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Por: Cristian Hernández

La sensibilización de género, el cuidado de medio ambiente

y la sostenibilidad de proyectos en contra la pobreza

fueron los temas escogidos para la campaña organizada

por los estudiantes de la cátedra Pensamiento

contemporáneo, dirigida por el magister Edgar Allan Niño,

docente del programa de Comunicación Social.

Los afiches invitan a un voto inteligente, a pensar en una

democracia alejada de la corrupción, que respete los

valores y los derechos humanos. “Es una invitación en

medio de las elecciones a representante ante el consejo

estudiantil, donde las ideas han sido tímidamente difundidas

en el campus de Villa del Rosario, para que los candidatos

entiendan que sus propuestas no pueden ser ajenas a los

reclamos planetarios de unos mínimos a cumplir” aseguró

Edgar Allan Niño.

Se busca que la comunidad universitaria reflexione sobre

el compromiso que tiene con su generación y cómo los

jóvenes deben plantearse nuevos hábitos de transparencia,

honestidad, tolerancia, con relación a la clase política y sus

prácticas.

La campaña contribuirá con la labor de gestar un propósito

permanente, dejando como estímulo la trascendenci

DEMOCRACIA, 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

VOTO INTELIGENTE.



Como parte del proceso de apropiación de los medios

con los que cuentan los estudiantes de Comunicación

Social del Campus de Villa del Rosario, desde el 23 de

mayo, se dió apertura a una serie de espacios

radiales bajo la responsabilidad de estudiantes

quienes sintieron la motivación de explorar

ampliamente este posible perfil profesional. Estas

franjas son otorgadas por Radio San José de Cúcuta

en el dial 1160 AM, que a la vez, busca ofrecer

variedad en cuanto a producción radial y dar

oportunidades a los inquietos de la radio.

La Nueva gramática de la lengua

española considera válido el empleo del participio electo utilizado en las formas

verbales pasivas: «Todavía no han sido electos los nuevos alcaldes».

Sin embargo, para la voz activa se prefieren las formas regulares: «Todavía no han

elegido al nuevo alcalde», frente a las irregulares como «Todavía no han electo al

nuevo alcalde».

Tradicionalmente, el término electo se utilizaba sobre todo para referirse a aquella

persona que, habiendo sido elegida para un cargo, no había tomado todavía posesión

de él.
Fundéu BBVA  - www.fundeu.es

CORRECCIONES 

IDIOMÁTICAS

electo,  usos correctos

“Cuando cae la noche” es una propuesta liderada por Ingrid Sánchez, Janelis

García y Heberth David Mojica, quienes pondrán en marcha un espacio nocturno

para el público juvenil que ofrezca entretenimiento, información y opinión para los

oyentes; el programa se identificará con el slogan “Cuando cae la noche la luna

brilla y la radio se enciende”. Finalmente, Ana María Garzón y Karen Barrera,

liderarán una franja dedicada al rock. De esta manera, se lleva a buen término, la

convocatoria que se abrió específicamente para estos productores y se espera

que sea el inicio de una amplia participación de estos Comunicadores Sociales en

formación.

ESTUDIANTES AL AIRE!!!



Tu Bienestar

La rinitis se produce cuando hay una inflamación de la mucosa y la persona siente

obstrucción, flujo nasal y constantes estornudos. Por eso muchos pacientes la confunden

con un simple resfriado. Sin embargo, cuando se combina con enfermedades como el

asma que desencadena tos y dificultad al respirar, el resultado puede ser fatal.

LA RINITIS SE CURA?

La rinitis alérgica hasta la fecha es una enfermedad crónica e incurable pero hay muy

buenos tratamientos que logran controlar esta enfermedad, permitiendo llevar una

calidad de vida muy buena. Una adecuada educación, control del medio ambiente y

compromiso por el paciente con su tratamiento hacen que el resultado sea exitoso.

Los pacientes con rinitis pueden tener no solo la base alérgica sin asociarse esta a

defectos anatómicos intranasales (desviaciones de tabique o septum, cornetes muy

grandes etc...). La corrección quirúrgica de estos defectos hace que la función nasal

mejore y que la rinitis sea menos intensa y más fácil de controlar. La cirugía es por lo

tanto una herramienta adicional a los medicamentos.

UN MAL COMÚN CON REMEDIO

Según cifras de Acorl el 22,6 por ciento de los colombianos sufren de rinitis alérgica. Es

decir, más de 9 millones de personas en el país pueden ver resentida su calidad sueño,

desempeño laboral, escolar, o en las actividades físicas por el malestar nasal y los

constantes estornudos que causa la rinitis.

Una población abundante que quizás no encuentre una solución mágica para curar su

malestar pero sí un tratamiento adecuado para controlarlo. Esto incluye medicamentos,

que según Jaramillo, se deben prescribir de acuerdo con el caso de cada paciente. “El

fármaco es un amigo que debe estar siempre a la mano, pero la idea no es tomarlo

siempre, solo cuando

hay crisis”, explicó.

Lo que con certeza se debe evitar es la automedicación, porque cada caso es diferente, y

el uso de remedios caseros para limpiar la nariz, como la mata de la “esponjilla”, que

finalmente lo que hacen es irritar las fosas nasales y causar más flujo.

La picazón e irritación en las fosas nasales, 

pueden llegar a ser síntomas de RINITIS 
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Un estudiante de la hermana República venezolana, por muchos

conocido como “El chaka” hace 4 años comparte aulas de clase y

micrófonos buscando sobresalir del montón y rescatando una

comunicación en pro de la sociedad describiéndose asi:

“Desde pequeño soñé con ser músico pero pues hubo quienes
apagaron la llama del deseo, la verdad los números jamás me han
gustado (excepto los de los billetes), tengo de ingeniero lo que mi papá
tiene de astronauta, me gusta la poesía, las artes plásticas, la
literatura, el cine, me fascina la fotografía, soy amante empedernido
de la locución radial, fue así como poco a poco el periodismo comenzó
como a decirme que tenía todo lo que me gusta reunido en él, por lo
tanto busqué a la comunicación social como mi magia, como mi alma,
como mi fuerte y mi futuro”

Con la fluidez y espontaneidad propia que lo caracteriza, desarrolla

sus habilidades todos los días como parte del staff de locutores de la

emisora www.enlaurbe.com; comenzó haciendo un programa llamado

Zona Pop V.I.P los días Viernes y Sábados, después paso a hacer uno

de los programas con más audiencia llamado El Desparche, con

transmisión de Lunes a Viernes de 2:00 pm a 5:00 pm (Colombia) en

compañía de Samir Castillo estudiante de comunicación social

también.

Enlaurbe es una emisora joven-adulto netamente transmitida por

internet, buscando salir de lo que se puede catalogar "el montón" de

emisoras en frecuencia de la ciudad, se busca salir de la cotidianidad

ya que el mundo de la radio comercial simplemente esta generando

más comercio y menos comunicación. Los géneros musicales que

ofrecen a los oyentes son Rock, Pop, Dance, Electrónica, Reggae, Hip

Hop. La emisora no conoce de fronteras, pues existe una gran mayoría

de oyentes en Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador, México,

España, Hungría. Llegando a países como Egipto, China, India, Corea del

Sur, entre otros.

Wilmer Ortíz, Talento Unipamplona y En la urbe



Todo Bien

CONVOCATORIA DEL 2do PREMIO REGIONAL ANDINO 

DOCUMENTA 2011

RELANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCION

EN EL 2do PREMIO REGIONAL ANDINO DE CINE DOCUMENTAL

DOCUMENTA CARACAS 2011 BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR,

PERÚ, VENEZUELA

Este año DOCUMENTA sella una importante alianza con el

festival de cine documentAL de Lyon, promovido por la

asociación ESPACES LATINOS cuyo objetivo primordial desde

sus inicios en 1984 ha sido la promoción de todas las culturas

latinoamericanas al público francófono.

+ i n f o r m a c i ó n : w w w . c i n e f r a n c e s . n e t

INTOLERANCIA Y CORRUPCIÓN: FRENTE AL COMPROMISO SOCIAL DEL COMUNICADOR CORPORATIVO

En Colombia, durante las últimas semanas, palabras como INTOLERANCIA y CORRUPCIÓN se han vuelto componente

frecuente de los contenidos divulgados por los medios de comunicación. Las estadísticas registran muchos

incidentes de agresiones físicas que terminan costando la vida de muchas personas, provocadas precisamente por

la falta de tolerancia.

w w w . c o m u n i k a n d o n o s . c o m

www.documentaldecreacion.com

Este año hay 19 becas FDC para  colombianos

+ Fecha de inscripción a becas FDC: 15 de Marzo al 15 de Junio 2011 

+ Publicación de resultados: 15 de Julio de 2011 

+ Valor total del Diplomado: 3.000.000 (tres millones de pesos) 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_dpM4vsPHVds/SdT-GPfNQhI/AAAAAAAABLQ/s_eGYDfEye4/s200/340px-Mano_cursor.svg.png&imgrefurl=http://gusopuntocom.blogspot.com/2009_04_01_archive.html&usg=__I4n4Coh6BxGED9Dmef6mK_69La4=&h=200&w=154&sz=3&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Qw2rWYqdxpilUM:&tbnh=104&tbnw=80&prev=/search?q=mano+cursor&um=1&hl=es&sa=X&biw=995&bih=474&tbm=isch&ei=2z7tTeOPLoi2sAPk_bHAAw
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