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La Coordinación 

GRAN CONVOCATORIA

Colócale NOMBRE y SLOGAN a tu Periódico

Premios: Libro y cena para dos personas

Convocatoria: 28 de febrero hasta 08 de marzo

Premiación: 9 de Marzo – Auditorio 1 Villa del Rosario

Inscripciones: Oficina Coordinación de Programa

Estudiantes que se encuentran haciendo práctica

profesional, tienen sustentación del 7 al 12 de Marzo

en la virtualteca I en el cubículo de comunicación

social. Practicantes internos sustentación del 14 al 19

de marzo, a su correo se les hará llegar hora y

fecha; lugar cubículo de comunicación social en

virtualteca I.

Ya están en la oficina del programa los certificados

correspondientes a la 3ª Semana de la

Comunicación, así mismo están los diplomas de

congresos anteriores y semanas de la comunicación

I y II.

En cada aroma que sientas en la 

tierra, en cada amor que rebeles con 

tu mirada, en cada abrazo que 

entregues y correspondas, hay una 

mujer que demuestra que es mujer 

mostrando su amor, su fuerza e 

inteligencia.

Feliz día para todas las mujeres de nuestra Universidad

8 de Marzo – Día internacional de la MUJER

Con la participación masiva de los estudiantes del

Programa de Comunicación social, se realizó la 1ª

Reunión de Reconocimiento, con el fin de generar

conciencia y fomentar la participación de todos, en

torno a lograr un mejoramiento continuo en las

actividades y propuestas del programa. La reunión

tuvo lugar en el Campus de Villa del Rosario el

lunes 21 de febrero a las 9:00 am y en el Campus

de Pamplona, el día 23 de febrero a las 4:00 p.m.

A través de un 
conocimiento profundo 

del medio e inspirado en 
valores como la LEALTAD,  

la felicidad, actitud 
positiva y actitud 

profesional, CAMBIARÁ, el 
imaginario o concepción 
de los comunicadores 
sociales formados en 
Pamplona y Villa del 

Rosario. 
Edgar Villamizar Portilla

Director de Programa



Tu Bienestar
El Centro de Bienestar Universitario de Villa del Rosario, se complace 

en invitar a estudiantes, docentes, administrativos y demás 

trabajadores para que se vinculen activamente a la programación 

diseñada con motivo del

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER:

Martes 8 de Marzo: 

8:00am Maratón de Baile (cancha múltiple villa),

10:00am Charla Prevención Cáncer de Mama (plazoleta principal villa), 

11:00 am Intervención musical (plazoleta Villa) y promoción de Inteligencia

emocional.

Miércoles 9 9:00 a.m.  a 12:00m. Jornada de vacunación Toxoide tetánico e 

influenza  (plazoleta Villa)

Jueves 10: 8:00  a.m. Maratón de Baile (CREAD Cúcuta) y promoción de

inteligencia emocional.

Esperamos su participación activa!

Cómo gestionar la identidad  

Periodística en la Red
Hoy en día los periodistas saben que deben
estar inmersos de forma activa en los
espacios de interacción que ofrece la red,
conversar con las audiencias y “bajarse del
pedestal”. Pero, ¿cuál es la mejor forma de
crear y conservar una identidad con la cual
ser reconocidos en esos espacios? ¿Por qué
es importante fomentar una marca
personal? ¿Qué herramientas y estrategias
son recomendables para dar a conocer su
trabajo?

Para profundizar en estas y otras
cuestiones, lo invitamos a participar en los
diferentes seminarios online que presentan
actualmente diferentes temáticas
referentes a la sociedad actual, como es la
de conocer las ventajas de las herramientas
digitales, el Software en línea, las bases de
datos y los análisis en exel.

Cómo participar:

El seminario online, es totalmente gratis y

está dirigido a periodistas, responsables

de medios, estudiantes, docentes y

cualquier persona interesada en

fortalecer su marca periodística en la red.

Visite su página web: 

www.consejoderedaccion.org



¡Todo bien!

Trabajos periodísticos en cualquier

modalidad que sean emitidos a través de

medios de comunicación universitarios.

Los trabajos pueden ser desarrollados de

manera colectiva, pero se postula como

aspirante al premio, un representante del

equipo que disfrutará de los beneficios

especificados más adelante, en caso de

resultar ganador.

MODALIDADES: 

Prensa (Periódicos, Revistas)

Radio. 

Información Web

La inscripción electrónica de los trabajos

implica la aceptación de la totalidad de

las bases de esta iniciativa

La fecha máxima de inscripción es el 30

de marzo de 2011.

Premios

El ganador en cada modalidad recibe:

Un computador portátil.

Para mayores informes:

premiodonaciondeorganos@hotmail.com

Contáctenos: Celular: 310 – 2692874 ó

311 – 5453162
Medios universitarios

CAMPAÑA DONANDO HAY VIDA DESPUES DE LA VIDA

BASES DEL PREMIO DE PERIODISMO 

DONANDO HAY VIDA 2010 - 2011
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La donación de órganos es el acto de dar vida a alguien que sufre de un padecimiento que ha ocasionado que sus

propios órganos ya no funcionen. Un solo donante puede salvar y mejorar las condiciones de vida de 50 personas

donando sus órganos (incluyendo riñones, corazón, hígado, pulmones, páncreas e intestino delgado) y tejidos (incluyendo

córneas, hueso, piel, tendones y válvulas del corazón por mencionar algunos).

Colombia pasó del lugar 6 al 3 en 

tasa de donación y trasplantes en 

América Latina

La donación de órganos y tejidos en

nuestro país se ha ido incrementando

de una forma importante en los

últimos años, pues de 6.8 donantes

por cada millón de habitantes en el

2005,obtuvimos una tasa de 12.3

donantes por cada millón de personas

en 2009.

Hoy por hoy la calidad de los servicios

médicos que ofrece nuestro país es

muy bien reconocida en el ámbito

mundial, pero podemos decir que al 30

de junio de 2010,830 colombianos y

colombianas se encontraban en la lista

de espera por un órgano para salvar

su vida.El 2.7% de ellos, es decir 22,

son menores de edad.

Comunicado de Prensa INS

Pueden participar todos los periodistas afiliados o no al

Círculo de Periodistas de Bogotá, acreditados ante un

medio de comunicación nacional o extranjero con sede

en territorio nacional. Cada concursante podrá

participar con un solo trabajo y deberá adjuntar carta

de presentación, hoja de vida del autor y una carta de

certificación del medio que emitió el trabajo el plazo va

hasta el 15 de diciembre de 2010 a las 6:00 p.m.

Los trabajos deberán ser entregados en la diagonal 33 a

bis N. 16-56 de Bogotá.

circulodeperiodistas.cpb@hotmail.com,

premioscpb2011@gmail.com, o en los teléfonos

2825573, 3688060, 3143465190, 3203313529.

CPB, el reconocimiento de los periodistas a los

periodistas. Se recibirán los trabajos que hayan sido

realizados y publicados durante el presente año

(2010), en cualquiera de las categorías: prensa, radio,

televisión, fotografía, caricatura, medios digitales y

virtuales y tesis de grado Universitaria.

El programa de

comunicación le informa a

todos los egresados que

se encuentran abiertas las

inscripciones para que

postulen sus trabajos al

Premio Nacional de
Periodismo

www.circulodeperiodistasdebogota.com
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En Cartelera

www.unipamplona.edu.co

CINE CLUB
Profesor: Javier Bosh

poetico.javier@gmail.com

REVELANDO IMAGINARIOS

Estudiante: Ricardo Otero

ricardootero_@hotmail.com


