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Visión

Ser el Grupo de Investigación más influyente en el área de
la comunicación, enfocado a la transformación de los
escenarios fronterizos donde los estudiantes y docentes
construyan y reconozcan las realidades sociales, culturales,
ambientales, educativas, corporativas, económicas,
políticas, discursivas y mediáticas



Líneas de investigación

• Comunicación política y políticas públicas.
• Análisis del Discurso y producción en medios de

comunicación.
• Comunicación publicitaria.
• Comunicación para el desarrollo, educación y cambio

social.
• Comunicación organizacional.



Objetivos

• Establecer procesos académicos e
investigativos que aporten al conocimiento
de los semilleros.

• Diseñar estrategias de visibilización para el
programa de Comunicación Social, Villa del
Rosario y los ciudadanos de frontera.

• Consolidar el desarrollo fronterizo como
potencial escenario investigativo.



• Analizar las relaciones entre el discurso de los partidos
políticos y políticas públicas como procesos educativos
que impactan a la transformación de la sociedad.

• Diseñar estrategias que aporten desde la corporativa
al sistema industrial y empresarial de la ciudad.

• La participación e inclusión de estudiantes en
ambientes reales de aprendizaje.

• Interacción con la comunidad – aprender haciendo.

• Fortalecimiento de metodologías de investigación.



Vinculación estudiantes

• La participación e inclusión de estudiantes en ambientes
reales de aprendizaje.

• Interacción con la comunidad – aprender haciendo.

• Fortalecimiento de metodologías de investigación.



Ponencia Uruguay

Publicaciones y Ponencias  
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Reconocimiento Estudiantes del Programa 

Publicaciones y Ponencias  
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Conferencias Internacionales 



Conferencias Internacionales 



Semilleros



Misión 
Realizar una investigación formativa y aplicada que permita la

producción del conocimiento para contribuir a la formación

integral de los estudiantes y su relación con el entorno, con

un alto nivel competitivo, capaces de transformar la sociedad

a la cual pertenecen, buscando el mejoramiento de su

calidad de vida.



Visión

Que la investigación se constituya en un campo de estudio que
pueda articular los componentes filosóficos, epistemológicos
conceptuales y metodológicos que integran la formación de los
comunicadores sociales de la universidad de Pamplona,
buscando posicionarse como grupo líder en la investigación
enfocada a la comunicación en la sociedad.



Objetivos

Analizar los problemas comunicativos al interior de la
sociedad y brindar el apoyo conceptual, técnico y
aplicativo para encontrar soluciones a los mismos.



Analizar los contenidos presentados en los medios de
comunicación del entorno social con el fin de adaptarlos
a la solución de problemas presentados en el mismo.

Producir programas para los medios de corte educativo,
fortaleciendo la formación en valores y en el respeto por
las costumbres de la sociedad.

Presentar alternativas de solución de conflictos desde el
entorno comunicativo a las poblaciones vulnerables y de
desplazados.



Líneas

Comunicación corporativa 

Comunicación, educación y desarrollo

Comunicación Digital y medios de comunicación

Comunicación, estrategia y medio ambiente 



Programas de soporte del semillero

• Comunicación social 

• Biología 
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Semillero CASA BARÎ es un grupo interdisciplinar
de jóvenes profesionales y en proceso de
formación inquietos por investigar la diversidad
social en la zona de frontera.



Al finalizar el 2016 el semillero de investigación
CASA BARÎ mostrará una serie de documentales
que reflejan la identidad del ciudadano de
frontera estado Táchira/departamento Norte de
Santander.



Objetivo General 

Analizar la identidad del ciudadano de frontera
entre Norte de Santander y Táchira desde la
mediación y dinámicas culturales.



Objetivos Específicos

1. Evaluar las diferentes actividades económicas
del ciudadano de frontera.

2. Establecer los componentes socioeconómicos
de la población de zona de frontera.

3. Diseñar producciones en medios que aporten
a la identidad cultural del ciudadano de
frontera.



Actividades del Semillero: 

1 reunión semanal

Jornadas de capacitación sobre Medios, 
investigación, cultura, frontera. 

Debates e informes



Líneas de Investigación

Comunicación y Cultura 

Comunicación y Frontera

Medios de comunicación masivos y alternativos

Comunicación y Educación



Sistematización de la 
Exposición Fotográfica 

27° Ciudad Frontera 



Metodología para la enseñanza de la Fotografía 
a personas con Discapacidad visual. Estudio de 
caso. 







Práctica Integral:
Fortalecimiento de
la Lectura en los
estudiantes de 8vo
grado del Colegio
Integrado General
Santader de Villa
del Rosario por
Lilibeth Cetina


