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Balance social vigencia 2016
Autonomía responsable y excelencia como hábito: Plan Global de Desarrollo 2016-2018
El presente informe se estructura a partir de los
ejes y programas estratégicos establecidos en el
actual Plan Global de Desarrollo de la
Universidad, en el que se enmarcan los
principales logros y desarrollos consolidados
durante 2016. Además, proporciona las bases
para ejecutar los proyectos estratégicos
propuestos, basados en la política de
comunicación de la Universidad –definida
mediante Resolución 101 de 2016 de Rectoría– y
orientados tanto a fortalecer las funciones
misionales como a potenciar las acciones en
comunicación y, difundir y divulgar el
conocimiento generado en nuestra Institución
como elementos de cohesión de la comunidad
universitaria y de articulación tanto con las
comunidades académicas nacionales e
internacionales como con la sociedad.

Unimedios continúa
fortaleciendo su liderazgo en
los procesos de comunicación
y visibilidad de la producción
científica, cultural,
académica, investigativa,
artística y tecnológica de la
Universidad, a través de
prensa, radio, televisión,
medios digitales, campañas
institucionales y redes
sociales.
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Logros e impacto de la vigencia 2016
E1. Integración de las funciones misionales: un camino hacia la excelencia
P1. Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares
Unimedios difundió la interacción académica de las sedes nacionales y andinas en la
comunidad académica. Con la Oficina de Producción y Realización Audiovisual se produjo
el mensaje institucional del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica
(Peama) y se gestionó su emisión en los canales públicos y privados de cubrimiento
nacional. Además, se hicieron 60 boletines para la Agencia de Noticias y se enviaron a
medios de comunicación externos. Tuvo particular énfasis el Peama en Sumapaz:
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/avanza-primera-cohorte-de-estudiantes
-de-la-un-en-sumapaz.html y
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/cinco-programas-academicos-impartira
-la-un-en-sumapaz.html

Producción:
•Cuatro documentales web sobre proyectos de la
Facultad de Ingeniería.
•Producción de 19 capítulos de la sexta temporada
de la serie de televisión Estación Salud, de la
Facultad de Medicina, emitida por el Canal
Institucional de RTVC.
•Producción de 10 videoclips musicales de la serie
Playback, con el acompañamiento del
Conservatorio de Música de la Facultad de Artes.
•Cubrimiento de 11 conciertos presentados en los
auditorios Olav Roots y León de Greiﬀ.
•Cubrimiento y transmisión vía streaming en el
canal UN Televisión del evento astronómico
tránsito de Mercurio: Mercurio, entre el Sol y la
Tierra, con el Observatorio Astronómico Nacional,
de la Facultad de Ciencias.
•Realización del video institucional para el
Instituto de Biotecnología.
•Producción de cuatro videos institucionales para
la Oﬁcina de Planeación y Estadística de la Sede
Bogotá, en el marco del Programa de Eﬁciencia
Administrativa.

•Realización de la serie de opinión de
temas de actualidad Punto Crítico,
emitida por el Canal Institucional de RTVC
y el canal web UN Televisión.
•Realización de siete spots promocionales
y siete videos UN Transforma Vidas de las
sedes Medellín, Manizales y Palmira, y de
las sedes nacionales Amazonia, Orinoquia,
Caribe y Tumaco,
Estos productos se estrenarán en
2017.
Los videos fortalecen la imagen de la
Universidad como entidad educativa
que promueve activamente la
apropiación social del conocimiento.
Durante 2016, la Oficina de
Producción y Realización Audiovisual
grabó y editó las cátedras Martha
Traba, José Celestino Mutis y Jorge
Eliecer Gaitán, para un total de 49
sesiones.
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P2. Articulación Universidad-Nación: la inclusión social y la equidad
Teniendo en cuenta que la apropiación social del conocimiento es una
preocupación fundamental para los organismos que promueven el desarrollo
científico, tecnológico y de innovación del país, Unimedios propuso el proyecto de
red radiofónica de la Universidad como mecanismo para promover y fortalecer la
cultura; la identidad nacional y regional; la participación ciudadana y la interacción
de la Institución con la sociedad. En este sentido, Unimedios, con la Oficina de
Producción y Realización Radiofónica, en asocio con la Dirección de
Comunicaciones del Ministerio de Cultura y las direcciones de las sedes de
presencia nacional, desarrollaron en el segundo semestre de 2016 cuatro talleres
con el fin de impulsar la producción de contenidos locales y fortalecer la
comunicación radiofónica y la participación de la comunidad universitaria y
regional en dichas sedes. Unimedios prepara las bases para contar en 2017 con
dos centros de producción radiofónica en las sedes nacionales Orinoquia y
Amazonia.
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P3. Articulación Universidad-medio internacional: reconocimiento y confianza recíproca
El 29 y 30 de noviembre, Unimedios convocó el Encuentro Latinoamericano de Medios
Universitarios con representantes de los medios de comunicación de las universidades
Pontificia Universidad Católica de Chile, Nacional Autónoma de México, Estadual de
Campinas, y el contacto de las universidades de Sao Paulo y Buenos Aires. Esta actividad
tuvo como fin analizar los retos y desafíos en América Latina de los medios de
comunicación universitarios y su relación con la sociedad. Para ello, incluyó una sesión de
conferencias sobre el papel de los medios universitarios en la formación de opinión
pública. A partir de este ejercicio, se hicieron tres sesiones en las que todos los
representantes de las universidades presentaron la dinámica de sus medios y se
evidenciaron elementos comunes que permitieron proyectar la integración de los medios.
Esto conllevó el desarrollo de un protocolo colaborativo para la publicación de
información con las universidades latinoamericanas.
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P4. Difusión y divulgación del conocimiento generado en la UN
Mediante la aplicación de la política de comunicaciones, Unimedios adelantó las
siguientes acciones:
•Fortaleció la difusión de la información cientíﬁca, artística, cultural y tecnológica producida por la Universidad
Nacional de Colombia y dirigida a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, mediante la promoción
en prensa, radio, televisión, redes sociales y medios digitales.
•Dio continuidad a la promoción del debate público a partir de la difusión de las actividades académicas para
contribuir a la construcción de ciudadanía y al mejoramiento del tejido social, y a velar por la imagen
institucional de la Universidad.
•Deﬁnió los temas de las agendas de comunicación: Paz, Peama y Océanos.
•Desarrolló proyectos de comunicación organizacional y de integración de piezas de comunicación existentes.
•Desarrolló las campañas institucionales: Sesquicentenario y Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de
todos los colombianos.
•Incrementó la visibilidad institucional a través de los canales de radio, prensa, televisión y medios digitales.
•Fortaleció el contacto y la divulgación en medios de comunicación –free press– y el trabajo con redes sociales.
•Dio continuidad al fomento y la apropiación de las guías de identidad visual, sesquicentenario, diseño web,
carteleras y repositorios digitales.

Unimedios fortaleció los nuevos desarrollos de las TIC, enfocó la conceptualización de los
productos hacia los entornos digitales con el inicio del proyecto UN Periódico Digital,
fortaleció las campañas digitales e incursionó en las redes sociales.

Articulación con otras funciones
Unimedios divulgó la actividad académica, investigativa, de extensión y
cultural; se integró al proceso permanente de Rendición de Cuentas,
principalmente en la estructuración y visibilización del proceso para el
desarrollo de las audiencias públicas y la divulgación de resultados.
Actualmente prepara los lineamientos de identificación de edificios
declarados Bien de Interés Cultural (BIC) de la Universidad.
Con las oficinas de enlace en las sedes, fomentó la interacción con medios
locales y externos, para lo cual se levantaron y actualizaron los mapas de
medios de públicos, audiencias y usuarios, insumos fundamentales para la
revisión de las líneas editoriales de los productos institucionales de
comunicación.
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La Universidad Nacional de Colombia se prepara para la celebración del
sesquicentenario que se conmemora en septiembre de 2017. Por
espacio de un año, la Universidad llevará a cabo diversos eventos
conmemorativos que presentan tanto sus legados como los aportes de
hoy y su visión de futuro. Unimedios, en conjunto con la Rectoría y los
lineamientos del Comité de Sesquicentenario, realizan una serie de
actividades –con inicio el 22 de septiembre de 2016– que presentan su
incidencia en la construcción de Nación, su vigencia y proyección. Dichas
actividades se han centrado en:

SESQUICENTENARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

•Creación de un programa de identidad visual y de
comunicación estratégica que respalde la conmemoración.
Para este se estructuró una campaña institucional en la que
se diseñó el Sello Sesquicentenario como identiﬁcador de la
conmemoración, que resalta a la Universidad como una
institución plural, con presencia en diferentes regiones,
pionera y líder en la producción de conocimiento en los
campos de las ciencias; las humanidades; la ingeniería; las
disciplinas agrícolas; la medicina y las áreas de la salud; y
las artes.
•Los lineamientos de la campaña se presentaron en
http://identidad.unal.edu.co/guia-sesquicentenario/,
con el ﬁn de que la comunidad universitaria se apropie
de ella y la utilice. El video oﬁcial de la campaña se lanzó
en septiembre y se encuentra publicado en la página
institucional de YouTube de la Universidad,
https://www.youtube.com/watch?v=oO76vFmHnOw.
•Se realizaron publicaciones alusivas en las redes sociales
Facebook, Twitter y YouTube de la Universidad por medio
de la utilización del HT #SesquicentenarioUN.
•Se realizó el lanzamiento de la papelería institucional, y en
la página web se publican videos cortos de expectativa
sobre la conmemoración.
•Se inició la publicación diaria de imágenes institucionales e
históricas en el home de la página web principal.
•Puso a disposición de la comunidad académica fondos de
escritorio de diferentes referencias para instalar en el
computador, descargables en la página web de imagen
institucional,
http://identidad.unal.edu.co/guia-sesquicentenario/b-direct
rices-y-especiﬁcaciones/b2-aplicaciones/

•En conjunto con la Rectoría y la Tienda Universitaria (TU) se diseño y
desarrolló la producción de una línea institucional de productos alusivos al
Sesquicentenario. Algunos de estos productos fueron corbatas, libretas,
relojes de pared, bolsas de tela y pañoletas.
•En UN Periódico se realizó una separata con datos históricos de todas las
sedes, titulada “Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los
colombianos”, junto con un artículo escrito por el rector Ignacio Mantilla
Prada, http://bit.ly/2d2F9bf. Además se realizaron tres artículos sobre
arquitectura, patrimonio botánico y el Observatorio Astronómico,
relacionados con esta celebración.
•Se desarrollaron seis piezas radiofónicas de 30 segundos cada una.
•Se hizo la producción y la marcación de las fachadas del Ediﬁcio Uriel
Gutiérrez con pendones gran formato alusivos a la conmemoración y la
marcación de un vehículo de la Sede Bogotá.
•Se enviaron mensajes institucionales por el postmaster, acompañados por
un video del Rector. Así mismo, se emitieron las primeras referencias de clips
radiales por UN Radio (Bogotá, Medellín y Web).
•Se entregaron stickers conmemorativos y se publicó el contador
Sesquicentenario en la página web de la Universidad.
•Con el liderazgo de la Rectoría, se emprenden acciones para la producción
editorial del más alto nivel académico e investigativo con la Colección
Especial que se entregará en septiembre de 2017. En el segundo semestre de
2016 se inició el levantamiento de información, investigación,
consolidación, redacción y coordinación de los textos a publicar en dicha
edición.
•Durante el segundo semestre de 2016 Unimedios adelantó el diseño de una
serie de televisión de trece capítulos para difundir en 2017, la cual
presentará la relación directa entre la Universidad Nacional y la llegada al
país de la Modernidad. Se avanzó en la investigación, escritura y parte de la
grabación, destacando grandes personajes de la historia colombiana.

Periódico
Desde 1999 UN Periódico se consolida
como medio de comunicación impreso
institucional de la Universidad, ofreciendo
a sus lectores análisis y profundidad en
áreas económicas, políticas, sociales,
científicas y culturales. Por eso es el medio
líder de la difusión de la ciencia, la
tecnología y la innovación en Colombia. En
2016 circularon 11 ediciones que
incluyeron la publicación de:

105 análisis de coyuntura

nacional e internacional de
profesores de todas las sedes de la
Universidad.

72 artículos periodísticos de la
sede Bogotá, 10 de Medellín, 18
de Manizales, 13 de Palmira y 2
de Arauca.

El segundo domingo de cada mes UN Periódico circuló con el diario El
Tiempo. En 2016 se imprimieron 173.478 ejemplares que llegan a
305 municipios de todo el país y a algunas ciudades de Estados
Unidos y China. De estos, 21.522 circularon en los puntos de venta
de El Tiempo; 10.000 con ADN en Cali y Medellín, y otros 10.000 en
Bogotá; y 28.000 en las sedes de la Universidad. UN Periódico
también se publica en la web, y durante 2016 registró 689.547
visitas.

Unimedios, a través de su Oficina de Prensa y con la participación del
Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos y la Comisión
Colombiana del Océano, realizó una separata para UN Periódico
titulada Colombia también es mar, con el objeto de que el país conozca
la riqueza cultural, social, económica y natural de los espacios
marítimos del Caribe y el Pacífico.
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/colombiatambien-es-mar.html
Con el apoyo del Doctorado en Salud Pública se realizó el debate
“Modelo de salud de Peñalosa: ¿una salida a la crisis?”
http://untelevision.unal.edu.co/detalle/article/modelo-de-salud-de-pe
nalosa-una-salida-a-la-crisis-parte-i.html, el cual convocó con éxito a
representantes del gobierno local, el sector salud y la academia. Los
diarios El Tiempo y El Espectador cubrieron e hicieron reportajes del
evento.
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/la-crisis-de-la-salud-en-bo
gota-y-el-nuevo-modelo-de-penalosa.html

Agencia
de Noticias
Creada en 2007, la Agencia de Noticias UN agrupa las oficinas de Radio, Prensa,
Televisión y Medios Digitales de Unimedios, y se ha posicionado como referente de
noticias científicas y culturales tanto en la comunidad universitaria como en los medios
externos. El seguimiento y cubrimiento de las actividades académicas, científicas y
culturales de la Universidad Nacional de Colombia permitió que en 2016 se publicaran
2.058 boletines de prensa –de los cuales 940 son considerados de la mayor pertinencia
periodística– que se enviaron a 1.800 periodistas de los medios de comunicación de
todo el país. Para evidenciar el impacto de esta información, Unimedios adelantó un
monitoreo diario que reportó 3.780 réplicas de los boletines en prensa, televisión, radio
y páginas web en medios de comunicación regionales y nacionales.
La Agencia de Noticias UN hace una importante contribución a la imagen positiva de la
Institución en la sociedad. Durante 2016 contó con 1.801.970 visitas web.
Para la campaña “Orgullo UN” se destaca la publicación de 43 notas, así: 2 sobre
patrimonio, 20 sobre comunidad universitaria y 21 institucionales, que exaltan a la
comunidad universitaria, a la Institución y al patrimonio arquitectónico, cultural y
científico de la Universidad.

Ruedas de prensa
Unimedios realizó tres ruedas de prensa, la primera el 27 de mayo sobre la
inauguración del Hospital Universitario, con presencia del presidente de la
República Juan Manuel Santos.
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/hospital-universitario-otra-forma-d
e-construir-paz.html, la siguiente el 8 de septiembre sobre los diálogos
territoriales con la sociedad y la institucionalidad en Colombia, con el apoyo del
Ejército Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Colombia (PNUD), y la tercera el 31 de octubre sobre los retos que tienen en
infraestructura la Sede Bogotá y la Vicerrectoría de Sede.

Radio
En 2016 se realizaron y transmitieron en UN Radio Bogotá 29 programas
radiofónicos, cada uno de 25 minutos, sobre las tesis laureadas en la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
Unimedios realizó la grabación y transmisión en diferido y en streaming vía web
de, entre otros, los siguientes eventos:
•La visita del presidente Juan Manuel Santos, en enero de 2016.
•La inducción a nuevos estudiantes, en el auditorio León de Greiﬀ.
•La Semana Camilo Torres, organizada por la Universidad en febrero para presentar y
analizar el legado político y social de quien es considerado uno de los precursores de la
Sociología en Colombia.
•Las inauguraciones de los ediﬁcios del Hospital Universitario y la nueva Facultad de
Enfermería.
•La ceremonia en la que se otorgan las distinciones académicas de la Universidad.

Televisión
Con la Oficina de Producción y Realización Audiovisual se fortaleció la parrilla de programación
del canal web UN Televisión, se realizaron 10 series originales sobre arte, opinión, investigación
científica y social, para un total de 200 capítulos. Cuatro de las series fueron producidas desde
las oficinas de enlace de las sedes Manizales y Medellín, y otras desde el centro de producción
en Bogotá.
Se produjeron 79 unitarios institucionales, además de promocionales, institucionales y otros productos
audiovisuales, para un total de 394 contenidos audiovisuales producidos y emitidos en 2016, así:
Punto Crítico: 68; Estación Salud: 19; Avances Estación Salud: 19; La Paz en Foco: 20; La Paz en Foco Cabezas Parlantes: 58; Ciudad Museo: 15; Exhibiciones Sede Medellín: 11; UN Transforma Vidas: 7;
Playback: 10; Una idea emprendedora, Sede Manizales: 5; Clips Marimba: 4; Metacampus: 33; Paso de
Mercurio a Venus: 1; Conciertos: 11; Institucionales: 18; Comercial Peama: 1; Spot Sesquicentenario: 1;
Promocionales: 11; Hay Razones para la Paz: 5; Ingenios sedes Manizales y Medellín: 24, A un clic, sedes
Manizales y Medellín: 21; Flujos deseantes: 1; Rendición de cuentas Sede Medellín y Nivel Nacional: 2;
Marimba versión 24 minutos: 1; Piloto “El mundo sin”: 1; Hidrocontest: 1; Piloto “Seres modernos”: 1;
Spots sedes: 7; Institucionales Sede Manizales: 34; Institucionales Sede Medellín apoyo y realización: 27.
Entre enero y noviembre de 2016 las visitas al canal web UN Televisión (untelevision.unal.edu.co) fueron
112.915. La plataforma web Metacampus, por su parte, contó con 8.179 visitas. En el mismo periodo,
el canal UN Televisión y la plataforma web Metacampus registraron 176.799 y 19.818 interacciones
(páginas visitadas), respectivamente.
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E2: Infraestructura física y patrimonio:
apoyo indispensable para la academia
P5. Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica
Desde 2008 Unimedios, en cabeza de la Universidad, adoptó la
infraestructura tecnológica de software TYPO3 en su versión 4.2 como
CMS y framework de desarrollo web. TYPO3 es un gestor de contenidos de
código abierto basado en un lenguaje de programación general y constituye
uno de los gestores de mayor implantación en el mercado, con una
arquitectura flexible y ordenada. En la actualidad, de los 187 sitios que
cuentan con la plantilla web generada en 2014, 84 están desarrollados en
TYPO3 y 21 fueron desarrollados este año por Unimedios en su última
versión LTS la 7.6, manteniendo coherencia tecnológica, en constante
actualización y afinando las herramientas de acuerdo con las nuevas
tecnologías y los últimos estándares, tanto en software como en hardware
(servidores).

P6. Utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de
las funciones misionales
Circular UN es un sitio web que aloja los eventos y las actividades que
realiza la Universidad. Debido al incremento de solicitudes y a la gran
acogida por parte de la comunidad universitaria, se actualizó la app
CircularUN para continuar con la administración de eventos centralizada y
de enlace a la base de datos Firebase en tiempo real y en los distintos
dispositivos móviles.
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Como estrategia para generar el tránsito hacia la comunicación digital como herramienta de
participación en el ámbito de las comunicaciones en el futuro inmediato, Unimedios propuso el
desarrollo de nuevos productos que aprovechen los recursos y las posibilidades de las TIC, para lo
cual formuló el proyecto para crear UN Periódico Digital, con carácter internacional.
Se llevó a cabo la actualización de equipos de producción radiofónica y audiovisual, para la difusión y
producción digital.

P7. Consolidación del patrimonio científico, cultural, histórico y documental de la
Universidad Nacional de Colombia
En cumplimiento de la política de comunicaciones, uno de los propósitos de Unimedios es ampliar
audiencias y usuarios, y fortalecer la producción de contenidos con el fin de divulgar el patrimonio
científico y cultural de la Universidad Nacional de Colombia y su contribución histórica al desarrollo
del país. Para ello, propuso un proyecto de producción y realización audiovisual de comunicación
convergente, como estrategia de comunicación en la construcción de un diálogo directo y
enriquecedor con la sociedad colombiana. Durante el segundo semestre de 2016, se adelantó la
evaluación del papel representativo de la Universidad en la construcción de país a lo largo de su
historia, el tema central del proyecto documental es el impacto de la Institución en el cuidado del
medioambiente y el conocimiento de la biodiversidad. La investigación y la escritura del guión del
documental –correspondientes a la primera fase del proyecto– permitieron identificar trabajos en
diferentes regiones del país, como el monitoreo de los bosques de manglar en la costa Caribe y en la
isla de San Andrés, el estudio de las zonas inundables del río Amazonas, el inventario de las especies
de peces de los ríos de la zona de Tumaco y la educación alrededor del agua en los páramos de
Cundinamarca, entre otros.
En 2016, Unimedios, en asocio con la Oficina Nacional de Patrimonio y Gestión Documental,
produjeron y transmitieron 32 programas por UN Radio Bogotá, cada uno de 25 minutos, el legado
documental y el aporte al país de integrantes de la Universidad Nacional de Colombia.

La Rectoría de la Universidad se ha comprometido a coordinar algunas actividades relacionadas con la celebración de
los 150 años de fundación de la Institución. Bajo esta perspectiva organizó en 2016 un equipo editorial que coordinara
y desarrollara la publicación patrimonial del sesquicentenario de la Universidad. El 19 de abril de 2016, el señor rector,
Ignacio Mantilla Prada, organizó una reunión tendiente a establecer el comité editorial de la publicación, definir
responsabilidades y cronogramas para lograr con éxito la publicación patrimonial del sesquicentenario de la
Universidad Nacional de Colombia y la colección Obras Escogidas. Unimedios es la encargada de dirigir, gestionar y
operar el proyecto.
Durante el segundo semestre de 2016, Unimedios con el liderazgo de la Rectoría, coordinaron los procesos de
investigación, redacción y consolidación de los textos de la publicación patrimonial del más alto nivel académico e
investigativo del sesquicentenario de la Univerisdad. También se desarrollaron actividades pertinentes para coordinar
65 académicos que están escribiendo los distintos capítulos del libro. La edición especial será entregada a la
Universidad en la fecha de su 150 onomástico (septiembre de 2017).

En cuanto a Obras Escogidas, la Rectoría con el apoyo de Unimedios coordinaron la
producción y publicaron dos libros de la obra completa de Camilo Torres Restrepo;
en el marco de la conmemoración de los 50 años de la muerte de Camilo Torres
surge el proyecto de publicar una edición de tipo académico de sus obras escogidas
en tres volúmenes. Se presenta el primer volumen, el cual contiene una selección
de Camilo Torres Restrepo, textos inéditos y poco conocidos. Los textos
agrupados en doce bloques que siguen un orden temático y a la vez cronológico.
También se publicó el cuarto volumen denominado Camilo Torres Restrepo
Bibliografía general. En la vida de Camilo Torres se distinguen dos periodos bien
diferenciados: un periodo reformista (1947-1964) y uno revolucionario (finales de
1964-febrero de 1966). Dicha conmemoración es un motivo para publicar por
primera vez en facsímil este documento.
Apuntes Maestros es otro esfuerzo editorial que reúne trabajos inéditos de
profesores e investigadores que tienen un reconocido nivel internacional por sus
logros intelectuales; los autores de las obras de la colección son profesores
invitados por la rectoría de la Universidad para escribir sobre los temas en que son
expertos. En 2016 se publicaron en la colección Apuntes Maestros cinco (5) libros:
El Dorado de Ernst Röthlisberger, Pensamiento y acción de Ricardo Mosquera
Mesa, Gregorio Hernández de Alba (1904-1973) de Carlos Hernández de Alba, Las
formas cambiantes de la criminalidad de Pablo Cáceres y Neuróbicos de Juan Diego
Vélez. En este sentido, desde la Rectoría se desarrolló a satisfacción la
investigación y redacción de los textos a publicar en la colección y todos los
procesos editoriales de corrección de estilo, diagramación, revisión de pruebas
finales e impresión. Adicionalmente, después de la impresión la Rectoría de la
Universidad se encargó de entregar los libros correspondientes a depósito legal a
las distintas bibliotecas, distribución comercial a la Editorial de la Universidad
Nacional y distribución institucional. Unimedios lideró el apoyo a la gestión
financiera y administrativa.

Durante el segundo semestre de 2016, Unimedios preparó los eventos de lanzamientos de las obras
antes mencionadas. Lanzamiento 11 de noviembre de 2016 en el Auditorio Juan Herkrath de la
Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá. Al lanzamiento de los libros El Dorado. Estampas de viaje y
cultura de la Colombia suramericana de Ernst y Walter Röthlisberger, Pensamiento y acción. Los
senderos recorridos por un Intelectual Orgánico de Ricardo Mosquera Mesa, Gregorio Hernández de
Alba (1904-1973): Su contribución al pensamiento indigenista y antropológico de Colombia de
Carlos Hernández de Alba; asistieron cerca de 100 personas entre académicos de la universidad y de
fuera de ella, invitados por los autores y editores de otras instituciones. Dicho lanzamiento fue
iniciado con las palabras del señor rector, Ignacio Mantilla Prada, para dar paso a los comentarios de
cada uno de los autores. Posteriormente, en reunión social se entregaron bajo la modalidad de
distribución institucional a los asistentes los libros motivo del lanzamiento,
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/
article/tres-libros-nuevos-se-suman-a-la-coleccion-apuntes-maestros.html
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E3: Gestión al servicio de la academia: un hábito
P8. Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las funciones
misionales de la Universidad
Con el fin de mejorar la gestión y los tiempos de respuesta, Unimedios ha
implementado metodologías de desarrollo ágil de software, un modelado de
procesos de negocio y un software de control de versiones.

P9. Gestión financiera responsable, eficiente y transparente
Durante 2016 las actividades de la Unidad Financiera y Administrativa de
Unimedios estuvieron encaminadas a desarrollar objetivos y metas como planear y
garantizar la ejecución de los recursos en el marco de la normatividad, basado en la
ejecución del ingreso y el gasto, propendiendo por el fortalecimiento de las oficinas
de Producción y Realización Radiofónica; Prensa; Producción y Realización
Audiovisual; Proyectos Estratégicos y Medios Digitales, con el fin de fortalecer los
espacios comunicativos de enlace entre la Universidad y la comunidad universitaria
y la sociedad. Los resultados de la gestión financiera y administrativa se muestran
en dos fases, los recursos por el Nivel Central, con una ejecución presupuestal del
95,1 % y el Fondo Especial de Unimedios, con ejecución presupuestal del 100 %.
Unimedios ha tenido que realizar un gran esfuerzo financiero para sostener los
productos UN Periódico, UN Radio, UN Televisión, Medios digitales y
la Oficina de Proyectos Estratégicos, estos dos últimos transversales al interior de la

dependencia como de la Universidad, así como el personal que desarrolla estas actividades
misionales y los impuestos propios por operación en el país. En gastos generales se ejecutó el
92,6% debido a que se realizaron economías en el mantenimiento en los productos UN Radio y
UN Televisión, otro ajuste fue en comunicación y transporte donde se realizó una alianza con la
Sede de Bogotá con el contrato de vales del servicio de taxi, dichos productos tienen
producciones en las 24 horas del día. Para soportar la sostenibilidad financiera, Unimedios
presta el servicio de alquiler del Centro de Convenciones Alfonso López, recauda por devolución
del Iva y contrata bienes y servicios al interior de la Universidad.
Unimedios con la Oficina de Proyectos Estratégicos asesoró, diseñó y produjo diferentes piezas
de comunicación para las distintas dependencias y entidades externas, así como estrategias
comunicativas, logística de eventos y campañas institucionales. Con la firma de contratos para
este tipo de servicios, se apalancó en cierta medida la parte financiera y administrativa de la
dependencia.
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P10. Promoción de los valores institucionales que propicien en la comunidad
el sentido de pertenencia
Unimedios como parte de las estrategias para el incremento de la visibilidad institucional
y con el fin de propiciar la identidad y el sentido de pertenencia de los miembros de la
comunidad universitaria, en 2016 logró el desarrollo y afianzamiento de las campañas
institucionales "Sesquicentenario" y Universidad Nacional de Colombia, "Patrimonio de
Todos los Colombianos", avanzó en la propuesta de lineamientos para la demarcación de
edificios declarados bienes de interés cultural, participó en la Feria del Libro de Bogotá
2016 con un stand del punto de venta de Tienda Universitaria como prelanzamiento del
sitio oficial en la Sede Bogotá. Abrió el nuevo punto de venta del proyecto Tienda
Universitaria en el edificio El Ágora en el campus El Volador de la Sede Medellín y
adelantó gestiones para la nueva administración del punto de venta en la Sede Manizales.
Se adelantó el documento de benchmarking que consigna toda la información
recolectada para el desarrollo e implementación de la herramienta de administración de
las redes sociales; lo anterior, con el fin de ampliar audiencias y promover una mayor
proyección de la Universidad Nacional de Colombia hacia su comunidad universitaria y
hacia la sociedad. Con la realización de este tipo de acciones se podrá continuar
posicionando a la Universidad como la más visible y representativa en cuanto a calidad y
producción académica, científica, cultural, artística y patrimonial del país, especialmente
en el marco de la conmemoración de los 150 años de su creación; a reforzar la
comunicación del conocimiento de la Universidad como soporte para la sociedad y la
comunidad universitaria que conlleva a resaltar la promoción de valores institucionales
en la comunidad. Estas acciones sirven para divulgar hechos puntuales que se consideran
representativos para el país y para la comunidad académica, promoviendo acciones
institucionales que generen y aumenten el sentido de pertenencia.
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Unimedios consolidó un sistema de asesoría y aval de la imagen institucional fortaleciendo lo
referente a medios digitales y diseño para pantalla, respondiendo a 94 asesorías de forma
presencial, 743 vía telefónica y 4.289 vía web, siendo casi 2 veces más respecto al año
inmediatamente anterior, demostrando ser un sistema eficaz que al ser implementado en web
ha permitido llegar en tiempo real a mayor cantidad de dependencias de todas las sedes de la
Universidad. En esta misma línea, diariamente por parte del equipo se hace auditoria de las
diferentes piezas que circulan en el campus (afiches, volantes, banners) o por medios
electrónicos institucionales (boletines, sitios web) con el fin de hacer un seguimiento y
detectar errores y malinterpretaciones en la implementación de la imagen institucional.
Con el fin de facilitar los procesos de gestión documental y trámites de correspondencia de
conformidad con el acuerdo 04 de 2013 y demás normas que expida el Archivo General de la
Nación y la resolución de rectoría 621 de 2016, Unimedios desarrolló un repositorio web de
papelería institucional.

P11. Consolidación del Sistema de Bienestar Universitario para favorecer la
permanencia y la inclusión educativa
P12. Proyección institucional y gestión de la información estadística de la
Universidad
Unimedios dio continuidad al desarrollo de diferentes acciones de comunicación con la
articulación de la política de comunicación con las otras funciones de la Universidad Nacional.
Unimedios junto con la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, han venido
estructurando y visibilizando el Proceso Permanente de Rendición de Cuentas y apoyó el
desarrollo de las audiencias públicas y la divulgación de resultados. Con la comunicación de la
investigación y la extensión y con la oferta de formación académica, apoyó estrategias de
comunicación con el propósito de presentar información unificada a la sociedad. La
información allí consignada se presentó en los diferentes sitios web de la Universidad y en
piezas impresas y digitales.

Con la divulgación cultural, del patrimonio y de los eventos académicos, a través de
Circular UN se garantizó una mayor participación de la comunidad en las actividades
culturales y académicas de la Universidad. Con los sistemas de información digital
Unimedios apoyó la implementación de repositorios digitales y trazó los lineamientos para
el manejo y la divulgación de dicha información.
Con los medios de comunicación externos, las oficinas de enlace de Unimedios en las sedes
son quienes fomentan la interacción con medios locales, manteniendo actualizados mapas
de medios. Con los públicos, audiencias y usuarios, Unimedios mantiene actualizados los
mapas de públicos, como insumo fundamental para la revisión de las líneas editoriales de
los productos institucionales de comunicación.
Desde el año 2006 se hizo seguimiento al crecimiento, desarrollo y comportamiento de los
sitios web de la Universidad generando estadísticas que ayudan a generar políticas de
implementación e infraestructura tecnológica.
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E4: La Universidad Nacional de Colombia de cara al pos acuerdo:
un reto social
P13. Fortalecimiento y proyección de la Escuela Permanente de Pensamiento
Universitario
P14. La UN y el pos-acuerdo
Unimedios frente al aporte académico y social de la Universidad Nacional en la
construcción de la paz en Colombia, vinculó sus diferentes medios de comunicación para
informar y comunicar las acciones y acontecimientos relacionados con este proceso a
comunidad universitaria y a la opinión pública.
Cabe resaltar el trabajo conjunto con el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los
Diálogos de Paz, durante 2016 se publicaron en UN Periódico 26 análisis que permitieron
ampliar la visión sobre los temas se discutieron en La Habana. Así mismo, se realizó una
edición especial en UN Periódico, seis expertos le explicaron a los colombianos cada uno de
los puntos http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/un-periodico-impreso-no-203.html.
Paralelamente se cubrieron periodísticamente los eventos relacionados con la discusión del
SI y el NO, y se elaboraron 167 boletines de prensa de los eventos realizados en las sedes
Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira que se publicaron en Agencia de Noticias UN y se
enviaron a medios externos de comunicación.
Junto con el Programa de las Naciones Unidas en Colombia y el Ejército Nacional se
convocó a medios externos de comunicación y se realizó una rueda de prensa sobre los
Diálogos Territoriales para la Construcción del Ejército del Futuro.

En 2016 se produjeron 7 piezas radiofónicas en la sede Orinoquia y 7 en la sede Amazonía con las
comunidades locales sobre el tema de la paz regional, que se transmitirán en el primer semestre de
2017 por UN Radio Bogotá, UN Radio Medellín y UN Radio Web. Con el fin de contribuir a la reflexión
sobre los diálogos de paz, los acuerdos y la refrendación de los mismos, se realizaron y emitieron en
UN Radio los siguientes contenidos:
•En UN Radio Bogotá, 24 capítulos del proyecto Paso a Paso, en el que se examinaron las posturas de diferentes ciudadanos
sobre la paz y el proceso de la Habana, cada uno de 25 minutos, frecuencia semanal, transmisión los días domingo.
•En UN Radio Bogotá y Medellín, 23 capítulos del proyecto Historias del Conflicto Armado y procesos de paz en Colombia,
dedicados a las historias y reflexiones de las víctimas, cada uno de 25 minutos, frecuencia semanal.
•UN Radio Bogotá y Medellín, como aporte a la reﬂexión previa a la jornada de refrendación de los acuerdos, UN Radio
adelantó un ciclo de programas en el espacio UN Análisis, para examinar los cinco acuerdos que se habían firmado entre el
gobierno nacional y las FARC.
•Adicionalmente, durante el año 2016 se desarrollaron 180 contenidos en el espacio UN Análisis sobre la paz en Colombia.

Unimedios pretende desarrollar una estrategia de comunicación audiovisual que apoye el proceso de
conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas mediante el desarrollo de análisis,
diagnósticos y propuestas sobre las temáticas de la agenda de diálogo. Unimedios en conjunto con el
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz realizó la producción y realización de la
segunda temporada de la serie de televisión La Paz en Foco (20 capítulos), emitida por el canal de
televisión abierta Canal Institucional – RTVC y por el canal web UN Televisión. Así mismo, desarrolló la
estrategia de comunicación Hay Razones para la Paz, con cinco spots realizados en la Sede Bogotá y
las oficinas de enlace de Unimedios en Medellín y Manizales, emitidos por redes sociales y el canal
web UN Televisión, untelevision.unal.edu.co. Estos productos ayudaron a afianzar la imagen de la
Universidad como una entidad comprometida con la paz y el pos-acuerdo, como bases necesarias para
la construcción de país.

Así mismo, se hicieron 63 publicaciones en las redes sociales oficiales de la UN (Facebook, Twitter y Youtube).
A través del canal de Youtube de la UN se transmitieron:
#HayRazonesParaLaPaz:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1WZbHY5aVMSFdzZMXnCvdFEutc-SrbQ.
Comunica en Paz:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1WZbHY5aVNIBo1N7CWDfzJ1k_6EQnST.
La Paz en Foco:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1WZbHY5aVOGnFQZZAfu2ZbrLIzP7foI.
En el auditorio Alfonso López Pumarejo se realizaron 3 eventos presenciales:
Primer congreso internacional de ciencia y educación para el desarrollo y la paz, Acuerdos de paz y
constituyente: Experiencias de los 90 y proceso actual y Paneles de reflexión sobre los acuerdo de la Habana.
Emisión de los 20 capítulos de la Paz en Foco,
http://untelevision.unal.edu.co/nc/busqueda/article/-725cee75f8/paz.html.

Por medio de la plataforma Circular UN se promovieron 34 eventos
presenciales en los auditorios de las sedes de la Universidad.
Algunos de los eventos fueron: En la Sede Medellín se realizaron el
Foro Académico: las caras del plebiscito; Diálogos de La Habana:
Acuerdos, retos y perspectivas y, Conversación: La Universidad
Nacional frente a los acuerdos del posconflicto, el primero
organizado por la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas,
estudiantes del pregrado en Ciencia Política, el segundo por la
representación estudiantil ante el Consejo de Sede y el último por la
Facultad de Minas, Departamento de Ingeniería de la Organización.
En la Sede Manizales se realizaron dos eventos: Cátedra de la paz y,
Conversatorio Paz, Plebiscito y Democracia. En la Sede Orinoquia, se
realizaron los eventos: Estado del Proceso de Paz en la Habana –
Cuba, liderado desde la dirección de Sede y dos talleres del Primer
Taller sobre Paz Territorial, en conjunto con el Centro de
Pensamiento y seguimiento al Diálogo de Paz - Sede Orinoquia y con
el apoyo de Oficina Asesora de Paz del Departamento de Arauca. La
Sede Caribe realizó el Taller de pedagogías por la paz - Sede Caribe y
el evento De cara al plebiscito junto con el Centro de Pensamiento
del Gran Caribe y con apoyo del Banco de La República.

Dificultades y mejoras
•Resolver el déﬁcit ﬁnanciero de corto plazo de los
productos líderes de Unimedios: UN Periódico, UN Radio,
UN Televisión, Medios Digitales, Campañas
Institucionales y Redes Sociales para asegurar la
continuidad y sostenibilidad a largo plazo, como
elementos estructuradores de la política de comunicación
de la Universidad y como generadores de estrategias para
el incremento de la visibilidad institucional a través de los
distintos canales y medios.
•Generar el tránsito hacia la comunicación digital con el
desarrollo de nuevos productos que aprovechen los
recursos y las posibilidades de las TIC hacia los entornos
digitales.
•Promover el carácter de institucionalidad para el manejo
de las Redes Sociales de la Universidad.

63 publicaciones

en las redes oficiales de la UN,

167 Boletines

1675 interacciones

Agencia
de Noticias
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#OPN

#OPE
Caribe

27 Árticulos

34 eventos

6 eventos
3 eventos

Periódico
#OPN

Medellín
Manizales
Bogotá

15 eventos

relacionados del
nivel nacional

Orinoquía

Circular

7 evento

Palmira

#OMD

Tumaco

1 evento

72 Videos y programas
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Amazonía
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Redes Sociales - CRECIMIENTO
44.885

31.537

30%

23.528

1.574

550

65%

64%

8.415

*Crecimiento del número de seguidores de cada una de las cuentas oﬁciales desde el mes de enero y hasta el mes de diciembre de 2016.

Redes Sociales - CRECIMIENTO

PROMEDIO
PUBLICACIONES
DIARIAS

PROMEDIO
CRECIMIENTO
MENSUAL

TOTAL
NUEVOS
SEGUIDORES

PROMEDIO
MENSUAL
ALCANCE /
IMPRESIONES

PROMEDIO
MENSUAL
DE INTERACCIÓN

2 a 3 diarias

445 personas

13.348 personas

12K

2,5K

6 a 8 diarias

504 personas

15.113 personas

253K

10K

1 diaria

34 personas

1.024 personas

1K

1K

Durante el 2016 la cuenta en Facebook se incrementó en un 30% equivalente a 13.348 nuevos
seguidores; la cuenta de Twitter se incrementó en un 64% equivalente a 15.113 nuevos seguidores
y la cuenta de YouTube se incrementó en un 65%, equivalente a 1.024 nuevos suscriptores.

SESQUICENTENARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

2016.09.05

Lanzamiento lineamientos de
Campaña – Guía Sesquicentenario.
http://identidad.unal.edu.co/guia-sesq
uicentenario/

2016.09.24

Publicación de fotos históricas
de la U.N. en el home de la
página web.

2016.09.28

Disponibles para descarga los
fondos de escritorio.
http://identidad.unal.edu.co/guiasesquicentenario/b-directrices-y-e
speciﬁcaciones/b2-aplicaciones/

2016.09.06

Se comenzaron a realizar publicaciones
alusivas a los 150 años de la universidad con el
uso del HT #SesquicentenarioUN en las redes
sociales oficiales de la UN Colombia en
Facebook, Twitter y YouTube.

2016.09.11

Edición UN Periódico Separata
Sesquicentenario y Artículo Rector.
Separata / http://bit.ly/2d2F9bf
Artículo / http://bit.ly/2hBUvsP

2016.09.22 / LANZAMIENTO CAMPAÑA

>Mailing Sesquicentenario que incluía video Rector Ignacio
Mantilla.
>Video completo publicado en página web U.N.
https://www.youtube.com/watch?v=oO76vFmHnOw
>Animación home página web U.N.
>Emisión de las dos primeras referencias cuñas en UN Radio.
>Entrega de stickers conmemorativos a la comunidad universitaria.
>Contador Sesquicentenario página web U.N.
>La imagen desarrollada para la celebración del Sesquicentenario,
también fue utilizada en las piezas de la Semana Universitaria
2106 y se utilizara en la de 2017.

2016

Se trabajo en conjunto con la Rectoría y Tienda Universitaria para
el desarrollo, diseño y producción de elementos institucionales
alusivos al Sesquicentenario., como fueron: corbatas, libretas,
reloj de pared, bolsas de tela y pañoletas.
Como parte de la conmemoración se hizo la producción y
marcación de las fachadas del Edificio Uriel Gutiérrez con
pendones gran formato y de vehículos de la Sección de
Transportes de la Sede Bogotá.

2016.09.14

Se realizó el lanzamiento de la
papelería institucional y en la página
web de la U.N. se comenzaron a
publicar videos de expectativa

2016.09.20

Publicación Agencia de Noticias “La
U.N. inicia celebración de sus 150
años” http://bit.ly/2d7aVWK

