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La Dirección

Por: Lina Cujia

Arduo y sólido ha sido el trabajo que desde la Dirección del

Departamento se ha venido realizando durante estos tres meses del

2011, buscando consolidar al programa y trabajando en conjunto con

los docentes de Villa del Rosario, siendo este un punto favorable

dentro de los lineamientos establecidos para este período.

El Departamento ha desarrollado campañas e implemento estrategias

que permiten un excelente desempeño laboral y un trato amable

entre todos, con el fin de que cada día nuestro programa se convierta

en ejemplo a seguir para los demás.

Cuarto de hora, una campaña que te invita a participar y presentar tu

propuesta, tus ideas; Mentes Brillantes te permite ser parte de un

proyecto que busca una transformación para ti, y para todos, no te

excluyas, vincúlate a esta campaña liderada por el programa de

Comunicación Social.

Campus: Pamplona

Blog, bloguero y bloguear,

términos válidos en español

El término blog, así como sus derivados

bloguero, bloguear o blogosfera, son

válidos en español y por ello se

recomienda escribirlos en redonda,

esto es, sin comillas ni cursiva.

Los diccionarios académicos

consideran blog como un término

extranjero y, frente a él, optan por

defender bitácora, cuaderno de

bitácora o ciberbitácora, pero el uso ha

asentado el sustantivo blog en nuestra

lengua.

Su plural se forma añadiendo -s

(blogs), igual que sucede con otras

palabras terminadas en consonante

distinta de -l, -r, -n, -d, -z, -j, -s, -x, -ch

como cómics, esnobs o cracs.

Además, se han instalado en el español

derivados como bloguero (persona que

escribe en un blog), bloguear (acción

de escribir en un blog) o blogosfera

(término que hace referencia al

conjunto de los blogs) que proceden, a

su vez, de adaptaciones empleadas en

inglés: blogger, blogging y blogosphere,

respectivamente.

Fundéu BBVA  - www.fundeu.es

CORRECCIONES 

IDIOMÁTICAS

La Coordinación
Campus: Villa del Rosario

GRAN CONVOCATORIA

Estudiantes de Comunicación Social 

Presenten sus propuestas de :

LOGO: Justificación, colores, fuente, contenido e imagen 

como tal

NOMBRE para nuestro Periódico del programa

Fecha de entrega de logo: 13 de mayo 

Lugar: Oficina Coordinación de programa- Villa del Rosario



Tu Bienestar
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Sin exagerar y para ser exactos, los cigarrillos contienen 4.027 químicos, de los cuales 200 son venenos

conocidos y 60 son cancerígenos. LA NICOTINA y EL ALQUITRÁN son las sustancias más nocivas. La dosis de

Nicotina, que se encuentra en el cigarrillo, puede MATAR a una persona. Pero antes de fumar la cantidad

necesaria para acumular la dosis mortal en la sangre, la persona sufrirá una larga y penosa enfermedad.

- El cigarrillo crea tanta ó mayor adicción que otras drogas.
La Nicotina es un poderoso estimulante. Es la que proporciona el sabor al cigarrillo y obliga a la persona a

querer cada vez mayor cantidad. Después de inhalar la Nicotina, el flujo sanguíneo va acumulando la

sustancia en cada célula del organismo y a medida que el tiempo pasa, las células se acostumbran y piden

más al cuerpo. Por ello, el fumador se vuelve irritable y nervioso; con el cigarrillo se "calma" y la Nicotina

se convierte en un "tranquilizante" semejante a la cafeína. La experiencia demuestra que la nicotina está

entre las drogas que crean mayor adicción, junto con la heroína y la cafeína.

- Daños y síntomas que acusan daño en el cuerpo.
•Cansancio por falta de oxígeno en las células.

•Dolor y pesadez en la cabeza.

•Ronquera e irritación en la garganta.

•Tos del fumador.

•Pinchazos en el pecho.

•Disminuye la capacidad pulmonar, disminuyendo los mecanismos de defensa del sistema respiratorio lo

que hace al fumador más propenso a infecciones, gripes, etc.

•El cigarrillo en los jóvenes retrasa a niveles el crecimiento.

•En la mujer, si además usa anticonceptivos, se aumentan los riesgos de trombosis, se le envejecen los

tejidos y se forman arrugas por resequedad en la piel.

•El semblante de un fumador es pálido y apergaminado, las encías se debilitan, los dientes se manchan y

las hormonas se alteran. Las fumadoras llegan a la menopausia antes que otras mujeres.

•La Nicotina genera cáncer de la garganta, una úlcera viva que prácticamente no permite ni comer, ni

beber, ni dormir al fumador.

Hay que comprender la necesidad de eliminar este vicio. Al comprender y eliminar el vicio del cigarrillo, el

cuerpo necesita un tiempo para recuperarse y desintoxicarse. En unos meses los pulmones recuperaran

su vitalidad y el corazón empezará a latir normalmente. El sistema nervioso también se irá estabilizando.

www.anael.org

Por mi mundo libre de humo



EN EL MUNDO DE LA RADIO

Por: Lina Cujia

Trabajar en radio es “poderle llegar a la gente sin necesidad de

moverme de un solo sitio, trasmitir emociones, trasmitir

información, sentimientos, hacer campañas de responsabilidad

social y de alguna manera concientizar a las personas frente

algunas temáticas”, expreso Andrea Calderón una joven procedente

de Barrancabermeja Santander, estudiante de Comunicación Social.

Bajo el lema “LA RADIO JÓVEN Y CULTURAL” han querido mostrar un

trabajo en la radio más juvenil, llenándolo de energía y

trasmitiéndole al oyente esa naturalidad al expresarse en cada una

de las emisiones.

Hace año y medio llego a ser parte de Radio Universidad de

Pamplona, Andrea Calderón Vargas, estudiante en formación de

nuestra institución, ha desarrollado su trabajo de práctica

profesional aunque no lo tenía previsto porque nunca se inclino por

trabajar en los medios, piensa que es un trabajo interesante y un

campo en el que hay mucho por trabajar de la mano con la

comunidad.

Ha logrado desarrollar varios proyectos como sacar la radio de la

cabina de locución y llevarla a espacios universitarios donde las

facultades logran mostrar sus actividades y proyectos, además de

asistir a eventos desarrollados por la UPA, formándose como

profesional.



Todo Bien

“

El concurso de canto que une a nuestro pueblo para cantar en una sola 
voz las injusticias y los crímenes en contra de los periodistas.
Aquí puedes participar, subiendo tu vídeo, votando por tu favorito y 
firmando una carta de adhesión para que nos ayudes a exigir a las 

autoridades terminar con tanta impunidad.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha creado esta nueva 
forma de libertad de expresión para buscar el himno que sea la voz de 

los que no tienen voz.

Perfil:
Excelente contacto con Medios de Prensa (prensa, radio, tv, online. Amplio conocimiento de los

medios más importantes (periodistas y medios gremiales, Asociaciones e Instituciones afines) que

guarden relación con la empresa y su sector: perfiles y tendencias. Deseable, con buena redacción.

Capacidad para trabajar bajo presión. Buen conocimiento de su zona de operaciones y entorno

(hoteles o locales de mayor concentración para periodistas, recomendación de horas de mayor

afluencia de periodistas a los eventos que pudieran realizarse, etc.) ENTRE OTROS

Actividades: Monitoreo de Diarios, revistas, TV, debidamente identificados. Reporte diario de noticias

representativas del sector que atañen directa e indirectamente a la empresa (no incluye TV). Entrega

de grabaciones de radio, TV, así como originales de diarios, revistas u otro tipo de publicación donde

se emita información de trascendencia. Monitoreo, registro y envío ininterrumpido de todas las

noticias relevantes para el sector.

Solicitudes:Enviar CV indicando en el asunto: "Corresponsal en Comunicaciones“

Localidad:Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena

Departamento:Todo el país

Salario:A tratar

Comienzo:Inmediato

Duración:Indeterminado

Tipo de trabajo:Tiempo Completo

Empresa:Pacific Latam SAC

Contacto:Jackeline Povea

Oportunidad Laboral
Pacific Latam SAC Corresponsales en Comunicaciones
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http://www.donatuvoz.com/esp/index.html

“Dona tu voz para los que no tienen voz”

¡Corre la voz y gracias por participar!

http://www.computrabajo.com.co/bt-empd-pacificlatam.htm
http://www.computrabajo.com.co/bt-empd-pacificlatam.htm
http://www.computrabajo.com.co/bt-empd-pacificlatam.htm
http://www.computrabajo.com.co/bt-empd-pacificlatam.htm
http://www.computrabajo.com.co/bt-empd-pacificlatam.htm
http://www.donatuvoz.com/esp/index.html


En Cartelera

quizunipamplona@hotmail.com

Cancelaciones: 4 Junio


