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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 14 de marzo

Premiación:16 de Marzo – Auditorio 1 Villa del Rosario

Inscripciones: Oficina Coordinación de Programa

Informamos que ya se encuentran en la Oficina del

programa, los diplomas correspondientes a la 3ª

Semana de la Comunicación. Favor pasar por ellos.

Invitamos a todos los estudiantes de

Comunicación Social que escuchen la

programación diaria que tiene el programa

“Viva la Universidad” de lunes a viernes de 9:00

a 10:00 a.m. por el dial 1160, donde se darán a

conocer las diferentes actividades que

actualmente existen en la Universidad de

Pamplona y el programa de Comunicación

Social.

Les recordamos a los estudiantes que no tienen

los certificados de los diferentes diplomados

ofrecidos por la Universidad de Pamplona, que

pueden pasar a recogerlos en horas de la tarde

en la Coordinación de Programa.

Con el objetivo de ampliar los espacios de formación y práctica

del área radial para los estudiantes de Comunicación Social del

campus de Villa del Rosario, se dio iniciativa a la conformación

de los "Productores Radiales en Comunicación", quienes serán

estudiantes de la Universidad de Pamplona que deseen

conformar grupos de trabajo para la realización radial. Estas

franjas se han dispuesto en la emisora Radio San José y

estarán dispuestas para todos aquellos jóvenes apasionados

de la radio, que deseen hacer presencia en el medio

demostrando las competencias y capacidades que han

adquirido durante su estancia en la universidad.

Desde el pasado miércoles 9 de marzo se dio apertura a la

solicitud esas franjas y desde ese día los estudiantes podrán

presentar su propuesta radial a través un pequeño formato

que provee la docente del área, Diana Jaimes o la

administración de la emisora.

En marcha… "Productores Radiales en Comunicación", 

La meta es consolidar 
un importante equipo 
de productores que se 
apropien de espacios y 
logren proyectarlos en 

la localidad.



En la reunión del pasado lunes 7 de Marzo del año en curso, se

reunió el cuerpo docente del Programa de Comunicación Social

de la Universidad de Pamplona campus Villa del Rosario, con el

objetivo de estudiar y plantear estrategias que logren el

mejoramiento continuo en la formación integral de los estudiantes

Con la presencia del Director del Departamento de Comunicación

Social el profesor Edgar Villamizar, se trataron temas dentro de

los cuales están los trabajos de aula realizados por los

estudiantes en las materias que cursan de la carrera, con el fin

de no sólo de publicarlos sino de darles una continuidad en su

proceso; para esto se solicitó a los docentes una ficha donde

aparezcan registrados los datos relevantes y a su vez hacer la

entrega de los mismos en la Coordinación del programa.

De igual forma, se discutieron temas como lo es la investigación

que vienen adelantando algunos docentes en las líneas de

Comunicación Pública y Política, Comunicación Ciudadana y

Competencias Comunicativas a través del cine que lideran los

profesores Edgar Niño, Javier Bosh y José Luis Clavijo, al igual se

planteo la puesta en marcha del grupo de investigación Ibarami,

donde se desarrollarán líneas de Comunicación Corporativa y

Comunicación para el desarrollo, entre otras.

Como Meta…

EL MEJORAMIENTO

Todas estas actividades que se 

desarrollan  y tendrán 

continuidad como lo expresó el 

Profesor Villamizar Director de el 

Departamento de Comunicación 

Social, serán con el fin de buscar 

la consolidación y proyección del 

programa. 



Tu Bienestar

Con gran éxito se realizó la jornada de vacunación
prevista por Bienestar Universitario, como una de las
actividades previstas en el marco de la celebración del
día de la mujer. Esta actividad se llevo a cabo gracias
a un convenio aprobado entre el hospital Jorge Cristo
Sahium del Municipio de Villa del Rosario y el
Instituto Departamental de Salud. La jornada que
estuvo a cargo de María Liceidi Franco, tuvo como fin
prevenir varias enfermedades como la influenza, gripe
y tétano , las que son de fácil propagación gracias a la
ola invernal que atravesamos. El total de las vacunas
aplicadas fueron aproximadamente 150, lo cual
constato la asistencia masiva en comparación a
jornadas anteriores. En las filas de la vacunación fue
fácil encontrar a varios estudiantes de comunicación
social que aunque temerosos cumplieron la cita con
su salud.

KATHERINE CASANOVA
Trazando rumbos entre la comunicación y la música 

Dedicación, estudio y disciplina, valores que

identifican a Katherine Casanova una

estudiante de séptimo semestre de

Comunicación Social, con los que desea

abrirse campo no sólo como Relacionista

Pública sino como una gran violinista.

Debido a su gusto por la música y

conocimientos adquiridos en la carrera se

desenvuelve como manager de la banda de

Ska Rosariense “Deskalzos” en la cual ha

gestionado eventos para el beneficio

cultural del área metropolitana y de la

frontera. La teoría y las prácticas

otorgadas por el programa, han servido

como fundamento para el proceso

empresarial. Temáticas como la

Comunicación Corporativa y Estratégica,

apoyan todas las labores de divulgación y

promoción del grupo, teniendo claro que el

objetivo fundamental es dar a conocer y

posicionar la agrupación a nivel nacional.

KATHERINE CASANOVA

“Me preparo con todo lo que aprendo en clases de
corporativa, por suerte el grupo ya lleva 3 años en la
ciudad” expresa Casanova

Esta comunicadora social en formación es violinista de la

orquesta de la UFPS, también hace parte de un proyecto de

rock experimental llamado Lopitecus, reparte su tiempo y

gusto entre la comunicación y la música, aprendiendo día a

día todo lo que puede y formándose integralmente como un

ser humano y profesional.



Todo Bien

Las funciones que el lenguaje cumple en la vida del hombre, como

instrumento de semantización de la realidad, exigen una reflexión

que dé cuenta de la relación con sus usuarios en los procesos de

interacción, y de la influencia que dicha utilización tiene para el

hombre en su vida social y cultural, puesto que la sociedad se

construye gracias a la comunicación y al lenguaje. Por esto, la

razón para tratar la problemática de la escritura y la lectura en

Uniminuto, está en el hecho de que el dominio de estas habilidades

cognitivas favorece, por un lado, el descubrimiento de los

significados que subyacen en los discursos que circulan en los

distintos contextos comunicativos; y por otro, la comprensión la

lógica de producción, organización y uso del conocimiento.

Premios Ortega y Gasset de Periodismo

La XXVIII edición de los Premios Ortega y

Gasset de periodismo distingue a los

mejores trabajos escritos en español

durante 2010 en periodismo gráfico,

impreso y digital; y hace un

reconocimiento a la mejor trayectoria

profesional.

El jurado de estos premios lo conforman

distinguidos personajes del campo de la

comunicación, estos darán a conocer su

decisión el 20 de abril en el diario El País y

se concederán 15.000 euros al ganador de

cada categoría además de una obra de

Eduardo Chillida conmemorativa del

premio.

Se aceptará la postulación de trabajos

hasta el jueves 31 de marzo de 2011.

Mayores Informes: 

http://premiosortegaygasset.com

Coloquio sobre Lenguaje y 

Comunicación - 24 y 25 de marzo 

El tema central: La Lectura y la Escritura 

en las Facultades de Comunicación 

Lugar: Instalaciones de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios - Sede 

Principal - Bogotá

Fecha: 24  y 25 de marzo de 2011

Beca para periodistas con 

proyectos de cambio social

The Shuttleworth Foundation invita a periodistas

cuyos proyectos estén enfocados al cambio social a

través de la innovación a participar en la convocatoria

para una beca. Los campos para trabajar son:

habilidades analíticas y comunicativas en educación,

telecomunicaciones, recursos educativos, entre otros.

Quienes participen deben ser mayores de edad con

fluidez en inglés. El ganador trabajará desde el lugar

donde reside por un año con posibilidad de renovación

y tendrán siempre la oportunidad de visitar la oficina

principal de la fundación ubicada en Cape Town,

Sudáfrica.

A pesar de que se permite aplicar todo el año, la

fundación revisa los proyectos en mayo para ingresar

en septiembre; y una segunda revisión es en

noviembre para quienes empezaran en marzo del

próximo año.

Mayores Informes: 

http://www.shuttleworthfoundation.org

/funding/fellowship-programme/



En Cartelera

www.unipamplona.edu.co


