
PLAN DE COMUNICACIONES/

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 



PROPÓSITO

Facilitar a la comunidad universitaria y a la

ciudadanía en general el acceso a la información

de carácter administrativo y académico de una

manera equilibrada, a través del uso de diferentes

canales de comunicación por medio de un lenguaje

cercano y claro que permita acercar a la institución

con los diferentes grupos de interés.



Objetivos:

1. Empoderar a los diferentes actores de la Universidad de Caldas en la

importancia de presentar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en

general los resultados de la gestión académica y administrativa como un

activo de la región y del país.

2. Involucrar a través de diferentes escenarios de promoción y participación a

los

diferentes estamentos en la importancia de realizar de manera permanente una

rendición de cuentas a la ciudadanía.

3. Diseñar estrategias de comunicación que permitan hacer comprensibles las

diferentes actividades que se incluyen en el plan anticorrupción además de las

responsabilidades que este conlleva.

4. Promover herramientas que permitan generar el compromiso de la

comunidad Universitaria en la divulgación de información clara, oportuna y

transparente.



Ejes Estratégicos

1. Generar información de manera veraz, oportuna y pertinente.

2. Socializar y Visibilizar las diferentes variables estratégicas, programas,

proyectos, indicadores y metas contemplados en el PLAN

ANTICORRUPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS.

3. Promover decisiones y actuaciones acerca del PLAN ANTICORRUPCIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS y resaltar el papel que desempeña cada

uno de los actores involucrados en su construcción.

4. Comunicar los logros y los avances que se presentan durante la ejecución

del PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS

INFORMACIÓN = CONTENIDOS PÚBLICOS

SOCIALIZACIÓN = ESPACIOS DE DIÁLOGO

COMUNICAR = CONTENIDOS DE INTERÉS EN FRECUENCIAS 

DETERMINADAS 



Modelo de Comunicación

FASES ACTIVIDADES

Inmersión Conocimiento del tema

Diseños de imagen y estrategia de comunicación

Exploración Encuentros con actores encargados de la ejecución 

y seguimiento del plan anticorrupción

Definiciones Definición de Audiencias

Alcances comunicativos

Estrategia Definición de contenidos, canales, acciones

y públicos.

Monitoreo de redes sociales y medios de

difusión.



Actividades de Comunicación

COMPONENTES PRODUCTO/ENTREGABLE

Comunicación Interna Boletín Informativo interno

Actualización de Intranet

Correos Directos

Creativos Piezas para redes sociales

Portal Web

Piezas Audiovisuales

Cobertura periodística

Comunicación Institucional Memorias y Registro de Eventos

Gestión de Contenidos Web

Mediciones de impacto

Comunicación Externa Comunicados

Notas de Prensa

Fotografías Video

Elaboración de Productos In Situ




