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1. PRESENTACIÓN 
 
La Política Institucional de Comunicación de la Universidad de Caldas define los 
lineamientos para conducir las acciones de comunicación que contribuyan a fortalecer 
la identidad institucional y desarrollar espacios de encuentro, intercambio y 
participación. Busca también articular el trabajo de áreas que desarrollan productos 
comunicativos y coordinan los procesos de comunicación generando sinergias valiosas 
en el trabajo colaborativo. 
 
Este documento es la guía para el desarrollo de procesos que, mediante la planificación 
oportuna de los mensajes, el diseño de estrategias eficaces, la selección pertinente y 
eficiente de los medios y el mejoramiento de las competencias comunicativas de sus 
miembros, formalizan la divulgación del quehacer institucional enmarcado en la 
visibilidad de las actividades académicas, administrativas, culturales y artísticas que 
fortalecen el prestigio de la Universidad de Caldas. 
 

2. OBJETIVOS  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar los lineamientos mediante procesos de comunicación en sus diferentes ámbitos 

que permitan construir y gestionar las relaciones internas y externas de la Universidad 

de Caldas en procura de mejorar el prestigio institucional.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
 Contribuir a fortalecer las relaciones con los grupos de interés de la Universidad. 

 Visibilizar la Universidad de Caldas a nivel local, nacional e internacional a través 

de los medios masivos de comunicación y manejo estratégico de comunicación 

pública. 

 Posicionar la imagen institucional de la Universidad de Caldas con el fin de generar 

un uso apropiado de su manual de identidad.  

 Establecer mecanismos de acción en materia de comunicación que permita 

responder a los diferentes retos institucionales.  

 



 

 

3. PROPÓSITOS  
 
La Universidad de Caldas define las comunicaciones como un proceso institucional, 
transversal e integral, encaminado a: 
 

 Garantizar el despliegue oportuno a las diferentes audiencias y estamentos 
universitarios, de los planes, proyectos, iniciativas y actividades puestas en 
marcha en el marco del PDI y PAI. 

 
 Promover y motivar la activa participación de los directivos, estudiantes, 

docentes, personal administrativo, egresados, jubilados y comunidad en general, 
en la implementación de los planes y proyectos, generando una cultura de 
diálogo y cohesión en torno a los propósitos institucionales.   

 
 Alinear los intereses de los estamentos internos y externos, a partir de la 

filosofía y los objetivos estratégicos trazados por la Administración, para 
garantizar la absoluta coherencia entre los compromisos y el comportamiento 
institucional, así como entre el posicionamiento, la identidad y la misión de la 
Universidad.  

 
 Generar de manera conjunta el valor requerido para el posicionamiento de la 

Universidad ante las autoridades, la comunidad científica, el sector productivo y 
la comunidad en general, como actores clave de su desarrollo y evolución.  

 
 Construir los lazos de confianza requeridos entre los diversos actores, para 

asegurar la eficacia y la eficiencia de los planes y proyectos de índole 
administrativo y académico requeridos para el óptimo funcionamiento 
institucional.  

 
 

4. COMPROMISOS 
 

Para el cumplimiento de la Política, la Universidad de Caldas se compromete a: 
 

1. Asumir la información y la comunicación como un bien público que fortalece la 

imagen institucional. 

2. Orientar la Comunicación Institucional al fomento del sentido de pertenencia y 

establecimiento de relaciones de diálogo y respeto entre los miembros de la 

comunidad universitaria. 



 

 

3. Desarrollar y fortalecer procesos de comunicación interna, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos misionales, satisfacer las expectativas y 

necesidades de públicos de interés y el mejoramiento del clima organizacional. 

4. Implementar mecanismos que protejan la información confidencial y 

privilegiada para evitar su filtración por terceros sin previa autorización de la 

entidad. 

5. Instituir un Plan Estratégico de Comunicación y Relacionamiento adecuado que 

permita establecer un contacto permanente y consecutivo con los grupos de 

interés. 

6. Difundir la información institucional a los diferentes grupos objetivos y públicos 

de interés sobre la gestión a través de acciones de comunicación externa, con el 

fin de propiciar el flujo adecuado y el acceso a la información. 

7. Actualizar de manera permanente los contenidos en medios de comunicación 

institucional en línea, tales como portal web y perfiles de redes sociales 

institucionales para brindar a la ciudadanía información oportuna, veraz y 

confiable de acuerdo con las disposiciones de la estrategia de Gobierno en Línea. 

 

5. COMPONENTES GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

 Gestión de la Comunicación Interna: 
 

Es el conjunto de actividades llevadas a cabo por la universidad para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus integrantes, mediante el uso de diferentes 
medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir 
con su trabajo al logro de los objetivos institucionales. 
 

 Gestión de la Comunicación Informativa: 
 
Permite divulgar la información de la institución, entre los diferentes grupos de interés, 
relacionada con la gestión institucional a través de acciones y campañas de comunicación 
externa, con el fin de propiciar un flujo apropiado y el acceso transparente y eficaz a la 
información. 
 
Incluye acciones estratégicas hacia los medios de comunicación, mediante la asesoría, gestión 
y divulgación de información institucional de interés, se trata de la información que la 
Institución distribuye al público externo sobre su quehacer, sus productos y servicios. Es una 
comunicación planeada que define su audiencia y la mejor forma de llegar a ella. Su objetivo es 
promover la organización, generar reputación y credibilidad. 
 
 
 



 

 

 Gestión de los contenidos: 
 
Consiste en identificar mensajes claves de los diferentes individuos de la organización y generar 
una cultura donde todos aporten contenido y se gestione de manera fluida para que al ser 
compartido genere beneficios para la organización.  Se realiza a través del plan estratégico de 
comunicaciones.  
 

 Identidad de la imagen institucional: 
 

La identidad es el punto de partida desde el cual se establece la comunicación, no cambia ni 
depende de los públicos, es el ser de la organización y es fundamental para la comunicación 
institucional porque es a partir de ella que se proyecta una imagen; es la forma en la que la 
organización es vista por sus diferentes públicos.  
 

6. PÚBLICOS: 
 
La Universidad mantiene informados a sus públicos de interés sobre los proyectos, programas 
y actividades académicas y administrativas a través de mensajes y medios de comunicación 
coherentes con la Misión y los planes estratégicos institucionales. Lo anterior se encuentra 
consolidado en el Plan Estratégico de Comunicaciones. Los tipos de públicos son:  
 
Públicos internos: los estudiantes, profesores, colaboradores administrativos, directivas, 
órganos de gobierno de la Universidad y los egresados.  
 
Públicos externos: los futuros estudiantes de pregrado, posgrado y educación continua 
(presenciales o virtuales), padres de familia, otras instituciones educativas, el gobierno, los 
medios de comunicación, el sector empresarial, los proveedores y la comunidad en general.  
 

7. ALCANCE DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES  
 
La Política de Comunicación de la Universidad de Caldas hace parte de un proceso de 
Información y Comunicación transversal y estratégico, orientada a articular las relaciones de la 
comunidad Universitaria en distintas dimensiones, buscando la participación en los procesos 
institucionales de directivos, docentes, estudiantes, investigadores, personal administrativo y 
egresados.  
 

8. PRINCIPIOS 
 
 Transparencia: Consiste en facilitar a los distintos grupos de interés el acceso a la 

información relevante de una manera equilibrada.  

 Claridad: La información que comunica la institución debe ser fácil de entender y de 

encontrar, escrita con un lenguaje claro y publicada de manera visible. 



 

 

 Oportunidad: La comunicación debe llegar en el momento preciso, cuando la gente 

necesite.  

 Relevancia: Emisión de mensajes claves, que sean de interés para cada grupo o audiencia 

de tal forma que no se sature a las personas con información que no le resulte de interés o 

que no esté adecuada para su nivel de interpretación. 

 Inclusión: El proceso de comunicación integra e incluye a los diferentes estamentos y 

grupos de interés. 

  

9. SISTEMA DE COMUNICACIONES   
 
Busca fortalecer el proceso comunicativo para aportar al cumplimiento de los objetivos de la 
universidad.  
 
El sistema establece la línea comunicativa, los planes de comunicación, se crean vínculos con 
públicos claves, se maneja la reputación de la Universidad, se está alerta de situaciones que 
puedan afectarla y provee servicios de apoyo a las actividades de las diferentes áreas a través 
de los medios existentes. 
 
Esta política se estructura a partir de escenarios que pueden ser planteados como políticas 
específicas desde diferentes áreas de manera transversal. 
 
El Sistema de Comunicaciones de la Universidad de Caldas se conforma así:  
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10. LINEAMIENTOS    
 
Voceros: 

 El Rector es el vocero natural de la Universidad. De acuerdo con el contexto de la 
situación particular, delegará a un grupo de voceros base que sean el puente entre la 
Institución y los públicos externos. 

 Cada directivo será vocero técnico en el tema que le corresponde exclusivamente.  
Ningún integrante del equipo directivo podrá realizar pronunciamientos autónomos en 
temas relacionados con la universidad y que se salgan de su competencia.  

 Los miembros de la Comunidad Universitaria podrán pronunciarse a título personal 
cuando se trate de asuntos que no estén relacionados con el quehacer de la Universidad. 

 El contacto con los medios de comunicación se manejará a través del Profesional 
Especializado de la Oficina de Prensa, ningún funcionario está autorizado para dar 
declaraciones a los medios de comunicación sin su previa validación. 

 El Rector determinará los voceros específicos ante los medios de comunicación, según 
las situaciones, temas y pertinencia de los pronunciamientos. 

 Todo vocero autorizado por la universidad debe identificarse ante medios de 
comunicación como funcionario de la misma. 

 
Manejo de Información:  

 
 Cada colaborador será responsable de la información que maneje para el ejercicio de 

sus funciones, no podrá reproducirla ni entregarla sin autorización. Cuando la 
información contenga datos personales deberá apegarse a la Política de Protección de 
Datos Personales. Acuerdo 61 de 2016.  

 El equipo Directivo deberá guardar reserva de la información manejada durante sus 
sesiones de trabajo. 

 
Divulgación de Información:  
 

 De acuerdo con el Manual de Medios Institucionales, la publicación de información en 
medios internos o externos corresponderá a un análisis de priorización de contenidos 
y audiencias, con el fin de evitar exceso y bombardeo de información.  

 Las solicitudes realizadas por la comunidad universitaria para la divulgación de 
diversos temas, deberá corresponder con los tiempos enunciados en el Manual de 
Medios Institucionales.   

 
Temas Prioritarios: 
 
Para garantizar una adecuada alineación entre las políticas, planes y programas institucionales 
con las estrategias de comunicación, se formulará el Plan Estratégico de Comunicación, el cual 
establece los temas que serán objeto de plan de comunicaciones o planes de divulgación, según 
la importancia estratégica para la institución y durante el periodo de tiempo previsto. Los 



 

 

planes de comunicación específicos de los temas definidos como prioritarios serán construidos 
de manera conjunta entre el responsable y el equipo de comunicaciones.  
 
Comunicación Interna: 
 
Considerando que la comunicación se rige por principios de transversalidad y que existen 
flujos de comunicación espontánea que surgen en las diferentes unidades académicas y 
administrativas, es responsabilidad de la Oficina de Prensa, con el apoyo de la Jefatura de 
Gestión Humana, conformar grupos primarios en los estamentos de públicos internos, con el 
fin de garantizar el flujo adecuado de la información. La Oficina de Prensa formará el talento 
humano que conforma los grupos primarios fortaleciendo las habilidades y competencias en 
comunicación de los colaboradores.  
 
Comunicación Externa: 
 
La Universidad dispone de medios de comunicación de carácter institucional que permiten el 
flujo e intercambio de mensajes entre las diferentes áreas. La Oficina de Prensa es responsable 
de la administración de los medios de comunicación institucionales y debe propender por un 
equilibrio en la difusión de información de las diferentes áreas de la Universidad. 
 
Es política de la Universidad administrar y conservar relaciones de largo plazo con los medios 
de comunicación locales, nacionales e internacionales. La Oficina de Prensa es la única 
dependencia que cuenta con la facultad de emitir comunicaciones institucionales a los medios 
de comunicación y es responsable por fortalecer estas relaciones. 
 
Es parte de su responsabilidad la coordinación de la cobertura periodística de los medios de 
comunicación, cuando estos lo requieran y cuando los miembros de la comunidad universitaria 
lo soliciten. 
 
La creación de medios y formas de comunicación con los públicos internos y externos deberá 
ser aprobada y acompañada por la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Para la toma de 
decisiones específicas sobre la utilización de los medios institucionales se consultará el Manual 
de Medios Institucionales.  
 
Marca e Identidad Visual  
 
La Oficina de Prensa y la Oficina de Mercadeo son las responsables de monitorear el 
cumplimiento y buen uso de la identidad visual corporativa en cada una de las piezas y medios 
de promoción, publicidad e institucionales con impacto en los públicos de interés. Para la toma 
de decisiones específicas sobre el uso de imágenes, piezas y medios institucionales, la 
Comunidad Universitaria debe ceñirse al Manual de Identidad Institucional. 
 
Redes Sociales 
 
Las Redes Sociales institucionales se manejarán por parte de la Oficina de Prensa. El uso 
adecuado de las redes sociales por seguirá las siguientes disposiciones generales: 
 



 

 

 La Universidad de Caldas tiene presencia institucional en redes sociales como 
Facebook, Twitter. YouTube e Instagram su nombre de usuario es @udecaldas. 

 Los contenidos son elaborados por la Oficina de Prensa y Comunicaciones, dependencia 
con criterio editorial y responsabilidad para determinar las publicaciones que se suban 
a las plataformas sociales.  

 La actualización de las redes sociales se adelanta de manera permanente de acuerdo 
con las tendencias, actividades y comportamiento diario de las redes sociales. Se cuenta 
con hashtag institucionales que serán compartidos con los seguidores para generar 
interacción y presencia en la red.  

 Los perfiles en redes sociales de distintas áreas y dependencias de la universidad, 
deberán crearse y operar con el visto bueno de la Oficina de Prensa, respetando lo 
establecido en el Manual de Redes Sociales.  

 Los perfiles institucionales tendrán una identificación como cuenta oficial que los 
diferencie de las cuentas personales de funcionarios, docentes y directivos, a quienes se 
les recomienda etiquetar sus publicaciones con el hashtag #OpiniónPersonal. 

 
 
Protocolo Institucional 
 
El protocolo en los eventos es fundamental para la imagen de la Universidad. La Oficina de 
Prensa ofrece soporte y asesoría en la realización de eventos, con base Manual de Protocolo, 
que es la guía para la ejecución de ellos. 
 
Los eventos oficiales de la institución se dividen en:  
 

 Actos Solemnes: Son las posesiones, grados y aniversarios institucionales.  
 Actos Académicos: Entrega de títulos, certificados o diplomas (cursos), entrega de 

premios, reconocimientos y homenajes a miembros de la comunidad universitaria. 
 Actos Interinstitucionales: Firma de convenios y acuerdos y visitas protocolarias.  
 Reuniones de órganos de gobierno: Consejo Superior y Consejo Académico.  

 
De acuerdo con el perfil del evento se determina quien lo preside, conformación de la mesa 
principal si es del caso, necesidad de himnos, instalación y propuesta de orden del día. El detalle 
de cada evento puede encontrarse en el Manual de Protocolo.  
 

 11. RESPONSABLES   
 
Como parte de su rol directivo, el Rector, los Vicerrectores, los Decanos y demás directivos de 
diferentes dependencias académicas y administrativas son responsables de implementar, 
monitorear y evaluar los procesos de comunicación en cada una de sus áreas a la luz de la 
política de comunicaciones y el plan estratégico de comunicaciones. 
 
La Rectoría de la Universidad de Caldas a través de la oficina de Prensa y Comunicaciones, será 
la principal gestora de la política. Su implementación requiere de una participación concertada 
con otras dependencias como: Mercadeo, Gestión Humana, Oficina de Egresados, Facultad de 



 

 

Artes y Humanidades, las Vicerrectorías Académica, Administrativa, de Investigaciones y de 
Proyección, además de las distintas facultades.  
 
Es importante además involucrar a los estudiantes como fuentes de información que participan 
activamente en la producción de contenidos que son la razón de ser de la Comunicación. 
 

 


