
Profesiones de la 
comunicación y 
transformaciones del mundo 
del trabajo

Bogotá – Marzo 21 de 2019



Equipo de trabajo (63 personas)

Equipo Nacional

José Miguel Pereira G. (Director), Jairo Rodríguez, Daniel Valencia, Claudia García, Álvaro 

Núñez, Nohora Alvarado y Andrés Medina. 

Coordinadores Regionales

Ancízar Vargas (Antioquia), Daniel Barredo (Bogotá-Centro), Jessany Herrera (Caribe), Pedro 

Díaz (Eje Cafetero), Paulo Paz (Occidente) y Zully Velezco (Nororiente).  

Participantes Locales

47 profesores investigadores de programas participantes.

Representantes de Afacom

Alberto Martínez, Jorge Salazar y Mauricio Vera.



Objetivo general

Establecer la relación entre los perfiles laborales y

ocupacionales de los programas en comunicación

en conexión con las transformaciones de las

profesiones en el mundo del trabajo y las demandas

sociales tanto regionales, como nacionales

(Colombia).



1. Establecer las transformaciones y permanencias

epistemológicas y metodológicas existentes en los

perfiles profesionales y socioeconómicos de los

graduados en las facultades y programas de

comunicación en Colombia afiliados a AFACOM.

Objetivo específico 1 - Programas



2. Establecer la relación entre la percepción que 

tienen los egresados de los programas sobre la 

formación para el trabajo recibida en las facultades 

de comunicación en conjunto con las percepciones 

que tienen sobre las demandas laborales.

Objetivo específico 2 - Egresados



.

Objetivo específico 3 - Empleadores

3. Establecer la relación entre las percepciones que tienen los

empleadores, emprendedores y agentes del mundo del

trabajo sobre las capacidades laborales de los comunicadores

profesionales egresados de las facultades y programas de

comunicación con las percepciones sobre las dinámicas y

demandas del mundo del trabajo.



4. Tipificar, a partir de la percepción de expertos sobre la

realidad económica, educativa y comunicativa, la relación entre

las capacidades de los egresados, los enfoques de formación

de las universidades y las demandas laborales regionales, para

la identificación de nichos de trabajo y nuevas exigencias

sociales en la región.

Objetivo específico 4 - Expertos



Avances y resultados





Proyecto de investigación AFACOM
Respuestas al cuestionario No. 1 - Programas 



Enfoque ético: Formar profesionales desde la ética. Los

valores. Con desempeño autónomo.

Enfoque político: Formar profesionales con compromiso y

conocimiento de la realidad social, el contexto y el desarrollo

regional, local y nacional.

Enfoque profesional: Formar profesionales con conocimientos

y fundamentación teórica y con manejo de técnicas (destrezas

en el uso de las Tic).

Enfoques institucionales



Desde la Misión de los programas se destacan las siguientes
características del profesional en Comunicación:
1. Humanista
2. Líder
3. Propositivo, gestor, diseñador, realizador, evaluador de

de la comunicación.

Perfil ocupacional:
1. Comunicador organizacional 2. Periodista, editor, reportero
3. Comunicador digital 4. Productor audiovisual 

Perfil profesional de egreso



Tipos de prácticas 
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Prácticas profesionales
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Prácticas profesionales
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1. ¿Las prácticas son remuneradas?
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2. ¿Hay convenio formal en la práctica que 
realizan los estudiantes?



Prácticas profesionales
Competencias exigidas a los practicantes por

parte de las organizaciones
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Vinculación laboral en la misma 
organización de la práctica
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El 25% dice que casi siempre y el 72,3% dice que algunas veces, las empresas a las 
que se vinculan los practicantes, ofrecen la posibilidad de un empleo posterior para 

ellos.



La Universidad:
¿Tiene oficina de egresados? sí:46 no: 1
¿ Tiene bolsa de empleo formalizada ante el Ministerio? sí:34 no: 13

El programa:
¿Tiene asociaciones de egresados? sí:17 no: 30
¿ Tiene datos de los egresados? sí:45 no: 2

Seguimiento de egresados


