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La Política 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 y generan 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 su reputación institucional. 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Implementar y ejecutar un sistema de comunicaciones que permita la difusión e intercambio veraz 

transparente y oportuno de mensajes institucionales a diferentes grupos de valor mediante el 

diseño y ejecución de planes y estrategias encaminadas a contribuir al posicionamiento del plan de 

acción institucional. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Brindar los lineamientos para qué, mediante procesos de comunicación en sus diferentes 

ámbitos, se construyan y gestionen las relaciones internas y externas de la Universidad de 

Caldas. 

 Contribuir a fortalecer las relaciones con los grupos de valor de la Universidad. 

 Dar a conocer la Universidad de Caldas, como institución de educación superior acreditada de 

alta calidad en el contexto local, nacional e internacional a través de los medios masivos de 

comunicación, redes sociales y medios alternativos. 

 Cuidar el uso apropiado de la Imagen visual institucional. 

 

 

 



 

3. COMPROMISOS: 

Para el cumplimiento de la política la Universidad de Caldas se compromete: 

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 de comunicación adecuado que permita establecer un contacto permanente y 

consecutivo con los grupos de valor. 

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

la gestión institucional 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. 

 

4. COMPONENTES GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN: 
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PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN:  

Propone formular una política de comunicaciones y planes estratégicos de comunicación 

institucional (organizacional, informativa y de medios de comunicación) y los planes de 

comunicación sectorial (organizaciones aliadas, adscritas y vinculadas) 

El plan estratégico de comunicaciones se construye con base en la identificación de necesidades, 

expectativas, resultados e impacto que en materia de comunicación adelante la institución, 

mediante este ejercicio se podrán diseñar estrategias y lineamientos de comunicación interna y 

externa que organicen el flujo de la información y generen una orientación estratégica de la 

comunicación en los diferentes planes, programas y proyectos que se adelantan en la entidad. 

 

4.1 Gestión de la Comunicación Interna: 

Es el conjunto de actividades llevadas a cabo  para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 

con y entre los integrantes de la institución, mediante el uso de diferentes medios de comunicación 

que los mantengan  informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de 

objetivos organizacionales.  

4.2 Gestión de los medios de comunicación: 

Acciones estratégicas hacia los medios de comunicación, mediante la gestión y divulgación de 

información institucional de interés, se trata de la información que la Universidad 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.  

Permite divulgar la información de la institución, entre los diferentes grupos de valor, 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. 

4.3 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. 

4.4 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.  

 



 

 

5. PÚBLICOS: 

La Universidad mantiene informados a sus públicos o audiencias sobre los proyectos, programas y 

actividades académicas y administrativas a través de mensajes coherentes con la Misión y el 

Proyecto Educativo Institucional PEI  

Públicos internos: estudiantes, profesores, colaboradores administrativos, directivas, órganos de 

gobierno de la Universidad, los egresados y las familias de los públicos internos.  

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. 

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 comunidad 

Universitaria en distintas dimensiones, buscando la participación en los procesos institucionales 

de directivos, docentes, estudiantes, investigadores, personal administrativo y egresados.  

 

6. 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 publicado de manera visible y de acceso a 

personas en situación de discapacidad. 

 Oportunidad: La comunicación debe llegar en el momento preciso, cuando se necesite.  

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

  

7. SISTEMA DE COMUNICACIÓN: 

El sistema de Comunicación es una plataforma para fortalecer el proceso comunicativo y aportar a 

través de ello a las funciones propias 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. Allí se identifican diferentes roes y 

componentes. 

1. Voceros: 

El principal vocero de la institución es el rector o rectora de la Universidad quien, a través del área 

de Prensa y Comunicaciones   determinará los voceros específicos ante los medios de comunicación, 

según las situaciones, temas y pertinencia de los pronunciamientos. 

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. 

Frente a los pronunciamientos de carácter institucional de los miembros de los Consejos Superior y 

Académico podrán solicitar la divulgación de información de interés institucional a través de los 

medios de la oficina de prensa y comunicaciones. 

Si algún miembro de la comunidad universitaria quiere divulgar un tema de interés institucional en 

particular podrá hacerlo a través del correo institucional y enviarlo al servicio de mail masivo: 

todoucaldas@ucaldas.edu.co medio creado para este fin. 

 

2. Comunicación Institucional: 

Para garantizar una adecuada alineación entre las políticas, planes y programas institucionales con 

las estrategias de comunicación, se formulará el Plan Estratégico de Comunicación, que será 

construido con la coordinación con Oficina de Prensa y la Oficina de Planeación a través del sistema 

Integrado de Gestión y la participación las áreas académicas y administrativas que tienen entre sus 

responsabilidades la administración de procesos de comunicación interna y externa.  

El Plan Estratégico de Comunicaciones será revisado y actualizado periódicamente. En caso de que 

algunas dependencias requieran planes de comunicación específicos, la Oficina de Prensa será la 

encargada de prestar asesoría. Con el fin de garantizar coherencia con el Plan Estratégico de 

Comunicación y tener indicadores de gestión que permitan monitorearlos y evaluar su eficacia y 

pertinencia. 

3. 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, la 

Oficina de Prensa, con el apoyo de la Jefatura de Gestión Humana, desarrollar procesos de inducción 

y formación de directivos en el Sistema de Comunicaciones, para mejorar sus competencias 

comunicativas. 
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4. 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 y Comunicaciones es el 

área 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.  

5. Marca e Identidad Visual  

La Oficina de Prensa y la Oficina de Mercadeo son las áreas  responsable 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, el cual se encuentra publicado en el 

portal www.ucaldas.edu.co  

6.  Redes Sociales 

Las redes Sociales institucionales se manejaran por parte de la Oficina de Prensa a través de un 

Community Manager. Todo uso de las diferentes redes sociales para cuentas institucionales de 

dependencias debe regirse por el Manual de Redes Sociales, que propende por la participación y 

buen manejo de ellas, y que permite abrir estos canales, según las necesidades de comunicación de 

las dependencias.  

7. 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. 

8. 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. 

 

http://www.ucaldas.edu.co/


 

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 y docentes como fuentes de información que 

participan activamente en la producción de contenidos que son la razón de ser de la comunicación. 

 

INSUMOS: 

 Proyecto Educativo Institucional Universidad de Caldas  (PEI)   

 Modelo Estándar de Control Interno (MECI)  

 Sistema Integrado de Gestión SIG Universidad de Caldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


