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ACUERDO No. 010 DE 2022 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgadas por la Ley 30 de 1992 y el artículo 
23 numeral 5° del Acuerdo No. 014 de 2020, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992 reconoce a las universidades el derecho a darse 
y modificar sus estatutos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, 
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 
institucional,  
 
Que la comunicación y la información pública son herramientas que propician la 
gestión transparente en la Universidad de La Guajira, así como visibilizar la gestión 
académica y administrativa a través de una información eficaz, oportuna, de calidad, 
transparente y objetiva.  
 
Que mediante el Acuerdo No. 003 de 2016 el Consejo Superior de la Universidad de La 
Guajira aprobó el establecimiento de las Políticas de Comunicación e Información 
Pública y el Manual de Imagen de la institución, con el objeto de orientar la forma y el 
desarrollo las comunicaciones al interior de la universidad e impulsar la promoción de 
la cultura de la calidad, los valores y lineamientos institucionales.  
 
Que según el Acuerdo No. 001 de 2022 expedido por el Consejo Superior “Por medio 
del cual se define y actualiza la estructura orgánica de la Universidad de La Guajira” 
conforme a la implementación del Proyecto Político-Educativo Institucional (P.E.I) 
2017-2030, se visualizan formalmente en la Oficina de Comunicaciones las áreas de 
Imagen y Protocolo y la Emisora Institucional; se adscribe el área de Audiovisuales el 
cual estaba adscrito a la Dirección de Recursos Físicos y cambia su denominación a 
Oficina de Gestión y Producción Audiovisual y adicionalmente se crea la Oficina de 
Mercadeo. 
 
Que conforme a estos cambios y la aprobación del Acuerdo No. 005 de 2022 expedido 
por el Consejo Superior “Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo de la 
Universidad de La Guajira 2022– 2025 “UNIDOS POR UNA UNIGUAJIRA ACREDITADA, 
INCLUSIVA E INNOVADORA”, la Oficina de Comunicaciones modifica sus políticas para 
responder a los nuevos lineamientos institucionales, siendo la comunicación un 
proceso estratégico y al mismo tiempo de impulso para el logro de los objetivos 
institucionales.  
 
Que en sesión ordinaria del Consejo Superior del día 21 junio 2022, los honorables 
consejeros aprueban por unanimidad modificar las Políticas de Comunicación e 
Información Pública de la Universidad de La Guajira, ajustadas a la nueva realidad 
institucional. 
 
Que en virtud de lo anterior, 
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ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las Políticas de Comunicación e Información Pública de 
la Universidad de La Guajira, de conformidad con lo dispuesto en la parte 
considerativa, las cuales  forman parte del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo deroga en su totalidad el Acuerdo 003 de 
2016 y las demás normas que sean contrarias.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación.  
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE YCÚMPLASE 

 
Dado en Riohacha, capital del departamento de La Guajira a los veintiún (21) días del mes 
de junio de 2022.  
 
 
 
ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL  LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Delegado del Señor Gobernador   Secretaria General 
 
 

 
 
 

Berónica Maestre Daza 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La Política de Comunicación e Información Pública de la Universidad de La Guajira 

constituye una guía para el adecuado direccionamiento y manejo de las comunicaciones 

internas y externas de la universidad, para facilitar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y favorecer el acercamiento o interacción entre la entidad y sus públicos 

objetivos.  

 

El documento registra una descripción minuciosa de los canales de comunicación con los 

que cuenta la Alma Mater y orienta sus usos basado en criterios de veracidad, oportunidad y 

transparencia, así como en la protección de la identidad institucional y la divulgación de 

información relacionada con docencia, investigación, innovación, inclusión, proyección 

social y procesos de calidad académica y administrativa. 

 

Asimismo, regula la producción de contenidos y establece los lineamientos necesarios para 

garantizar una adecuada fluidez de la comunicación entre los estamentos universitarios y su 

permanente participación en la toma de decisiones de la universidad.  

 

1. Marco general de la política 

 Ley 30 de 1992, artículo 28. Referente a la autonomía de las entidades de 

educación superior, en sus apartes reconoce a las universidades el derecho a darse y 

modificar sus estatutos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, 

arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su 

función institucional. 

 

 Acuerdo No. 003 de 2016, por el cual el Consejo Superior de la Universidad de La 

Guajira aprobó el establecimiento de las Políticas de Comunicación e Información 

Pública y el Manual de Imagen de la institución, con el objeto de orientar la forma y 

el desarrollo las comunicaciones al interior de la universidad e impulsar la 

promoción de la cultura de la calidad, los valores y lineamientos institucionales. 

 

 Acuerdo No. 001 de 2022, expedido por el Consejo Superior “Por medio del cual 

se define y actualiza la estructura orgánica de la Universidad de La Guajira” 

realizada conforme a la implementación del Proyecto Político-Educativo 

Institucional (P.P.E.I) 2017-2030. 
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 Acuerdo No. 005 de 2022 expedido por el Consejo Superior “Por medio del cual se 

aprueba el Plan de Desarrollo de la Universidad de La Guajira 2022– 2025 con el 

nombre Unidos por una Uniguajira acreditada, inclusiva e innovadora”. 

 

2. Objetivo general 
 

Establecer los lineamientos para la gestión oportuna y eficiente de los procesos de 

comunicación interna y externa de la Universidad de La Guajira.  

 

2.1. Objetivos específicos 
 

 Definir conceptualmente los elementos, componentes y actores relacionados al 

proceso de comunicación institucional.  

 Disponer formalmente de criterios y principios que mejoren los procesos de 

comunicación interna y externa de la Universidad de La Guajira y a su vez, 

salvaguarden la imagen e identidad institucional.  

 Regular los flujos de información institucional.  

 

3. Públicos  

 
Para cualquier organización oficial es prioritario mantener informados a los diferentes 

grupos de interés sobre los proyectos, programas, gestiones y avances institucionales, a 

través de medios de comunicación coherentes con cada público y de acuerdo a los 

lineamientos institucionales.  

 

Es por esto que la planificación de estrategias y actividades de comunicación en la 

Universidad de La Guajira deben orientarse a dos tipos de públicos claramente 

identificados: 

 

a. Público interno: Es aquel que tiene vinculación directa y permanente con la 

institución y participa activamente en las acciones, gestiones y decisiones que 

determinan el quehacer institucional. Se consideran públicos internos de la 

universidad a los docentes, administrativos, consejeros y personal de servicio 

general.  

 

b. Público externo: Es aquel que no tiene vinculación directa con la universidad pero 

que permanentemente interactúa con ella y puede aportar al desarrollo institucional 

y de las acciones que esta contemple, mediante el establecimiento de alianzas, 

acuerdos, convenios, contratos, vínculos académicos o cumplimientos de la ley.   Se 

consideran públicos externos los graduados, estudiantes universitarios y de 

secundaria, medios de comunicación, gobierno departamental, municipal y nacional, 

familiares de los estamentos universitarios, organizaciones públicas y privadas, 

sociedad, instituciones educativas, sindicatos y proveedores.  
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3.1. Mapa de públicos. 
 

El siguiente diagrama está fundamentado en las formas particulares en que la Universidad 

de La Guajira clasifica y entiende sus públicos objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Interacción con los públicos  

La forma como los grupos de interés interactúan con la Universidad de La Guajira es de la 

siguiente manera: 

 

Público interno:  

 Administrativos y consejeros 

Conformado por: Rector, vicerrectores, decanos, directores de programas, jefe de oficinas 

o áreas, auxiliares administrativos y consejeros.  

 

Principales características demográficas: Nivel educativo superior, tomadores de 

decisiones, ejercen algún tipo de liderazgo y autoridad al interior de la organización, 

determinan los objetivos institucionales y las formas en que deben ser ejecutados, buscan la 

sostenibilidad de la universidad y la mejora continua de sus procesos académicos y 

administrativos fundamentados en la calidad, tienen vínculos legales o contractuales con la 

institución. 

 

Principales características geográficas: Se ubican en el departamento de La Guajira, 

excepto el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el Consejo Superior, 

que en algunas ocasiones es asignado directamente desde Bogotá.  
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Soportan sus relaciones en: Ejercicios de poder, administración efectiva de los recursos 

institucionales, supervisión del cumplimiento de objetivos y responder a unos indicadores 

contractuales. 

 

 Docentes 

Conformado por: De planta, ocasionales, catedráticos, tutores.  

 

Principales características demográficas: Nivel educativo superior (universitario, 

especialista, magister, doctor y postdoctor), participan en la toma de decisiones, tienen 

vínculos legales o contractuales con la universidad, ejecutan actividades programadas y no 

programadas por la administración institucional, determinan a través de sus metodologías y 

componentes pedagógicos la formas de impactar en la sociedad. 

 

Principales características geográficas: Se ubican en el departamento de La Guajira, 

aunque para el caso de posgrados pueden provenir de otras regiones del país y el mundo.  

 

Soportan sus relaciones en: el cumplimiento de la misión central de la universidad: 

docencia, investigación y proyección social, en la transferencia de información y 

conocimiento y la ejecución de las metas contractuales.  

 

 Personal de servicio general 

Conformado por: Vigilantes, jardineros, conductores, aseadores, repartidores y personal 

de servicios varios. 

 

Principales características demográficas: Nivel de educación básico, medio y algunos 

casos técnico/tecnólogo, en su mayoría madres cabeza de familia, reciben y ejecutan 

órdenes con respecto a su labor, realizan actividades de tipo operativo, tienen vínculos 

legales o contractuales con la institución. 

 

Principales características geográficas: Se ubican en el departamento de La Guajira. 

 

Soportan sus relaciones en: Necesidad de servicios complementarios a la misión central 

de la universidad y el cumplimiento de objetivos contractuales.  
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Público externo:  

 Proveedores 

Conformado por: Personas o empresas que suministran a la Universidad de La Guajira 

productos, bienes o servicios para su funcionamiento.   

 

Principales características demográficas: Personas naturales o jurídicas con ánimo de 

lucro, tienen vínculos legales o contractuales con la institución a término fijo, diferente 

razón social. 

 

Principales características geográficas: La mayoría se ubican en el departamento de La 

Guajira, pero existen algunos que ofrecen sus productos y servicios desde diferentes 

regiones a nivel nacional e internacional.   

 

Soportan sus relaciones en: Suplir las herramientas y servicios requeridos por la 

universidad para el óptimo desarrollo de sus actividades, intereses comunes por negocio.  

 Graduados 

Conformado por: Todos los graduados de los programas de pregrado, posgrado, técnico y 

tecnológico de la Universidad de La Guajira.  

 

Principales características demográficas: Profesionales de diferentes áreas del 

conocimiento, algunos emprendedores y con empresas legalmente constituidas, participan 

parcialmente en la definición de las metas institucionales.  

 

Principales características geográficas: Se ubican principalmente en el departamento de 

La Guajira, seguido de regiones nacionales y extrajeras donde se desempeñan laboralmente.   

 

Soportan sus relaciones en: Transferencia de conocimiento e información, apoyo al 

crecimiento profesional, fidelización con la institución, oferta y adquisición de servicios 

educativos, empleabilidad, representatividad de la formación universitaria.  

 Gobierno departamental, municipal y nacional 

Conformado por: Gobernación de La Guajira, alcaldías de los municipios donde la 

institución hace presencia y sus zonas de influencia, Presidencia de la República y 

Ministerio de Educación Nacional.  
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Principales características demográficas: Persona jurídica, ejercen algún tipo de 

liderazgo y poder en la institución, se rigen por marcos normativos, participan activamente 

en la toma de decisiones y aportan una parte significativa de los recursos que sostienen a la 

Universidad de La Guajira (especialmente el gobierno de orden departamental y nacional).  

 

Principales características geográficas: Se ubican mayoritariamente en el departamento 

de La Guajira y en el caso nacional, en Colombia. 

 

Soportan sus relaciones en: Ejercicios de poder, financiación y vigilancia de la 

administración efectiva los recursos institucionales, supervisar el cumplimiento de 

objetivos y responder a unos indicadores legales. 

 

 Estudiantes 

Conformado por: Estudiantes presenciales y a distancia adscritos a los programas de 

pregrado, posgrado, técnico y tecnológico de las diferentes sedes de la Universidad de La 

Guajira. 

 

Principales características demográficas: En su mayoría jóvenes de escasos recursos de 

La Guajira, provenientes de instituciones educativas públicas, algunos miembros de 

comunidades indígenas y afrodescendientes. Participan en la construcción de nuevos 

conocimientos y parcialmente en el planteamiento y cumplimiento de las metas 

institucionales, tienen vínculos legales con la universidad a partir de la admisión y proceso 

de matrícula y ejercen acciones ajustadas a la aplicación de los contenidos programáticos.  

 

Principales características geográficas: Se ubican en el departamento de La Guajira, 

excepto algunos que estudian los programas a distancia, o los que son de otras regiones del 

país y residen en los municipios de estudio solo durante los semestres académicos.  

 

Soportan sus relaciones en: Transferencia y producción de conocimiento e información. 

 Familiares de los estamentos universitarios 

Conformado por: Familiares de los estamentos de la Universidad de La Guajira, 

incluyendo padres de familia y/o cuidadores de los estudiantes potenciales.  

 

Principales características demográficas: Personas naturales, de niveles educativos 

variados, dedicados a empleos formales e informales, con y sin vínculos contractuales con 

la universidad a nivel laboral.  
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Principales características geográficas: Se ubican en el departamento de La Guajira, en el 

territorio nacional y en las diferentes regiones donde se hace promoción de la oferta 

académica institucional.  

 

Soportan sus relaciones en: el reconocimiento de la institución por la vinculación laboral 

o académica de sus familiares y en la oferta y adquisición del servicio educativo, atención 

oportuna, transparencia y fidelización con la institución para sus hijos o personas a cargo. 

 

 Sociedad 

Conformado por: Ciudadanía en general. 

 

Principales características demográficas: Los ciudadanos se manifiestan de manera 

individual o colectiva al momento de ejercer presión para el buen funcionamiento 

institucional, especialmente por el carácter público de la universidad; no tienen vínculos 

contractuales o formales con la institución, pertenecen a diferentes niveles 

socioeconómicos, educativos y grupos étnicos, o simplemente a la sociedad civil.  

 

Principales características geográficas: La sociedad más cercana a la universidad se 

ubica en el departamento de La Guajira, especialmente en los municipios de Riohacha, 

Maicao, Fonseca, Villanueva, Uribia y Manaure donde tiene sedes o CERES la institución. 

Pero la ciudadanía participa desde cualquier región del mundo. 

 

Soportan sus relaciones en: Regular el comportamiento institucional, la transferencia de 

información y conocimiento y los aportes conjuntos para generar desarrollo en diferentes 

contextos.  

 

 Estudiantes de secundaria 

Conformado por: Jóvenes de noveno, décimo y undécimo grado de instituciones 

educativas del país, especialmente públicas del departamento de La Guajira.  

 

Principales características demográficas: En su mayoría jóvenes de escasos recursos (de 

estratos 1, 2 y 3), con edades entre los 14 y 18 años, algunos pertenecientes a comunidades 

indígenas o afrodescendientes.  
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Principales características geográficas: Se ubican especialmente en el departamento de 

La Guajira, pero los estudiantes potenciales pueden situarse en cualquier región del país, 

incluso del mundo.  

 

Soportan sus relaciones en: La oferta y adquisición del servicio educativo. 

 Medios de comunicación 

Conformado por: Periodistas independientes y/o medios de comunicación (radio, prensa, 

digital, televisión) públicos, privados o alternativos.  

 

Principales características demográficas: Tienen la capacidad de generar opinión y 

crítica en los ciudadanos, ofrecen servicios de publicidad pagada, usan permanentemente 

tecnologías de la información y la comunicación, en la mayoría de los casos son personas 

jurídicas.  

 

Principales características geográficas: Se ubican en el departamento de La Guajira, en la 

Región Caribe, el país y posiblemente en otras zonas del mundo.  

 

Soportan sus relaciones en: La promoción de los servicios educativos, la divulgación de la 

gestión administrativa, la producción científica e información general de la universidad, la 

rendición de cuentas a la ciudadanía, la generación de confiabilidad, credibilidad y buena 

imagen institucional.  

 Organizaciones 

Conformado por: Sindicatos, empresas privadas, entidades públicas, ONG’s, instituciones 

educativas, fundaciones y corporaciones. 

 

Principales características demográficas: La mayoría son de naturaleza jurídica con o sin 

ánimo de lucro, en algunos casos generadoras de bienes y servicios, trabajan por intereses 

focalizados, presentan altos niveles de representatividad, ejercen algún tipo de liderazgo y 

poder en la sociedad, se rigen por marcos normativos y participan activamente en la toma 

de decisiones.  

 

Principales características geográficas: De índole local, regional, nacional e 

internacional.   

 

Soportan sus relaciones en: Transferencia de conocimiento e información, necesidad de 

asociación (con o sin convenios preestablecidos) para alcanzar fines comunes, mejorar el  
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reconocimiento e impacto en la sociedad de las partes involucradas, regular el 

comportamiento institucional, fortalecer el quehacer universitario, defender y proteger los 

derechos de los estamentos universitarios. 

 

4. Alcance 

 

La Política de Comunicación de la Universidad de La Guajira busca regular los procesos de 

interacción, retroalimentación e intercambio de información entre los diferentes públicos de 

la institución, mediante el uso eficiente de medios o canales de comunicación y la 

articulación de todos los miembros de la comunidad universitaria de forma transversal y 

estratégica. 

 

Asimismo, propende por el relacionamiento permanente con actores claves para el 

desarrollo institucional y la visibilidad de la universidad, centrada en los procesos de 

calidad y los componentes de docencia, investigación y proyección social.  

 

5. Desarrollo de la política 

 

La presente política contempla siete (7) componentes y treinta y cuatro (34) lineamientos 

como principios para regular la comunicación interna y externa de la universidad.  

 

5.1. Componentes 

 

 Comunicación interna: Fortalecimiento de la identidad institucional, de los canales 

de comunicación y de la participación de los diferentes estamentos en las acciones, 

gestiones, actividades y decisiones de la universidad. 

 

 Comunicación externa: Fortalecimiento la imagen institucional, el apoyo en la 

ejecución de acciones de impacto al contexto y la interacción con diferentes 

públicos de interés.  

 

 Comunicación digital: Manejo y administración de las redes sociales y medios 

digitales de la institución, la creación de contenidos y publicación de los mismos de 

forma ágil y planificada para aumentar la comunicación y dinamización de la 

comunidad de usuarios que involucra personas internas y externas a la institución.  
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Además, es la base para el monitoreo de públicos y la obtención de resultados que 

conllevan a proponer estrategias ajustadas a las diferentes necesidades de 

posicionamiento, visibilidad de marca y oferta de servicios o programas. 

 

 Comunicación e información pública: Enfocada hacia las relaciones que establece 

la Universidad de La Guajira con sus públicos de forma masiva y especialmente con 

instituciones externas como los medios de comunicación, las organizaciones civiles, 

entidades nacionales e internacionales y la comunidad. A través de ella, se generan 

espacios donde se difunde información institucional de forma transparente y de 

cumplimiento a la ley y se analizan y discuten desde la academia asuntos de interés 

público con el fin de facilitar el debate social e integrar la participación de los 

diversos actores de la sociedad. 

 

 Imagen y Protocolo: Gestión dela imagen institucional en los públicos internos y 

externos, liderazgo y mantenimiento las relaciones públicas de la universidad y 

coordinación de la organización y protocolo de los eventos. 

 

 Mercadeo Institucional: Gestión de la promoción, publicidad y acercamiento 

efectivo de la universidad a sus públicos, para favorecer el impacto y visibilidad 

institucional hacia el contexto y mejorar la oferta y venta de servicios.   

 

 Emisora Institucional: Gestión de la participación ciudadana, la divulgación de la 

ciencia y los avances institucionales mediante la generación de espacios de 

interlocución entre la academia y la sociedad. 

 

5.2. Lineamientos por componentes 

5.2.1. Comunicación interna: 
 

a) La Oficina de Comunicaciones será la responsable de gestionar las comunicaciones 

internas y externas en toda la universidad. Para las sedes provinciales, deberá 

mantener contacto permanente particular los procesos con las coordinaciones del 

área que cada sede tenga. 

b) Los contenidos que se difundan a través de los medios de comunicación de la 

universidad como noticias, piezas gráficas, videos, audios y otros, deben 

corresponder a información pública sobre la gestión, logros, retos, proyecciones, 

avances, anuncios y acciones institucionales o de cualquiera de sus áreas o  
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estamentos. Siempre centrado en lo institucional y en lo posible, ajustado a los 

lineamientos que plantea el Plan de Desarrollo vigente.  

c) La Oficina de Comunicaciones determinará los contenidos, medios y tiempos de 

publicación de la información institucional, según lo dispuesto en los criterios de 

priorización de contenidos y audiencias.  

d) Todo el personal vinculado a la universidad, debe favorecer los flujos de 

información institucional, lo que implica mantener cada uno de sus procesos 

debidamente documentados para cuando sean requeridos.  

e) La Oficina de Comunicaciones será autónoma en el establecimiento de sus Políticas 

de Operación, pero se recomienda la previa concertación con las partes 

involucradas y la socialización para todos los interesados.  

f) Las solicitudes para acceder a los servicios de la Oficina de Comunicaciones y a 

cada una de sus áreas asociadas, deberán ajustarse a los tiempos y criterios 

establecidos en las Políticas de Operación de la dependencia.   

g) La Oficina de Comunicaciones se apoyará en la Oficina de Talento Humano, 

Bienestar Social Universitario y cualquier otra que considere pertinente para el 

desarrollo de estrategias de comunicación encaminadas al fortalecimiento de la 

identidad institucional, clima y cultura organizacional. 

h) Todas las informaciones de interés general para los públicos de la universidad como 

eventos, noticias, acuerdos, resoluciones, convocatorias y otros deberán ser 

publicados en la página web institucional.  

i) La funcionalidad de los canales de comunicación deberá ser supervisada y 

optimizada permanentemente.  

 

5.2.2. Comunicación externa 

a) El principal vocero de la institución es el rector, seguido de los vicerrectores, 

decanos o directivos que el designe para pronunciamientos específicos ante los 

medios de comunicación, lo cual determinará a partir de las situaciones, temas 

implicados y pertinencia con las funciones del encargado.  

Parágrafo 1: Ante una inminente crisis de imagen institucional, la Oficina de 

Comunicaciones y en su nombre, el asesor o asesora del área podrá actuar como vocero (a) 

de la Alma Mater, con previa autorización de la alta dirección. 

b) Los voceros autorizados ante medios de comunicación por la alta dirección deberán 

dejar claro en sus pronunciamientos que son miembros de la universidad.  



 

CONSEJO SUPERIOR 

 

c) Cualquier directivo será vocero técnico frente a los temas que le competen por sus 

funciones y responsabilidades y en el mismo sentido, deberá estar dispuesto a 

facilitar información cuando se requiera, amerite o sea autorizado por la alta 

dirección. Sin embargo, se limitan sus declaraciones, pronunciamientos  o 

suministros de información sobre hechos o acciones institucionales que estén por 

fuera de su competencia.   

 

Parágrafo 2: Ningún funcionario de la universidad podrá reproducir o entregar 

información institucional a medios de comunicación sin autorización de la Oficina de 

Comunicaciones o Rectoría. 

 

d) Los estamentos universitarios podrán pronunciarse ante medios de comunicación o 

periodistas a título personal cuando no se trate de asuntos relacionados con el 

quehacer de  la universidad.  

e) El relacionamiento con los medios de comunicación para la divulgación de 

información institucional o el establecimiento de alianzas y contratos, se liderarán 

exclusivamente desde de la Oficina de Comunicaciones. 

f) La información institucional que publiquen los periodistas o medios de 

comunicación externos a través de contratos con la universidad, será autorizada, 

supervisada y en la mayoría de los casos, suministradas por la Oficina de 

Comunicaciones de la Universidad de La Guajira.  

g) Los programas académicos, facultades y dependencias como el Centro de 

Graduados, la Dirección de Posgrados o de Talento Humano, serán responsables de 

la gestión de las bases de datos de los estamentos asociados a sus áreas: estudiantes, 

docentes, graduados o administrativos.  

h) La Dirección de Extensión y Proyección Social y la Oficina de Relaciones 

Internacionales, contribuirán a la gestión de contactos del sector productivo, 

entidades, comunidades u organizaciones con las que se tenga convenio o se 

pretenda establecer alianzas. 

 

5.2.3. Comunicación digital: 

 

a) Ningún miembro, área o dependencia de la institución podrá crear usuarios a 

nombre de la Universidad de La Guajira ni de nada que le competa (programas, 

facultades, oficinas, grupos culturales, deportivos, dancísticos, musicales, etc.) sin 

una autorización previa de la Oficina de Comunicaciones de la universidad. 
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b) La administración de cuentas en redes sociales aprobadas a nombre de la 

Universidad de La Guajira o de cualquiera de sus áreas, deberán estar bajo la 

administración o manejo exclusivo de personal vinculado a la institución, quien 

estará sujeto a la supervisión y orientación de la Oficina de Comunicaciones de la 

universidad.  

c) Bajo ninguna circunstancia las cuentas de redes sociales aprobadas por la Oficina de 

Comunicaciones de la Universidad de La Guajira, podrán ser utilizadas para 

actividades personales y/o comerciales, ni los contenidos que allí se publiquen 

pueden estar en contra de la filosofía institucional. 

d) Las cuentas de redes sociales aprobadas a nombre de la Universidad de La Guajira o 

de cualquiera de sus áreas deberán mantener la identidad e imagen institucional en 

el perfil y las publicaciones que desde allí se realicen.   

 

5.2.4. Comunicación e información pública:  

 

a) Toda la información de la gestión administrativa de la universidad debe estar 

publicada de forma clara y oportuna en la página web institucional, con la 

autorización de la Oficina de Comunicaciones, quien debe recibir la solicitud y el 

contenido a publicar mediante el correo comunicaciones@uniguajira.edu.co. 

b) La Oficina de Comunicaciones será la responsable de la gestión de los contenidos 

que se publican en la página web de la universidad, mientras que la Dirección de 

Sistemas, de administrarla y brindar todo el soporte técnico que se requiera para su 

funcionamiento, incluida la activación de usuarios para la administración de 

espacios o portales enlazados. 

 

5.2.5. Imagen y Protocolo: 

 

a) La Oficina de Comunicaciones es la encargada de elaborar todo el material gráfico 

de la universidad acorde a los lineamientos del Manual de Identidad Institucional.  

b) Ningún miembro de la universidad puede usar el logo o elementos relacionados con 

la identidad institucional para la elaboración de piezas gráficas sin previa 

autorización y orientación de la Oficina de Comunicaciones, la cual se otorgará a 

través de correo electrónicocomunicaciones@uniguajira.edu.co. 

c) La Oficina de Comunicaciones a través del área de Imagen y Protocolo será la 

encargada de gestionar las relaciones públicas institucionales.  

 

 

mailto:comunicaciones@uniguajira.edu.co
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d) La organización de los eventos debe contar con las normas establecidas por la 

Oficina de Comunicaciones a través del área de Protocolo, la cual asesorará y 

acompañará a los docentes y organizadores y en conjunto establecerán acciones 

necesarias para el éxito y adecuado desarrollo de las actividades. 

e) Todos los eventos que realicen las unidades académicas y administrativas de la 

Universidad de La Guajira deben contar con la organización protocolaria 

establecida en el Manual de Protocolo. 

 

5.2.6. Mercadeo Institucional: 

 

a) La Oficina de Comunicaciones a través del área de Mercadeo, es la responsable de 

diseñar, regular y coordinar la implementación de las estrategias de promoción y 

publicidad de la institución, de manera exclusiva y trasversal para todos los 

procesos.  

b) Los diagnósticos relacionados con la imagen institucional y la caracterización de los 

públicos de la organización y la identificación de las dinámicas del contexto serán 

coordinados por la Oficina de Mercadeo.  

c) Los resultados de los diagnósticos servirán para la efectiva promoción y divulgación 

de los servicios institucionales y el reajuste de la oferta académica de la universidad. 

d) La promoción y venta de servicios de la universidad, así como la gestión y 

fortalecimiento de la imagen institucional debe abordarse a través de diferentes 

productos y canales de comunicación, bajo el liderazgo de la Oficina de Mercadeo.  

 

5.2.7. Emisora Institucional: 

a) A través de la emisora institucional, la Universidad de La Guajira contribuirá a la 

divulgación de la ciencia, la tecnología, la cultura y la innovación y a la visibilidad 

de las acciones, logros y gestiones de la institución.  

b) Los espacios definidos e incluidos en la parrilla de programación de la emisora 

institucional, deberán propender por la participación ciudadana y el fortalecimiento 

de la democracia, la educación y la cultura.  

 

6. Canales de comunicación institucional 

La Universidad de La Guajira a través de la Oficina de Comunicaciones establece los 

mecanismos de comunicación para garantizar y optimizar el flujo de información interna y 

externa, a la vez que da cumplimiento a la ley de transparencia y los propósitos 

institucionales.  
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En la siguiente matriz se evidencian detalladamente, los canales de comunicación 

disponibles en la institución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Productos de comunicación  

Además de los canales descritos, se hace necesario precisar en la conceptualización de los 

productos de comunicación más relevantes para la gestión de la información e interacción 

al interior de la universidad: 

 

a) Comunicaciones del Consejo Superior, Consejo Académico y del rector 

 

El Consejo Superior y el rector constituyen los cargos de mayor responsabilidad 

administrativa en la institución, por lo tanto son el principal elemento de integración 

organizacional y en quienes se concentran las orientaciones, y delimitaciones del quehacer 

universitario. Así como el Consejo Académico para las dinámicas de admisión, docencia y 

procesos de enseñanza- aprendizaje.  
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En ese sentido las comunicaciones del Consejo Superior, Consejo Académico y el rector, 

deben ser oportunas y precias cuando se tratan de acuerdos, resoluciones o decisiones 

tomadas. Estos productos de comunicación deben ser elaborados desde la secretaría del 

organismo y publicadas en la página web con la autorización y supervisión de la Oficina de 

Comunicaciones.  

 

Sin embargo, la noticias que resulten de las decisiones tomadas por estos organismos o la 

alta dirección y se consideren de alto impacto para la universidad o el contexto, deberán ser 

redactadas y difundidas por la Oficina de Comunicaciones.  

 

b) Memorando 

 

Los memorandos y documentos de interés público serán controlados a través del Sistema 

Integrado de Gestión– SIG. 

 

Cuando se trate de comunicaciones internas entre dependencias, preferiblemente se 

realizarán a través de correo electrónico interno, donde en director del área y/o responsable 

determinan internamente el trámite y firma de estas. 

 

c) Circulares 

 

Las circulares son instrucciones de direccionamiento estratégico, donde se establecen los 

criterios de actuación de los funcionarios o docentes de la universidad frente a políticas y 

contextos específicos. Se deben publicar en lugares visibles (carteleras) y al mismo tiempo 

difusión por medios internos de comunicación. Serán en su mayoría responsabilidad de la 

Oficina de Talento Humano. 

 

d) Sistema Integrado de Gestión– SIG 

 

La documentación interna sobre los procesos y sus formatos es administrada por el Sistema 

Integrado de Gestión– SIG. Esto facilita el acceso a los documentos necesario para la 

gestión interna así como el control para el adecuado uso de la imagen institucional. 

 

e) Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRSD  

 

El sistema PQRSD permite obtener información de lo que sucede, cuáles son las 

inquietudes, quejas, sugerencias y felicitaciones que tienen los usuarios de los servicios que  
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se relacionan con el cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad de La 

Guajira. Este sistema facilita a la organización tener alertas tempranas para dar respuesta a 

inquietudes y establecer acciones para enfrentar las debilidades o amenazas para la 

institución. 

 

f) Gestión Universitaria Uniguajira – GUNIG 

 

Es una solución tecnológica que permite la comunicación entre dependencias y la 

interrelación de las actividades académicas y administrativas de la institución. 

 

7. Responsables  

 

La Dirección de Comunicaciones de la Universidad de La Guajira, será la principal 

responsable y gestora de esta política y velará por su cumplimiento o implementación a 

través del trabajo conjunto con los diferentes estamentos universitarios y el funcionamiento 

eficiente de las dependencias que tiene adscritas: Oficinas de Imagen y protocolo, 

Mercadeo, Gestión y Producción Audiovisual y Emisora Institucional.   

 

Del mismo modo, será indispensable el rol de docentes, estudiantes, administrativos y 

graduados y cada una de las dependencias, programas, facultades y áreas de la universidad.  

 

8. Presupuesto  

8.1. Talento Humano/ al año 

Ítem Personal requerido Cantidad Valores 

1 
Director de 

Comunicaciones 
1 $ 54.170.760 

2 Director de la emisora 1 $ 54.170.760 

3 
Asesor de Imagen y 

Protocolo 

1 
$ 48.569.148 

4 Asesor de Mercadeo 1 $ 48.569.148 

5 

Coordinador de Gestión 

y Producción 

Audiovisual 

1 $ 35.943.924 

6 Diseñador gráfico 1 $ 35.943.924 

7 Comunicador social 2 $ 71.887.848 

8 

Coordinadores de 

comunicación- Sedes 

provinciales 

3 $ 107.831.772 

9 Locutores 2 $ 71.887.848 

Total gastos $ 528.975.132 
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8.2. Recursos técnicos y tecnológicos/ al año 

 

Ítem Elemento requerido Cantidad Valores 

1 
Material publicitario 

institucional 
1 $ 255.000.000 

2 
Contratación medios de 

comunicación externos 
1 $ 210.000.000 

3 
Capacitación talento 

humano 
1 $ 45.000.000 

4 
Uso espectro 

emisora 
1 $ 2.700.000 

5 Licencia mensual Sayco 12 $ 10.200.000 

6 
Licencia mensual 

Acinpro 
12 $ 4.746.120 

7 

Optimización de canales 

de comunicación 

(plataforma MailUp) y 

página web 

1 $ 80.000.000 

Total gastos $ 602.646.120 

 

9. Evaluación de la política 

 

La evaluación de la Política de Comunicación e Información institucional de la Universidad 

de La Guajira se realizará mediante el planteamiento, seguimiento y ejecución del Plan 

Estratégico de Comunicaciones, cuyos objetivos, lineamientos y acciones, deben ser 

acordes a lo que se establece en esta normativa de la universidad.  

 


