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Logros e impacto de la vigencia 2018

2018

06.12.2018

unimedios
unidad de medios de comunicación

UFA
Unidad Financiera 
y Administrativa

La UFA hace todo el apoyo 
transversal en temas 
administrativos y financieros 
para lograr los mejores 
resultados.

OMD
Oficina de Medios 
Digitales

Home UN 

 # visitas.  

 # páginas visitadas.

 Videos UN Pop Up. 

Web Circular UN

eventos publicados

 # de visitas.

 # de páginas visitadas.

 sitios web diseñados.

 rediseños.

 extensiones propias que se 
encuentra en desarrollo.

 sitios web en servicios de 
administración y soporte. 

total de solicitudes 
atendidas en imagen 
institucional. 

OPN 
Oficina de Prensa

UN Periódico Digital  

 # de visitas.

 # de páginas visitadas.

 publicaciones promedio a la semana: 
análisis, opinión, noticias de ciencia, 
tecnología, innovación, artes audios, 
videos, sección ABC.

impactos en medios de comunicación 
de UN Periódico.

      # seguidores.

      # seguidores. 

      # seguidores. 

UN Periódico impreso

 ediciones que circulan en 305 
municipios de todo el país.

Agencia de Noticias UN

# de visitas.

# de páginas visitadas. 

 boletines publicados al día. 

 enviados a medios externos 
de comunicación.

OPR
Oficina de Producción 
y Realización Radiofónica 

UN Radio Bogotá, 98.5 fm

UN Radio Medellín, 100.4 fm

UN Radio Web 

unradio.unal.edu.co

 # de visitas.

 # de páginas visitadas.
Producción de contenidos para 24 horas 
(24/7).

 Horas de programación diaria.

Centros de Producción Radiofónica y otros 

canales de circulación

Sede Manizales. Convenio con la gobernación 
de Caldas. Emisión de 10 horas de 
programación diarias a través de Caldas F.M. 
Sede Orinoquia. Dos talleres de producción 
radiofónica.
Construcción de dos (2) series radiofónicas, 
para emisión por UN Radio (Bogotá, Medellín 
y unradio.unal.edu.co).

Sede Amazonia. Dos talleres de producción 
y realización radiofónica. 
Diseño, producción y emisión de dos (2) 
series radiofónicas para emisión por UN 
Radio (Bogotá, Medellín y 
unradio.unal.edu.co).

Podcast UN Radio

http://unradio.unal.edu.co/podcast.html 
Plataforma para distribución y descarga  
gratuita de contenidos sonoros.

Transmisiones fuera de estudios

Desde las sedes de Bogotá, Palmira, 
Medellín y Orinoquia. 

UN Radio Bogotá

 # seguidores.

 # seguidores.

UN Radio Medellín 

 # seguidores.

OPE
Oficina de Proyectos  
Estratégicos

# de campañas institucionales.

# de eventos institucionales.

# de clientes.

# de productos nuevos Portafolio TU.

Redes oficiales UN

        # seguidores.

        # Me gusta.

        # seguidores.

        # suscriptores. 

        # seguidores. 

Web Orgullo UN

 # de visitas.

 # de páginas visitadas.

OPA
Oficina de Producción 
y Realización Audiovisal

 # seguidores.

 # Me gusta.

# suscriptores total canal. 

 # suscriptores total canal. 

 vídeos subidos.  

 visualizaciones. 

 # seguidores.

Web UN Televisión

 # de visitas.

 # de páginas visitadas.

Web Metacampus

 # de visitas.

 # de páginas visitadas.

Más de 200 programas 

realizados. Emisiones de estos por televisión 
abierta a nivel nacional Señal Colombia, Canal 
Institucional, Canal Capital, Telecafé y ZOOM 
Canal Universitario.

Camino de Agua. Seleccionado 
Festival de Cine Verde de Barichara, 
mejor documental de no ficción.

Expedición Marimba. Seleccionado  MIDBO, 
Muestra Internacional  Documental en Bogotá.

La UN Transforma vidas. Premio 
Nuevas Miradas en la Televisión a la televisión 
universitaria latinoamericana. 

Yongaritmo y los Polinomios. 

Nueva serie. 

        visualizaciones (3 capítulos). 
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Unidad de medios de comunicación – Unimedios

Balance social. Vigencia 2018

El presente informe se estructura a partir de los ejes y programas estratégicos 
establecidos en el Plan Global de Desarrollo 2016-2018 y en el que se enmarcan 
los principales logros y desarrollos consolidados durante 2018. 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 que buscan 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 medios como prensa, radio, televisión, 
medios digitales, redes sociales y proyectos estratégicos.
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E1. Integración de las funciones misionales: 
un camino hacia la excelencia

• Unimedios realizó la difusión de la interacción académica de las sedes 
nacionales y andinas en la comunidad académica. 

• Con el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz se 
publicaron 5 artículos en UN Periódico sobre temas del pos acuerdo.

• Se realizaron 24 boletines para Agencia de Noticias UN refrentes al 
Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica -PEAMA-

• A través de un acuerdo de colaboración establecido por la Oficina 
de Prensa y la Dirección de la Maestría en Estudios Políticos 
Latinoamericanos del IEPRI, se publicaron 6 artículos de estudiantes del 
posgrado en UN Periódico Digital.

• Con la Vicerrectoría de Investigación se vinculó un periodista para 
Agencia de Noticias UN y UN Periódico.

• Se publicaron 34 artículos de expertos de diferentes facultades y sedes 
en UN Periódico impreso y 158 en UN Periódico Digital.

• Con la Editorial UN se publicaron un total de 5 páginas con contenidos 
sobre novedades editoriales en UN Periódico.

Integración de Sedes
Se publicó la siguiente cantidad de artículos de periodistas de las sedes de la 
Universidad en UN Periódico: 

• Sede Bogotá: 32 artículos

• Sede Medellín: 2 artículos

• Sede Manizales: 6 artículos

• Sede Palmira: 6 artículos

También se brindó apoyo en las actividades de tecnologías de información 
(software, hardware y comunicaciones) y en el fortalecimiento de la imagen 
institucional al prestar sus servicios a la comunidad universitaria de forma ágil y 
confiable. Las actividades realizadas durante el 2018 fueron:

• Asesorías presenciales: 94

• Asesorías telefónicas: 743

• Soporte web: 56

• Auditorías (informes especiales) de piezas gráficas: 5

• Auditorias (informes) de piezas gráficas: 11

• Orgullo UN: 33

• Solicitudes institucionales atendidas: 5.670 (con interacciones)

• Definición, diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha 
sistemas de información y sitios web: 31

P1. Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares
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P2. Articulación Universidad - Nación: la inclusión social y la equidad 

• Transmisiones: 15

• Boletín UN – UN Periódico digital: 38

• Auditorias web: 2

• Número de sitios auditados: 1.129 en toda la Universidad

• Sitios administrables internos: 13

• Comité de Imagen Institucional: 1 (Semanalmente, todos los jueves, se 
realizaron reuniones técnicas para desarrollar la guía de demarcación de 
espacios de la UN).

• Publicaciones de eventos en Circular UN: 689

• Sinergias especiales: 361

• Especiales UN Periódico: 2

• Tertulias de conocimiento: 12

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 periodo se logró:

• Formación en comunicación radiofónica para diferentes colectivos a 
través de talleres de comunicación en las sedes Amazonia y Orinoquia de 
la Universidad Nacional de Colombia.

• Integración de la producción radiofónica con la Maestría en Estudios 
Políticos de la Universidad. 

• Divulgación de las tesis meritorias y laureadas de la sede Bogotá de la 
Universidad Nacional de Colombia.

• Divulgación de la actividad científica y cultural de la Universidad en las 
sedes Bogotá, Medellín, Palmira y Orinoquia mediante transmisiones en 
directo de eventos especiales, como fueron: Feria del Libro en Bogotá, 
60 años de la Facultad de Enfermería, Fiesta del Libro en Medellín, Feria 
Internacional del Medio Ambiente, V Congreso Colombiano de Zoología 
y 25 años del Instituto de Genética. 

• Transmisiones de apoyo al proceso de designación de Rector de la 
Universidad Nacional de Colombia.

• Grabación y emisión de las cátedras de sede Bogotá Manuel Ancízar, 
José Celestino Mutis, Marta Traba, Jorge Eliecer Gaitán y Gabriel García 
Márquez.

• Producción de contenidos sobre la paz y el desarrollo del pos acuerdo en 
Colombia.
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Indicadores relacionados con los logros reportados

Logro Indicador

Posicionamiento de UN 
Radio como uno de los 
medios a través de los cuáles 
se informan los líderes de 
opinión a nivel nacional y en 
Bogotá.

• X Panel de Opinión de la firma Cifras  
y Conceptos

Producción radiofónica desde 
los Centros de producción 
de Manizales, Orinoquia y 
Amazonia.

• 10 horas de programación diaria en Caldas FM 
producidas desde la Sede Manizales  
de la Universidad.

• Orinoquia: series Vibración y Reflejos

• Amazonia: Historias del Amazonas

Apoyo a la presencia de la 
Universidad en la región 
Amazonense, Orinoquense y 
eje cafetero.

• Dos (2) talleres de formación para la 
producción de contenidos radiofónicos  
en Amazonia y dos (2) en Orinoquia.

• Transmisión en directo durante una semana 
desde la sede Palmira.

• Transmisión en directo durante una semana 
desde la sede Orinoquia.

Fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica 
de la Oficina de Producción y 
Realización Radiofónica.

• Adecuación física de la sala de periodistas.

• Adquisición de los siguientes equipos: consolas, 
audífonos, amplificadores de audífonos, 
monitores de audio, micrófonos, reguladores 
de voltaje, bases para micrófono, interfaces de 
audio, híbridos telefónicos, fuentes de poder y 
sintonizador digital.

• Puesta en funcionamiento del nuevo transmisor 
en UN Radio Medellín.

• Acondicionamiento del sitio de transmisión en 
UN Radio Medellín.
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P3. Articulación Universidad-medio internacional:  
reconocimiento y confianza recíproca. 
Proyecto UN Periódico Digital
http://unperiodico.unal.edu.co

• Con un promedio de 12 noticias nuevas a la semana, se publicaron  un 
total de 206 artículos de análisis (escritos por profesores de la UN y 
otras universidades del país) y notas periodísticas.

• Se publicaron 41 artículos de expertos sobre temas de América Latina y 
Europa.

• El portal Somos Iberoamérica reprodujo 3 artículos de UN Periódico 
digital.

• Se publicaron 268 audios (UN Radio).

• Se publicaron 172 videos (UN Televisión y Oficina de Prensa)

• Se publicaron 52 videos (ABC).

• Se publicaron 102 noticias traducidas al inglés.

• Se hizo un especial multimedia sobre Autonomía Universitaria (3 análisis 
de Rectores de las Universidades de Sao Paulo, UNAM, y Universidad de 
Chile, 3 análisis de académicos de la Universidad Nacional de Colombia, 
1 audio, 1 video y una línea de tiempo).

• Se publicó el especial Hacia una política de Educación Superior con 8 
análisis de expertos de la UN y otras universidades, 2 videos, 1 audio y 2 
videos (ABC).

E1P3
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Número de visitas al sitio web  
de enero a diciembre de 2018

Enero 25.580

Febrero 38.701

Marzo 71.264

Abril 72.265

Mayo 94.992

Junio 41.717

Julio 40.560

Agosto 96.426

Septiembre 62.887

Octubre 71.101

Noviembre 49.560

Diciembre 34.785

Total 699.838

UN Periódico digital
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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.

• Promovió el 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. 

• Desarrolló proyectos de comunicación organizacional y de integración 
de piezas de comunicación existentes. 

• Fortaleció las campañas institucionales: Universidad Nacional de 
Colombia Patrimonio de todos los colombianos y Proyecto cultural y 
colectivo de nación.  

• Incrementó la visibilidad institucional a través de los canales de radio, 
prensa, televisión, redes sociales y medios digitales.

• Fortaleció el contacto y la divulgación en medios de comunicación –free 
press– y el trabajo con redes sociales. 

• Dió continuidad al fomento y a la apropiación de las guías de identidad 
visual, campañas, redes sociales, diseño web, carteleras y repositorios 
digitales, además del lanzamiento de la página web Sala de Profesores, 
como un espacio de discusión académica de los docentes de la 
Universidad.
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Articulación con otras funciones
Unimedios divulgó la actividad académica, investigativa, de extensión y 
cultural; se integró al proceso de rendición de cuentas, principalmente 
en la estructuración y visibilización del proceso para el desarrollo de las 
audiencias públicas y la divulgación de resultados.

Agencia de Noticias UN

Producción de boletines de enero a diciembre del 2018

Boletines Video Enviados Fotos

Enero 57 1 55 276

Febrero 146 3 89 771

Marzo 145 4 71 772

Abril 178 16 92 985

Mayo 163 12 63 858

Junio 163 6 76 841

Julio 144 6 55 716

Agosto 180 9 80 988

Septiembre 170 9 83 984

Octubre 182 9 86 1.002

Noviembre 143 8 79 774

Diciembre 99 5 63 559

Total 1.770 88 892 9.526

Esta información se envió a la base 
de datos de la oficina de Prensa, 
y la cual tiene alcance de 2.000 
periodistas de radio, prensa y 
televisión del país, con el siguiente 
impacto en medios:

Boletines replicados  
en medios

Enero 308

Febrero 295

Marzo 259

Abril 325

Mayo 328

Junio 320

Julio 313

Agosto 379

Septiembre 385

Octubre 298

Noviembre 263

Diciembre 241

Total 3.714
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Apariciones de la UN en medios externos
entre enero y diciembre de 2018

Prensa TV Radio Internet

Enero 519 159 146 799

Febrero 478 75 177 805

Marzo 560 151 196 870

Abril 586 152 212 940

Mayo 638 190 163 1.034

Junio 432 127 118 872

Julio 475 128 176 829

Agosto 482 136 173 890

Septiembre 418 159 166 809

Octubre 429 273 315 853

Noviembre 328 217 289 658

Diciembre 324 68 120 665

Total 5.669 1.835 2.251 10.024

Monitoreo de medios

Agencia de Noticias UN  
enero a diciembre de 2018

Enero 97.153

Febrero 169.914

Marzo 130.913

Abril 154.041

Mayo 191.873

Junio 148.299

Julio 129.075

Agosto 162.057

Septiembre 168.662

Octubre 159.075

Noviembre 123.412

Diciembre 85.651

Total 1.720.125

Número de visitas al sitio web

Fuente: cuadro construido a partir del 
contador web de los sitios de Unimedios.
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Orgullo UN*

Número de visitas  
al sitio web

Enero 0

Febrero 3

Marzo 1

Abril 1

Mayo 3

Junio 1

Julio 1.206

Agosto 1.661

Septiembre 1.427

Octubre 1.569

Noviembre 779

Diciembre 752

Total 7.403

*Las visitas se incrementaron después de 
que las imágenes estaban acompañadas 
del link a la página; y en el 2018 se 
destacaron 52 miembros de la comunidad 
universitaria en Orgullo UN.

Archivo Fotográfico
El archivo fotográfico se amplió a 378.045 imágenes de todas las sedes de 
la UN incluidas las imágenes digitalizadas.

Disco Fecha Peso gb Fotografías Carpetas

Fotografía 1
Archivo  

Histórico
988 GB 313.781 16.364

Fotografía 2
Archivo 

2017-2018
469 GB 64.264 2.931

Organizado 
mediante 
palabras 
clave

2018  
Octubre

Noviembre
27,9 GB 1.527 93

Total
1.015,9 

GB
378.045 19.295

E1P4
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UN Periódico impreso
Se publicaron 5 ediciones de la número 216 a la 220, entre marzo y septiembre 
de 2018.

E1P4

Claves para el Debate Público
Se publicó y distribuyó el documento Claves para el debate público titulado  
La Universidad Nacional de Colombia piensa a 2030: visión, retos y perspectivas  
en coordinación con la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

Bogotá, Colombia, febrero de 2018, número 68

La Universidad Nacional se piensa a 2030: 
visión, retos y perspectivas
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Ruedas de prensa 2018
Se realizaron un total de 8 ruedas de prensa:

• 12 de marzo: Candidatos a la Rectoría 2018-2021.

• 22 de marzo: Nombramiento de la Rectora.

• 8 de mayo: Posesión de la Rectora.

• 6 de agosto: Rechazo de la Rectora y el Vicerrector de sede Bogotá a los 
actos violentos (Velatón).

• 6 de septiembre: Mesa de negociaciones con el ELN.

• 12 de septiembre: Rectora presenta decálogo sobre desfinanciación de 
las Universidades públicas.

• 8 de noviembre: Rectora llama a retomar clases.

• 4 de diciembre: Calendario académico sede Bogotá.

Producción Audiovisual 
• Señal Colombia emitió el documental Un Día en la UN.

• Canal Institucional emitió dos (2) series de TV: La Paz en Foco y Punto 
Crítico.

• Se realizaron 273 capítulos de 9 series de TV para el canal  
UN television.unal.edu.co

• Se estrenaron por YouTube trece (13) capítulos del programa 
Yongaritmo y los Polinomios, y se realizó una puesta en escena en 
ExpoCiencia.

• Se realizaron 55 productos ABC para UN Periódico digital.

• Se ejecutaron 118 solicitudes internas de servicios audiovisuales.

• El canal untelevision.unal.edu.co reportó 69.401 visitas y 111.537 
interacciones.

• Se realizaron 52 capítulos de Metacampus, generando 7.685 visitas y 
17.686 interacciones.

• El canal de YouTube Universidad Nacional de Colombia – UN Televisión 
reportó 2.783.988 minutos de reproducción, 427.843 visualizaciones y 
7.341 nuevos suscriptores. 

• Se realizaron 55 apoyos audiovisuales en producción y posproducción 
en la sede Medellín.

• Se realizaron 6 transmisiones vía streaming. E1P4
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E2: Infraestructura física y patrimonio:  
apoyo indispensable para la academia

Utilización de nuevas tecnologías  
para el fortalecimiento de las funciones misionales 
Principales logros alcanzados e impacto generado:

• Unimedios continúa con los desarrollos de alcance nacional para que en 
cualquier momento se puedan implementar en cualquier sede.

• Se encuentra implementado en el Centro de Cómputo de la 
Sede Bogotá una solución para Unimedios (un blade y 15 TB de 
almacenamiento).

• El sistema de información de Solicitudes Unimedios (http://
solicitudesunimedios.unal.edu.co) ya se encuentra implementado en las 
sedes Palmira y Medellín, esto ratifica que su desarrollo tuvo en cuenta 
el alcance nacional.

• El sistema de información de eventos y actividades académicas de 
la Universidad Circular UN (http://circular.unal.edu.co) se encuentra 
implementada en la sede Medellín para la administración total de los 
eventos de dicha sede.

• Para continuar con la actualización de la información de la línea de 
tiempo, se desarrolló un formulario para que las personas ayuden a 
mantener actualizado el sitio con previa revisión.

• Implementación del certificado SSL (HTTPS) para la mejora 
en la seguridad del sitio web Agencia de Noticias UN (https://
agenciadenoticias.unal.edu.co).

• Se desarrollaron 2 aplicaciones móviles: UN Periódico Digital 
(despliegue de noticias) y OCTUN (para compartir fotos y videos a 
través de Instagram).

• Se desarrollaron extensiones reutilizables para los sitios web, 
especialmente para los relacionados con Facultades.

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, se 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.

A lo largo del año 2018, Unimedios con sus oficinas de enlace de las sedes 
Medellín, Manizales y Palmira, enfocó sus esfuerzos en la continuación 
del Proyecto 122, a través de la realización de una serie audiovisual y una 
estrategia de comunicación para su difusión; también participó activamente 
en las labores de socialización y divulgación del Plan Global de Desarrollo 
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2019 – 2021 Proyecto Cultural y Colectivo de Nación, continuó la producción 
y la difusión de sus series audiovisuales y siguió el proceso de consolidación 
de las redes sociales oficiales de la Universidad: YouTube, Twitter, Instagram y 
Facebook.

Así mismo contribuyó al posicionamiento de la Universidad Nacional de 
Colombia a través de diversos productos de alta calidad y en distintos medios: 
internet y televisión pública; la firma de un convenio de cooperación con 
Canal 22 de México, y la celebración del Convenio Interadministrativo No.158 
entre el Ministerio de Cultura y la Universidad para la producción y difusión 
de contenidos de los proyectos de la Estrategia Digital de Cultura y Primera 
Infancia: Maguaré y MaguaRed. Estas iniciativas han permitido aumentar 
audiencias y fidelizar usuarios. Aparte se contribuyó al posicionamiento de la 
Universidad Nacional con relación al pos acuerdo, a través de la realización 
y la emisión por televisión pública de la serie de televisión La Paz en Foco, el 
cual se ha convertido en un espacio de participación y pedagogía para el pos 
acuerdo. 

1. Aspectos Políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo

Álvaro Tirado Mejía // 500 ejemplares

2. Peregrinación de Alpha

Manuel Ancizar // 500 ejemplares
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E3P8 / P9

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. 

Unimedios implementó en la oficina de Medios Digitales las tertulias de 
conocimiento, que consisten en reuniones periódicas en las cuales los 
integrantes de la oficina investigan y comparten sus conocimientos. Como 
resultado, se implementó un sistema de control de versiones (Git), un sistema 
para la gestión de proyectos (Trello) y metodologías para desarrollo y análisis 
(PMP, Scrum), entre otros.

Se logró la consolidación de un sistema robusto de comunicación de la 
Universidad Nacional de Colombia de carácter nacional:

• Centro  de Opinión: Se tiene el estudio ya realizado y se encuentra 
almacenado en Proyecto 109 – Objetivo 1 – meta 1.1 del BPUN http://
bpun.unal.edu.co 

• Línea de Tiempo:  se encuentra  implementada y puesta en marcha en el 
siguiente link http://lineadetiempoun.unal.edu.co 

• Plantillas de papelería institucional:  este opción está integrada al 
rediseño total de solicitudes Unimedios y se encuentra en el siguiente 
enlace http://solicitudesunimedios.unal.edu.co 

• Se desarrollaron 2 aplicaciones: UN Periódico Digital, se encuentra para 
aprobación  en las tiendas de los móviles (Android e IOS).

P9. Gestión financiera responsable, eficiente y transparente
Durante 2018 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. 

Unimedios con la participación de sus oficinas 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 buena 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

Durante este periodo se trabajaron diferentes campañas institucionales 
con las cuales se buscaba reforzar y posicionar entre la comunidad interna 
y externa la imagen de la Universidad a nivel nacional; las campañas 
desarrolladas y divulgadas durante el trienio fueron:

• La UN Patrimonio de Todos

• La UN Transforma Vidas

• Sesquicentenario UN

• Proyecto Cultural y Colectivo de Nación

Todas las campañas fueron ejecutadas de manera satisfactoria y con estas se 
logró posicionar a la institución como patrimonio de todos los colombianos, 
se pudo ampliar la visibilización de las demás sedes de la institución por 
medio de videos en los que se mostraba porque somos orgullo para el país.

Por medio de todas las actividades desarrolladas durante este periodo, 
se divulgó por medio de todo tipo de acciones de comunicación cual es 
la incidencia de la institución en la construcción de Nación y la vigencia y 
proyección que tenemos en todos los campos del saber; al tiempo que se 
manejaron campañas complementarias con el fin de fortalecer e incrementar 
el sentido de pertenencia de la comunidad académica y administrativa, 
algunas de estas campañas fueron:

• Orgullo UN

• #SomosOrgulloUN

• Efemérides institucionales

• #UN

• Plei 2030 / PGD 2021

• Sondeo Institucional 2018

También se logró sacar adelante el proyecto Tienda UN en las sedes de 
Manizales, Medellín y Bogotá y se inauguraron los espacios físicos de venta 
en estas sedes. Se trabajó en un nuevo portafolio de productos actualizado y 
mucho más amplio, este ya quedo aprobado y en producción por parte de los 
puntos de venta.

Durante el trienio se realizó la identificación de edificios BIC de la sede Bogotá 
para establecer qué tipo de demarcación debían tener, se trabajó y lanzó el 
ABC de lineamientos de identificación de estos edificios para que estuviera a 
disposición de la comunidad universitaria, y con el acompañamiento y asesoría 
de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la sede Bogotá, se 
estableció que esta demarcación se haría a través de placas, las cuales fueron 
producidas e instaladas en 19 edificios de la ciudad universitaria y las cuales 
cuentan con el aval del Misterio de Cultura.

*Actualmente esta pendiente la instalación de la placa del Edificio de la Facultad de 
Artes por el mantenimiento que se está ejecutando actualmente.
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Se continuó informando a la comunidad a través tips pedagógicos sobre el 
ABC de Redes Sociales (http://identidad.unal.edu.co/guia-de-redes-sociales) 
donde pueden encontrar los lineamientos de manejo de las cuentas que 
actualmente tienen las diferentes dependencias de la UN para las redes 
Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, junto con buenas prácticas para 
el manejo y como se pueden institucionalizar estas para ser incluidas en le 
repositorio de redes sociales de la Universidad.

Con respecto al Gestor de Contenidos, durante este periodo se realizaron las 
primeras demostraciones de uso y funcionamiento y se determinaron módulos 
con los que contaría la herramienta para trabajar y hacer uso de las diferentes 
funciones, algunos de estos módulos son: definir perfil, generar contenidos 
(posts), programación de contenidos (fecha y hora), estadísticas, búsquedas 
en Twitter (contenidos y usuarios), y se incluyó el módulo de programación 
para la red social Instagram, junto con la app para dispositivos móviles y con 
la Guía de uso de la herramienta.

P12. Proyección institucional y gestión  
de la información estadística de la Universidad

Unimedios dió continuidad al desarrollo de diferentes acciones de 
comunicación con la articulación de la política de comunicación con las otras 
funciones de la Universidad Nacional de Colombia; y 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 apoyamos la implementación de repositorios 
digitales y trazamos 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. 

Desde Unimedios realizamos el estudio de factibilidad para el Centro de 
Consultoría y Opinión de la Universidad Nacional de Colombia con el objetivo 
de indagar las posibilidades de crear un centro para el análisis de datos e 
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información estadística que genere opinión pública informada y calificada 
estadísticamente acerca de temas de interés nacional. 

Se desarrolló un sistema de información robusto para unificar herramientas 
desarrolladas en tecnologías distintas para las Plantillas de papelería 
institucional:

• Generación automática de papelería institucional.

• Registro y actualización del directorio de dependencias de la 
Universidad de acuerdo con la Resolución 621 de 2016 de Rectoría.

• Atención a las solicitudes de imagen institucional de forma centralizada 
o distribuida (por sedes) a través de flujos de trabajo por grupos de 
usuarios (workflows).

• Estas herramientas fueron unificadas en una nueva versión de 
Solicitudes Unimedios (http://168.176.236.11/solicitudesunimedios).

P14. La UN y el pos-acuerdo
Unimedios frente al aporte académico y social de la Universidad Nacional 
de Colombia 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. 

Durante este periodo, se realizaron y emitieron a través de Canal Capital, 
veintinueve (29) capítulos de la cuarta temporada de la serie “La Paz en Foco” 
en alianza con el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de 
Paz. Así mismo se hicieron programas en radio, artículos de prensa y toda la 
difusión de los productos a través de redes sociales oficiales.

Gestion administrativa y financiera

Ejecución de ingresos
El recaudo en Unimedios tuvo un porcentaje del 105% en gestión general con 
una participación del 100% con aportes de la nación, un 114% con recursos 
propios y el fondo especial con un 105%.

Ejecución del gasto
En cuanto a la ejecución de la gestión general se tiene un 68% tomando como 
base la apropiación menos la obligación, en funcionamiento hay un porcentaje 
del 82%  que está en un rango alto y en el fondo especial un 60% de ejecución 
que es muy baja, esto se debe a que el recaudo en lo proyectado para el 
2018 se registró en el mes de diciembre, lo cual por cierres de vigencia en 
contratación no se pudo realizar ningún trámite contractual.

E4: La Universidad Nacional de Colombia  
de cara al pos acuerdo: un reto social
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Proyectos Apropiación Ejecución %

Desarrollo de contenidos* $ 535.569.192 $ 531.882.760 99,31 %

Promoción  
de valores institucionales

$ 283.454.139 $ 283.445.061 100,00 %

Sistema Robusto  
de Comunicación

$ 348.623.370 $ 348.289.755 99,90 %

Creación  
de UN Periódico Digital

$ 141.644.821 $ 138.475.617 97,76 %

Red RUN $ 926.053.313 $ 305.856.591 33,03 %

Totales $ 2.235.344.835 $ 1.607.949.784 71,93 %

Nota: dentro de este proyecto se encuentra implícito el proyecto de Rectoría como son los 
libros: Apuntes Maestros, Obras Escogidas y la Colección Sesquicentenario de la Universidad Na-
cional de Colombia; todo el proyecto tiene un valor de $ 245.664.196

Proyectos de Inversión 

8 %

18 %

19 %

22 %

33 %

Desarrollo
de contenidos

Sistema Robusto
de Comunicación

Red RUN

Promoción de Valores
Institucionales

Creación de 
UN Periódico Digital

Distribución de la ejecución / Proyectos de Inversión
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Dificultades y mejoras
• Se deben definir políticas y proyectos que permitan la sostenibilidad 

de Unimedios y sus productos desde la base –funcionamiento-: UN 
Periódico (digital e impreso), UN Radio, UN Televisión, Medios Digitales, 
Campañas Institucionales, Tienda Universitaria 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. 

• Revisar y definir la real capacidad de los equipos de producción, y en 
consecuencia establecer unos objetivos, metas y actividades coherentes 
con dicha capacidad.

• Examinar y replantear la relación de las oficinas para la producción de 
contenidos a nivel nacional y de esta manera definir las orientaciones y 
acciones del ejercicio comunicativo en la universidad.

• Se debe contar con herramientas potentes y actualizadas que permitan 
hacer el seguimiento necesario de los indicadores de la gestión de 
comunicaciones de la universidad.

• Se debe contar con espacios (infraestructura) adecuada para las oficinas 
de Unimedios, ya que actualmente hay algunas muy deterioradas.


