redactar de otro modo, 
lo que no tiene en orden el Ministerio –de 
Educación-”. 

“Para el año 2005, Colombia debía tener, 
con respecto a la proyección hecha a prin-
cipios de los años noventa por Colciencias, 
cerca de 9.000 mil profesores con título de 
doctor en los centros universitarios. Al pre-
sente solo habrá 3.000 doctores activos en 
los grupos de investigación que ingresan a 
Colciencias, es decir, que con respecto a 
sus propios estimativos, la comunidad pro-
fesoral está muy lejos de haber alcanzado 
las cifras que el Estado colombiano mismo 
obligaba a responder (…)” 

Eduardo Domínguez Gómez
“La Ley 30 ha dejado de prestar el servicio 
de regulación de la educación superior para 
convertirse en un instrumento administrati-
vo de instituciones de educación superior 
(IES), que es distinto (…)

Colombia tiene una experiencia, como nin-
guna otra nación en América Latina, en una 
especie de sociología de la investigación 
que nos ha dado nuevas características, 
nuevos argumentos y nuevas calidades en 
el nivel de la educación superior (…) Esa 
Ley 30 no la está regulando, porque por ahí 
derecho creó su propia perversión: igualar 
con el mismo rasero todas las IES”. 

“Terminó siendo una Ley que permite que 
se haga de la educación superior un nego-
cio privado, como efectivamente está suce-
diendo con la gran mayoría de instituciones 
del nivel técnico y tecnológico. Una prolife-
ración de negocios que no establece una 
diferencia taxativa que diga: ‘señores, edu-
cación superior es donde se hace investi-
gación, donde hay una clara producción 
de conocimiento nuevo, donde se mueven 
las fronteras del conocimiento en todas las 
áreas de la universidad’”.

“Esta Ley debería garantizar, como efec-
tivamente lo propone y creo que hay que 
apoyarlo, un sistema único de información 
nacional, donde toda institución que no tie-
ne la experiencia, la trayectoria, las publica-
ciones y la extensión suficientes, esté ahí”. 
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Primer plano

La vida de Jerónimo, 
una película
Cuando ingresó a la Universidad, Jerónimo Rivera tenía claro que 
su camino era el cine. Hoy, es un destacado académico y el actual 
Jefe del Área de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La 
Sabana, de Bogotá.

Jerónimo Rivera sumerge su rostro en 
un cuadro; luego, en secuencias, capítulos, 
historias y pasiones, que se organizan des-
de la misma forma como mira la vida. Utiliza 
el cine para ser feliz. Necesita el cine para 
seguir narrando sus años.

Era un chico de 16 años, atraído por la 
actuación y no por el periodismo. Sus len-
tes eran una película diferente cada día. 
Contempló la amplitud de la comunicación 
y la utilizó como el puente para hacer girar 
su profesión hacia el séptimo arte.

En 1996, cuando finalizó el pregrado de 
Comunicación Social-Periodismo, Jerónimo 
ya había grabado los primeros capítulos de 
su historia. No es que este sea el final, pero 
es una narración de la que no sabemos si 
es su clímax.

Desde 2008 es docente de la Universidad 
de La Sabana, donde es Jefe del Área de 
Comunicación Audiovisual. También es di-
rector de la revista Palabra Clave, indexada 
en categoría B por Colciencias.

Encarrete
“Mi gran encarrete es el cine y muy buena 
parte de esta pasión surgió en los cineclu-
bes de la U. de A. Todas las semanas veía 
más de cuatro películas en los distintos 
espacios, además de asistir mucho a dan-
za, teatro, exposiciones y la gran actividad 
cultural que tiene el Alma Máter”, cuenta 
Jerónimo.

Pronto incursionó en la televisión. Hizo una 
especie de colectivo con algunos com-
pañeros y debutó en las pantallas de la 
Universidad con el programa “Se busca”. 
Luego se animaron y crearon cuatro videos 
argumentales. Sus planes fueron creciendo 
y permaneció durante un año en Espacio 4, 
de Envigado, uno de los primeros canales 
comunitarios que surgieron.

Se dedicó a la investigación y la docencia en 
la Universidad de Medellín, el Tecnológico 
de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid y la Corporación Lasallista. Ha pu-
blicado tres libros de cine y dictado con-
ferencias en Estados Unidos, El Salvador, 
México, Colombia, Brasil, Chile, España y 
Argentina.

Su profesión ha sido de película. Hizo una 
especialización en dirección escénica para 
cine y televisión en San Antonio de los 
Baños, Cuba (1997) y, años después, una 
maestría en Educación. 

Se necesitan varias cintas para ser fieles 
al guión que ha trazado desde que egre-
só de la Facultad de Comunicaciones. No 
está de más agregarle a la historia que, en 
2005, junto a otros académicos, fundó la 
Red Iberoamericana de Investigación en 
Narrativas Audiovisuales, Red INAV. Hoy 
dirige este colectivo que reúne a 105 inves-
tigadores, de 11 países.

Sin embargo, dentro de toda esta historia, 
su esposa, con quien comparte 10 años 
de matrimonio, y sus dos hijos: Sebastián y 
Laura, de 9 y 7 años, respectivamente, son 
los extras que acompañan y aconsejan a 
este joven pero experimentado director.

Su pasión
“El cine es mi gran pasión y procuro ver mu-
cho cine para poder formarme el mejor cri-
terio posible de las películas. Aunque no me 
considero crítico, sí me gusta analizar lo que 
veo y escribir reseñas y artículos en mi web: 
www.jeronimorivera.com”, concluye.

http://www.jeronimorivera.com
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Toma nota

Abiertas inscripciones 
para cursos de 

educación continua
Están abiertas las inscripciones 
para los cursos de educación 
continua que ofrece la Facultad 
de Comunicaciones para egresa-
dos, estudiantes y público en ge-
neral. Los cursos se inician en la 
última semana de julio. La oferta 
es la siguiente:

•	Curso de escritura jurídica

•	Curso básico de fotografía 
digital

•	Diploma en gerencia de la co-
municación comercial

•	Curso de apreciación de 
videojuegos

•	Curso-taller de relaciones públi-
cas, etiqueta y protocolo

•	Curso de action script
•	Curso de expresión oral y 

escrita

•	Curso básico de corrección y 
edición de textos

•	Curso sobre habilidades educa-
tivas en el servicio al cliente

•	Curso sobre Joomla

•	Curso sobre herramientas de 
comunicación digital para la 
gestión de entidades sin ánimo 
de lucro.

Cada curso tiene un valor de 230 
mil pesos y las inscripciones se 
pueden hacer a través de http://
reune.udea.edu.co. Mayor infor-
mación con Susana Rodríguez 
en los teléfonos: 219 8924 y 219 
8925 o a través del correo elec-
trónico: educacioncontinua@co-
municaciones.udea.net.co

Beca para 
periodistas 
en Estados Unidos
Hasta el 15 de julio estarán 
abiertas las inscripciones para 
los interesados en aplicar a una 
de las dos becas que otorgará 
el programa Douglas Tweedale 
Memorial Fellowship, del Centro 
Internacional para Periodistas, con 
el fin de pulir habilidades trabajan-
do en Estados Unidos durante el 
otoño de 2011. Al programa, que 
se llevará a cabo entre octubre y 
noviembre, pueden aspirar perio-
distas que trabajen en cualquier 
tipo de medio de su país y que 
tengan interés en nuevos medios 
digitales. Estos deben hablar in-
glés, aunque la preparación de 
reportajes se hará en español. La 
beca cubre tiquete aéreo interna-
cional, de ida y regreso, gastos re-
lacionados con el programa, sub-
sidio de vivienda y alimentación y 
seguridad social. Más información 
aquí: http://www.icfj.org

Nuevo libro sobre 
cobertura del 
narcotráfico 
El Centro Knight para el Periodismo 
en las Américas y la Fundación 
Open Society presentaron, 
hace poco, el libro Cobertura 
del Narcotráfico y el Crimen 
Organizado en Latinoamérica y el 
Caribe, que da cuenta del intenso 
y violento clima de trabajo que en-
frentan periodistas de la región en 
forma diaria, un ambiente que ge-
nera autocensura e interrogantes 
sobre cómo la cobertura puede 
informar mejor a la audiencia. La 
publicación es resultado de la re-
unión de periodistas, académicos 
y expertos en el VIII Foro de Austin 
de Periodismo en las Américas, 
celebrado en la Universidad de 
Texas, en septiembre de 2010. El 
libro se puede descargar de for-
ma gratuita en formato PDF, des-
de la Biblioteca Virtual del Centro 
Knight. Más información aquí: 
http://knightcenter.utexas.edu

Condecoran a 
la Facultad por 
sus 20 años
La Facultad de Comunicaciones 
de la Universidad de Antioquia 
recibió el pasado 12 de mayo, 
del Concejo de Medellín, la 
Orden al Mérito Juan del Corral, 
Categoría Oro, “por dos déca-
das de trabajo académico con 
los más altos estándares de 
calidad”.

Al acto de reconocimiento, 
convocado por el concejal Luis 
Bernardo Vélez, asistieron, entre 
otros, el decano de la Facultad, 
Jaime Alberto Vélez Villa; la vice-
decana, Olga Vallejo y la profe-
sora Olga Castaño Martínez.

En la actualidad, la Facultad 
cuenta con 1.500 egresados y 
1.040 estudiantes en los cinco 
pregrados y seis posgrados que 
ofrece. 

http://reune.udea.edu.co
http://reune.udea.edu.co
mailto:educacioncontinua@comunicaciones.udea.net.co
mailto:educacioncontinua@comunicaciones.udea.net.co
http://www.icfj.org/OurWork/LatinAmericaCaribbean/TheDouglasTweedaleMemorialFellowship2011/tabid/1939/Default.aspx
http://knightcenter.utexas.edu/es/nuevo-libro-digital-echa-luz-sobre-la-cobertura-del-narcotrafico-en-america-latina-y-el-caribe
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Quehaceres

Periodismo 
amigo de la comunidad
Inmersos en medios comunitarios de diferentes barrios de 
Medellín, dos egresados de la Facultad describen la importancia 
del periodismo que hacen desde pequeños grupos poblacionales.

La oficina de Luis Guillermo Peña es 
diminuta. Frente a él posa un escritorio ma-
rrón y una pantalla de computador. A su 
lado, aguardan una agenda, varias carpetas 
y un lapicero. El lugar donde escribe es pe-
queño, pero no el espacio donde cumple 
con el periodismo que lo apasiona.

Hoy, dirige el periódico comunitario Epicentro, 
enfocado en las temáticas de los 17 barrios 
que conforman la comuna 10, centro de 
Medellín. Se estima que, por esa zona, cruza 
alrededor de un millón de personas cada día. 
Es decir, que las historias sobran.

“Estos medios son muy importantes, por-
que son producidos por la comunidad y, 

por eso, tienen más credibilidad”, explica. 
En el consejo editorial de Epicentro partici-
pan representantes de los diversos barrios 
de la comuna y líderes de las comunidades 
negras, indígenas y LGBT.

“Acceder al periodismo comunitario es muy 
gratificante, porque se genera tejido social y 
entendimiento entre miembros de la comu-
nidad. He enfrentado procesos conflictivos 
que han llegado a soluciones”, agrega Luis 
Guillermo, con experiencia en televisión, 
comunicación organizacional y periodismo 
comunitario.

Aunque el periodismo para pequeñas co-
munidades abarca un territorio también 
pequeño, hay historias diferentes en cada 
persona. Epicentro circula cada mes, con 
un tiraje de 10.000 ejemplares y, desde 
allí, se han emprendido campañas contra la 
drogadicción, el tabaquismo y el no uso de 
armas. Para Luis Guillermo, el detalle más 
importante de esta clase de periodismo es 
que los habitantes se ven en el periódico.

Las comunidades 
reclaman su medio
Para Felipe Sosa Vargas, el periodismo es una 
necesidad de las comunidades. Desde 2009 
trabaja en la Alcaldía de Medellín, acompa-
ñando el proceso de los periódicos comuni-
tarios de Buenos Aires, el Centro, Guayabal, 
Belén y próximamente el de Altavista.

Estando allí, ha encontrado que las comu-
nas, cada vez mas, son conscientes de utili-
zar parte del Presupuesto Participativo para 
la creación de sus medios de comunicación.

“Se han ido dando cuenta del valor que 
tiene dejar constancia escrita de todo lo 
que están viviendo. Y esa es una forma en 
la que se van reconociendo sus espacios y 
su gente”, explica este comunicador social-
periodista, egresado de nuestra Facultad. 

Esa demanda de periódicos alternativos 
tiene una justificación razonable, según 
Felipe: “en los medios tradicionales la infor-
mación local no tiene cabida, porque no es 
de la importancia de un grupo más grande. 
Estos medios comunitarios apuntan a esa 
información importante de los grupos pe-
queños, lo que genera mucha movilidad e 
informa sobre el acontecer”.

Experiencias

Luis Guillermo Peña inició su experiencia 

en el periodismo comunitario en 2004, 

cuando dirigió el periódico del Sindicato 

de Bananeros de Urabá. Desde allí, logró 

acuerdos entre los directivos y los emplea-

dos, en pro de mejores condiciones labora-

les. También dirigió el medio Sabaneta Hoy.

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/I_gestion/presupuestoparticipativo.jsp
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CRM:
como en la tienda del barrio
Una efectiva gestión de la relación con los clientes (CRM), debe 
ser como la del tendero del barrio, quien genera cercanía, confianza 
y conocimiento de los gustos y necesidades. Mayor información, 
más ventas, mejor servicio y nuevas oportunidades, algunas de sus 
ventajas.

Tendencias

El tendero del barrio conoce tanto a 
su cliente, que lo aconseja y le sugiere pro-
ductos según sus gustos y hábitos de con-
sumo. Esa caracterización, junto al saludo 
cordial y el interés que demuestra, inclusive 
por asuntos personales, produce una rela-
ción de confianza y fidelidad. Puro marke-
ting relacional, en su expresión más básica. 

En el ámbito académico, este concepto se 
define como una estrategia centrada en an-
ticipar, conocer y satisfacer las necesida-
des y deseos de los clientes. Es la clave del 
Customer Relationship Management (CRM) 
o gestión de la relación con los clientes. 

Juan Carlos Gómez Jiménez, comunicador 
social –periodista, especialista en Gerencia 
de Marketing, explica que “el CRM es la 
calculadora y las acciones de mercadeo 

Base del futuro
El auge de las redes sociales se presenta 
como la base del futuro de la gestión de la 
relación con los clientes. Estas, además de 
proyectar la identidad de una marca, pro-
pician la recolección de información para 
establecer nuevas tendencias de consumo 
y la interacción con los usuarios de manera 
más activa y con mayor retorno. 

relacional son las matemáticas”. Un símil 
que aplica para cualquier empresa.

Las actividades de relacionamiento con los 
clientes, usuarios o consumidores -dice 
Gómez Jiménez- se implementan después de 
identificarlos y conocerlos en términos gene-
rales, “momento en el que se puede buscar 
un mayor acercamiento, establecer un diálo-
go y propiciar la generación de un vínculo”. 

Buenas estrategias de marketing relacio-
nal propician el incremento en las ventas, 
amplían la información sobre el cliente, 
identifican oportunidades de negocio, per-
feccionan el servicio, optimizan y personali-
zan procesos, mejoran ofertas e identifican 
clientes potenciales que le generen mayo-
res beneficios a la empresa. 

Asimismo, pueden lograr lo que, al final, 
se busca con este tipo de estrategias: la 
fidelidad de los clientes y el aumento en las 
ventas. 

En 7 claves para un marketing 
relacional bien hecho Lluís G. Renart y 
Carles Cabré, recomiendan:
1. Verificar que el modelo transaccional básico 

de la empresa funcione bien, porque con difi-
cultad se podrá construir una relación con el 
cliente si éste queda insatisfecho con algún 
proceso. 

2. Implantar con gradualidad, pues no es acon-
sejable empezar ofreciendo una gran variedad 
de actividades relacionales. Se debe empezar 
con las que son, en potencia, más beneficio-
sas y satisfactorias para ambas partes.

3. Establecer relaciones con auténtica bilaterali-
dad y orientación al cliente. Tanto la empresa 
como el cliente deben tener una relación cos-
to/beneficio favorable.

4. Superar las reticencias de los clientes a man-
tener una relación, pues muchas veces es-
tos no quieren ninguna relación por diversos 
motivos.

5. Prestar atención e intentar estimular la apari-
ción de círculos virtuosos, que se pueden dar 
cuando la estrategia de CRM está bien dise-
ñada, lo que permite la personalización y seg-
mentación de las ofertas.

6. Asegurar el apoyo de la dirección general de 
la empresa es algo fundamental para que un 
programa de CRM tenga larga vida y una bue-
na penetración en todas sus áreas.

7. Ofrecer a los clientes una experiencia multi-
canal, integrada y coherente. Se debe tener 
la capacidad, no solo de mantener el diálogo 
con los clientes a través de distintos canales 
y medios sino hacerlo de una forma integrada.

Sotfware, un apoyo 
En el CRM son útiles los sotfware 
para el manejo de la información de 
los clientes. Algunos de ellos son 
Molecule, Sugar y Salesfore.
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También puedes ver la galería en nuestro 

grupo de Flickr y compartir tus fotos con 

nosotros para publicarlas. 

Haz clic aquí

Haz clic aquí y únete a 

nuestro grupo en

Comparte tus fotos, opiniones 

y conoce gente egresada de 

nuestra Facultad.

Retrovisor

La formación, toda una inversión
La egresada María Isabel Vásquez, lidera desde la Gerencia de 
Cultura de Bancolombia, un proceso de formación que beneficia 
a cerca de 28 mil personas.

María Isabel Vásquez es una de las 
pocas profesionales de la Universidad de 
Antioquia en el área de comunicaciones de 
Bancolombia, la entidad bancaria más im-
portante del país. Allí, lleva 10 años, la ma-
yoría de los cuales los ha pasado al frente 
de la Gerencia de Cultura. 

Haciendo comunicaciones se interesó por 
apoyar un proyecto que estaba naciendo y 
el cual buscaba capacitar en el campo vir-
tual a todos los empleados de la empresa. 
En la actualidad, cerca de 28 mil trabaja-
dores de Bancolombia se benefician del 
proceso formativo, que comprende cursos 
como excel, contabilidad y finanzas.

De monitora a gerente
Estudié en el Colegio Calasanz, ingre-
sé a la Universidad de Antioquia en 1993 
y me gradué en mayo de 1998. Mientras 
estaba estudiando Comunicación Social-
Periodismo, trabajé como monitora en la 
Emisora Cultural. Después, me fui de allí 
porque empecé la práctica en Postobón y 
me quedé trabajando tres años más, hasta 
que llegué a Bancolombia.

Formación
María Isabel Vásquez hizo una especializa-
ción en Gestión del talento humano y lide-
razgo, en la Universidad de Medellín. Hoy 
su agenda se mantiene bastante apretada, 
porque debe compensar el horario laboral 
con el tiempo que dedica a su hijo y espo-
so. Sin embargo, con mucho amor, se pre-
para para recibir a su segundo bebé.

El profesor exigente
Gonzalo Medina me marcó en mi formación. 
Era un profesor muy exigente en las mate-
rias. Nos daba periodismo y era un hombre 
muy riguroso a la hora de escribir. Era una 
materia de cierto modo tensionante, pero 
apasionante.

Compañeras de la Facultad
Con las que tengo mayor relación es con 
tres amigas: Clara Leguizamón, Mónica 
Flórez y Ximena Forero.

Proyecto de capacitación 
virtual
Cuando entré al banco estaba iniciando un 
proyecto de capacitación virtual a los em-
pleados. Estuve en la creación de todo el 
proceso de lanzamiento y, desde ahí, hemos 
hecho mucho desde la cultura para tener lo 
que hoy tenemos en educación virtual.

Experiencia en Bancolombia
He tenido una gran experiencia, porque me 
dio la posibilidad de entender las comuni-
caciones desde otro punto de vista, distinto 
a la simple información. Me dio la oportuni-
dad de saber que a través de las comuni-
caciones o de lo que yo sabía, podía hacer 
formación, lo que hago hoy en día.

María Isabel comparte con algunos de sus compañeros de Universidad: 

abajo, de izquierda a derecha, Sandra Ocampo, Maria Isabel Vásquez y 

Ximena Forero. Arriba, de izquierda a derecha, Claudia Gómez, Javier Ramírez 

y Mónica Flórez. 

Para conocer

Emphas.is, comunidad 
de fotoperiodistas
Emphas.is es una web desde la cual se 
financian proyectos fotográficos de perio-
distas que no cuentan con los recursos 
necesarios para llevar a cabo sus ideas. 
Se trata de una comunidad en la que se re-
únen donaciones de los usuarios que ac-
ceden a la página para patrocinar alguno 
de los proyectos que aparecen en ella. En 
la actualidad emphas.is apoya los proyec-
tos de 10 fotoperiodistas. Más información 
en: http://emphas.is/

http://www.flickr.com/groups/regresando/
http://www.facebook.com/group.php?gid=135474233007
http://www.flickr.com/photos/facultaddecomunicaciones/
http://emphas.is/
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Ejerciendo
Viviana María Garcés 
Hernández
“Estudia mucho, para que no seas pro-
fesor”, estaba escrito en un salón de cla-
ses de la Facultad de Comunicaciones, 
de nuestra Alma Máter. Entonces le dije 
a mi mejor amiga de la Universidad que 
a mí sí me gustaría ser profesora y que, 
incluso, tomaría cursos en la Facultad de 
Educación para serlo. 

Así fue como, a la par de prepararme 
para docente, fortalecí el perfil interdis-
ciplinario que me apasionaba: la comuni-
cación y el periodismo público y político, 

tomando cursos de Filosofía, Derecho e Historia y seminarios de 
política económica. De allí nacieron mis ideas del trabajo de gra-
do y mis competencias para iniciar la Maestría en Ciencia Política. 
Escribí para el periódico De La Urbe, participé en el Semillero 
Sinfacciones, en proyectos de investigación y en eventos académi-
cos como asistente y ponente.

Ya en el séptimo semestre, considero, comencé mis actividades 
docentes, apoyando el Semillero de Periodismo para estudiantes 
de bachillerato. Tuve mi primer contrato como profesora el semes-
tre en el que me gradué, dictado conjuntamente con el profesor 
Eduardo Domínguez G. Un seminario de análisis de medios, que 
continué dos semestres más como titular del curso. Así mismo, he 
dictado Ética de la Comunicación, Teorías de la Comunicación, 
Investigación I, Trabajo de Grado, Pensamiento Político y Sociedad 
Contemporánea. 

La actividad docente es un trabajo maravilloso, porque, como me 
dijo una vez nuestro queridísimo profesor de Taller de Escritura, 
Jaime Alberto Vélez González, retomando las palabras de Tomás 
Carrasquilla, “el que quiera aprender debe enseñar”; porque en una 
universidad pública como la nuestra, mi pensamiento no es coar-
tado; y porque mi sentir cotidiano es de contribución y retribución 
social, por medio, entre otras actividades, de la reflexión, que por 
muy alejada que parezca de las demandas del mercado, es nece-
saria para mantener encendida la luz de las conciencias en pro del 
bienestar humano.

Comunicando la salsa
Gabriel Jaime González Flórez integró su 
pasión por la salsa y su vocación de co-
municador en www.salsaconestilo.com, 
un proyecto que creó hace tres años 
junto a su hermano Sebastián, después 
de cubrir un concierto de la agrupación 
Son de Cali. El nombre surgió en honor 
al fallecido periodista, Jaime Alvear Ortiz, 
quien durante años dirigió un programa 
con el mismo nombre en W Radio.

Gabriel, comunicador social – periodista, egresado de la Facultad en el 
año 2000, considera que la clave del éxito del sitio, que se ha posicio-
nado entre la comunidad salsera, ha sido la dedicación, a veces, hasta 
de 24 horas. Un reconocimiento tal que, “a veces, los mismos manager 
me dicen: ‘me chiviaste’”.

Y las cifras lo confirman. Por ejemplo en alexia.com, donde se mide el 
tráfico de las páginas de todo el mundo, www.salsaconestilo.com está 
en el puesto 109.000. En Youtube se registran siete millones de visuali-
zaciones de videos y cerca de 40 mil en el canal; la página en facebook 
tiene 71.000 fans y en twitter hay más de 1.100 seguidores. 

Gabriel, diseñador gráfico y especialista en sistemas interactivos de co-
municación, sostiene su página con boletería que canjea y con algunas 
pautas. Sin embargo, “aspiro a vivir de Google que, como dicen por 
ahí, es el mejor patrón. A mucha gente le llegan 3.000, 5.000 dólares 
mensuales y espero llegar a eso”. 

Hotel y Centro de 
Convenciones El Tesoro, 
en San Jerónimo
Los egresados de la Universidad de 
Antioquia tienen un descuento en este ho-

tel de entre el 10% y el 15%, en temporada alta y baja, respectiva-
mente, sobre las tarifas vigente s para el 2011. Adicionalmente, 
cada mes habrá un descuento especial del 50% para los profe-
sionales que celebren su día y un 15% para sus acompañantes. 
Mayor información en la página web www.hoteleltesoro.com.co, 
o con Marta Lucía Jaramillo, Directora Operativa, en los teléfonos: 
8582054 / 8583762 /3118844.

Gabriel junto a Willie Colón, el mítico salsero esta-
dounidense de origen puertorriqueño. 

http://www.salsaconestilo.com
http://www.salsaconestilo.com
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Junta Creativa, 
un proyecto maduro
Dos profesionales, que además de colegas son esposos, le 
dieron vida a Junta Creativa, una empresa de comunicación 
que nació tras un largo proceso de planeación que se materia-
lizó a finales del año pasado. 

Junta Creativa no nació de la noche a la mañana y 
mucho menos como una opción para hacerle frente al des-
empleo. Sus fundadores: Daniel Rojas y Mónica Vásquez, 
maduraron la idea desde que estudiaban periodismo en la 
Universidad de Antioquia, cursando materias relacionadas 
con creación de empresas. 

Fue así como, según sus fundadores, “nos dimos cuenta 
del abanico de oportunidades que tienen los emprendedo-
res en la ciudad y eso, sumado a que nos consideramos 
profesionales creativos y emprendedores, nos motivó a 
pensar en un proyecto conjunto”. 

El propósito era proyectar ideas a partir de la exploración 
de diferentes áreas del periodismo y la comunicación y 
generar ingresos económicos, “pues consideramos que 
crear empresa es una opción que no desconoce el gusto 
por el periodismo y la escritura, sino que, por el contra-
rio, permite ejercerlo de manera independiente”, cuentan 
Daniel y Mónica, quienes además de colegas son esposos. 

Sin embargo, conscientes de la importancia de la expe-
riencia, Daniel y Mónica trabajaron primero en distintas 
organizaciones, donde crecieron en lo personal y lo profe-
sional. Y fue en octubre del año pasado cuando decidie-
ron materializar la idea de fundar Junta Creativa, al sentir 
“que contábamos con unas bases más sólidas para ofre-
cer nuestros servicios”. 

Contacto
Mónica Vásquez
Directora General  
Daniel Rojas
Director Creativo 
Teléfonos: 313 732 5736 y
313 732 4451. 
Correos electrónicos:
monicavasquez@juntacreativa.com 
y danielrojas@juntacreativa.com
Página web: www.juntacreativa.com 
(en construcción). 

Productos y servicios
•	Consultoría, diseño y ejecución de estra-

tegias de comunicación interna y externa. 

•	Solución a problemas de comunicación 
mediante el diseño de planes que per-
mitan el aprovechamiento de diferentes 
medios.

•	Producción de mensajes para medios ma-
sivos e institucionales.

•	Boletines y comunicados de prensa, free 
press, producción de medios impresos, 
diseño y montaje de páginas web y análi-
sis de medios de comunicación.

•	Organización y presentación de eventos y 
programas de radio y televisión.

•	Redacción y edición de libros y otros tex-
tos institucionales, así como traducción 
de textos de inglés a español.

•	Grabación de cuñas radiales, holding te-
lefónico, locución, jingles y logos sonoros. 

•	Producción, edición y musicalización 
de videos institucionales, educativos y 
documentales. 

Trayectoria 
Mónica ha sido periodista freelance 
en La Chiva -hoy Q´hubo-, partici-
pó como estudiante en Radio Altaír 
y luego trabajó en elcolombiano.
com. Luego fue comunicadora en 
Santa Cecilia Producciones, pe-
riodista en El Mundo y actualmen-
te es la Directora General de Junta 
Creativa. Daniel, por su parte, ini-
ció su carrera como comunicador 
de la Red Pgate, de Corantioquia. 
Luego pasó a Colanta, donde se 
desempeñó en el departamento de 
Educación y Promoción Cooperativa. 
Posteriormente trabajó en El Mundo, 
y de ahí asumió la corresponsalía de 
La FM en Medellín. Actualmente es 
redactor del área internacional del 
periódico El Colombiano y Director 
Creativo de Junta Creativa. 

mailto:monicavasquez@juntacreativa.com
mailto:danielrojas@juntacreativa.com
http://www.juntacreativa.com
http://www.elcolombiano.com
http://www.elcolombiano.com
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Decano
Jaime Alberto Vélez Villa

Comité editorial
Paola Andrea Cardona FrancoJuan David Murillo Hoyos

Editor
Fredy Alexánder Zuluaga Hoyos
Redacción
Juan Camilo Gallego CastroFredy Alexánder Zuluaga Hoyos
Fotografía
Diego González TorresJuan Camilo Gallego CastroArchivo y cortesía

Diseño
Luisa Santa 

Contacto
f.zuluaga@comunicaciones.udea.net.coegresados@comunicaciones.udea.net.co
Dirección
Cll 70 Nro. 52 - 72 
Edificio de Extensión Oficina 508
Teléfono
219 8944

Medellín, junio de 2011

Presentarán 
sitio web
Al fin Socorro publicará su 
diario: cómo se vive, día y no-
che, en la comuna 13, occi-
dente de Medellín. Las fotos 
de Helen, llenas de paisajes 
y rostros de ese sector de la 

ciudad, podrán viajar por el mundo. Estas historias, junto 
a otras sobre cómo se fundaron esos barrios, quiénes son 
sus habitantes y cómo resisten y generan vida en medio de 
la guerra urbana, serán contadas por sus propios habitan-
tes y publicados en la web. 

www.cuentala13.org es el sitio web comunitario que se 
presentará el sábado 25 de junio, a las dos de la tarde, en 
el Museo de Antioquia -Casa del Encuentro-. Se trata del 
producto logrado en el proyecto Narrativas Digitales para la 
Inclusión en la comuna 13, desarrollado por Periodistas U. de 
A. y la Asociación Mujeres de las Independencias (AMI), con 
recursos del Banco Universitario de Programas y Proyectos de 
Extensión (Buppe) y el Programa de Egresados y con el apoyo 
de la Facultad de Comunicaciones y la Personería de Medellín. 

El nuevo medio de información rescata la memoria, las prác-
ticas culturales y los relatos de muerte y vida de una co-
munidad tradicionalmente silenciada por el conflicto y las 
violencias. Niños, niñas, jóvenes y mujeres de los barrios 
20 de julio, las Independencias I, II y III, El Salado y Nuevos 
Conquistadores, son los narradores de esas historias. Más 
información: asociacion@periodistasudea.com 

Asociaciones

Periodistas U. de A.
Desde su fundación, en el año 2009, trabaja por la defensa 
de la libertad de prensa, la creación de medios independien-
tes y los espacios de reflexión sobre el periodismo. Pueden 
asociarse: egresados de Periodismo y Comunicación Social 
– Periodismo de la U. de A., así como de posgrados afines 
de la Facultad de Comunicaciones. También estudiantes 
de Periodismo con más del 75% de créditos aprobados. 
Encuéntranos en Twitter: @periodistasudea; en Facebook: 
página Periodistas UdeA. Web: www.periodistasudea.com 

Comunicas 
Comunicas es una entidad sin ánimo de lucro, aunque se 
busca que tenga un carácter empresarial que permita la 
creación de empleo para los egresados. Cuenta con un am-
plio portafolio de servicios y, de acuerdo con los estatutos, 
los asociados pueden mercadear los servicios o desarrollar 
proyectos propios con su respaldo. “Se espera un mayor 
compromiso e interés de los egresados en pertenecer a las 
asociaciones”, dijo el director ejecutivo de Comunicas, Luis 
Guillermo Peña. 

Comunicas avanza
La Asociación de Egresados de la Facultad de 
Comunicaciones –Comunicas-, realizó su asamblea extraor-
dinaria el 31 de mayo pasado. Allí, la actual junta directiva 
presentó un balance económico y de actividades.

Se destacó, por ejemplo, la realización del seminario de 
Community manager, una jornada académica de dos días 
en la que participaron cerca de 150 egresados y estudian-
tes. También la participación en los actos de celebración de 
los 20 años de la Facultad, con la entrega de dos placas 
de reconocimiento y la organización, junto al Programa de 
Egresados y otras dependencias de la universidad, del Día 
Internacional de la Libertad de Expresión, entre otros. 

Así mismo, se anunció que pronto se iniciará la ejecución 
de un proyecto con la Vicerectoría de Extensión sobre mo-
nitoreo de free press en medios escritos con información 
relacionada con actividades de extensión de la Universidad 
y la publicación de seis columnas de opinión en periódicos 
de amplia circulación.

http://www.cuentala13.org
mailto:asociacion@periodistasudea.com
http://www.periodistasudea.com

