
INFORME DE
GESTIÓN 

MARZO 2019- MARZO 2020



CONTENIDO

Miembros del Consejo Directivo 2019-2020
Equipo administrativo
Plan de trabajo 2019-2020
Informes por regionales
Informe de comunicación
Asuntos administrativo
Retos 2020



MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Alberto Martínez M                                             
 (Universidad del Norte)                      
Vicepresidente: Manuel I. González                                
 (Universidad de la Sabana)
Secretaria: Luz Dary Espitia                                    
 (Universidad de Ibagué)
Vocal Antioquia: María Victoria Pabón                                     
 (Universidad Pontificia Bolivariana)
Vocal Caribe: Jorge Salazar                                             
 (Universidad Sergio Arboleda)
Vocal Centro: Diana Aconcha                                         
 (Corporación Unificada Nacional- CUN)
Vocal Eje Cafetero: Lina León                                    
 (Universidad del Quindío)
Vocal Oriente: Félix Lozano                                                
 (Universidad Francisco de Paula Santander)
Vocal Occidente: Alejandro Perea                                             
 (Universidad Autónoma de Occidente)



EQUIPO
ADMINISTRATIVO

Directora Ejecutiva: María Paula Silva
Contador: Reinaldo Villareal
Revisora Fiscal: Mónica Marulanda



NUEVA PRUEBA SABER PRO

Redactamos un nuevo marco conceptual de la Prueba y
elaboramos una nueva tabla de afirmaciones, a partir de la cual
los estudiantes de Comunicación y Publicidad del país
resolverán este año un examen completamente renovado. 
 
         Asumimos el control de la prueba, como Asociación. 
 
         Elevamos la confiabilidad de la prueba. 



CONVENIO MUÉVETE

¡Nuevo Convenio Muévete!

Corporación Universitaria La Sallista
Universidad Católica Luis Amigó
Universidad EAFIT
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
Universidad Cooperativa de Colombia - Medellín 
Universidad de Antioquia
Universidad de Medellín 
Fundación Universitaria Católica del Norte
Universidad Católica de Oriente
Fundación Universidad del Norte
Corporación Universitaria del Sinú Elías Bechara Zainúm
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Cartagena

Impulso a la movilidad académica, gracias a la redacción de un
nuevo Convenio Muévete. Pasamos de 17 universidades a 51,
para un incremento del 300%. 
 
Las siguientes facultades y programas universitarios de
comunicación participan en el convenio hasta la fecha.
 



CONVENIO MUÉVETE

¡Nuevo Convenio Muévete!

Universidad Sergio Arboleda - Santa Marta
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad de Cartagena
Corporación Universitaria de la Costa - CUC
Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar
Corporación Universitaria Antonio José de Sucre
Universidad Sergio Arboleda - Barranquilla
Politécnico Grancolombiano
Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano
Fundación Universitaria Los Libertadores
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Universidad Central
Universidad Cooperativa de Colombia - Bogotá
Universidad de Boyacá
Universidad de la Sanaba
Universidad Externado de Colombia
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Bogotá
Universidad Santo Tomás 
Universidad Sergio Arboleda
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 
Fundación Universitaria Panamericana 



CONVENIO MUÉVETE

¡Nuevo Convenio Muévete!

Fundación Universitaria San Alfonso
Corporación Universitaria del Meta
Universidad Católica de Pereira
Universidad de Ibagué
Universidad de Quindío 
Universidad de Manizales 
Universidad de Tolima
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Universidad de Pamplona
Universidad Francisco de Paula Santander - Cúcuta
Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña
Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo - UDI
Pontificia Universidad Javeriana - Cali
Universidad Autónoma de Occidente 
Universidad del Cauca
Universidad Mariana
Universidad Santiago de Cali
Corporación Universitaria Comfacauca



CONVENIO MUÉVETE

¡Nuevo Convenio Muévete!

Universidad Pontificia Bolivariana - Medellín
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad Pontificia Bolivariana - Montería 
Universidad Tecnológica de Bolivar
Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá
Colegio Mayor Nuestra señora del Rosario 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Universidad Sur Colombiana de Neiva
Universidad del Área Andina
Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga
Universidad del Valle
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium
Universidad de Santander

Las siguientes Universidades están pendientes por firmar el
convenio
 

Ver Nuevo Convenio haciendo Clic AQUÍ.

https://drive.google.com/file/d/1anhhB3z80Lg21XkrEtVGvih1u2FKzX-8/view?usp=sharing


PLAN DE TRABAJO

Participación en en las discusiones sobre el
proyecto de ley que reglamenta la profesión del
periodista, que si bien aún no ha hecho trámite en
el Congreso, tiene un articulado básico en el que se
reconoce a la academia como la auténtica
formadora  de periodistas y se excluye la
comunicación social como objeto de una nueva
reglamentación. 

MARZO 2019 -MARZO 2020

Propuesta:

Ganamos Interlocución ante el Estado y la Industria

Estado: Completado.



PLAN DE TRABAJO
MARZO 2019 -MARZO 2020

Respuestas:

Ganamos Interlocución ante el Estado y la Industria

Respondimos al DANE y al Ministerio de Educación Nacional
la consulta que nos  hicieron sobre la identidad de la
profesión.

Respondimos al Ministerio de Educación Nacional, consulta
sobre cómo se debe realizar un decreto marco que regule el
registro calificado, la renovación y la evaluación de
aprendizajes, teniendo en cuenta la diversidad institucional,
la necesidad de contar con objetivos que correspondan con
la dinámica laboral y el entorno altamente cambiante.



PLAN DE TRABAJO
MARZO 2019 -MARZO 2020

Ganamos Interlocución ante el Estado y la Industria

Hacemos parte de las mesas de trabajo que discute
permanentemente los desafíos de la industria, al lado
de AMI, Asomedios, Andiarios, Ada, Aci, Aspromer, Afap,
entre otras.

Propuesta:



PROYECCIÓN NACIONAL
E INTERNACIONAL

Alianza con AFAP y ASPROMER

Las tres asociaciones definieron trabajar en una alianza con
fines académicos para enriquecer la formación de
comunicadores, publicistas y profesionales en mercadeo. 
 
En el marco de esta alianza se acordó la organización de un
congreso académico en donde se reúnan cuatro conceptos que
son comunicación, mercadeo, publicidad e innovación.
 
El equipo está representado por Maria Isabel Cortes del
Politécnico Grancolombiano, Diana Aconcha de la CUN y Jorge
Salazar de la Sergio Arboleda.



En el marco el Primer Congreso Nacional se realizaron la Asamblea
de Acicom, la reunión de Consejo Directivo de Felafacs y el taller de
Ética periodística de la fundación Gabo con el maestro Javier Darío
Restrepo, además el Encuentro Nacional de Semilleros que
definitivamente hoy está consolidado.  
 
Este es el balance general del congreso

PLAN DE TRABAJO
MARZO 2019 -MARZO 2020

Balance Primer Congreso Nacional de Comunicación 

Congreso Nacional de Comunicación 

Escalamos nuestro encuentro anual a Congreso Nacional de
Comunicación, buscando convertirnos, como evidentemente lo
hicimos, en la gran cumbre nacional de la comunicación. 



PLAN DE TRABAJO
MARZO 2019 -MARZO 2020

Balance Primer Congreso Nacional de Comunicación 

Convertir la Asociación en un referente nacional



En el Segundo Congreso Nacional de Comunicación que está
aplazado, tendremos cuatro invitados internacionales, doce
nacionales, dos paneles sobre desafíos de la revolución 4.0
para la comunicación, 25 ponencias de profesores, 24
ponencias de estudiantes, una gran mesa de trabajo entre
Afacom, Icfes y decanos de facultades, la reunión de
coordinadores de doctorado para crear la red de estudios de
alta formación en comunicación, y nuestro reconocimiento
anual a los comunicadores que hicieron notables aportes a la
disciplina (Marisol Cano, Ricardo Calderón, y Javier Darío
Restrepo). 

PLAN DE TRABAJO
MARZO 2019 -MARZO 2020

Segundo Congreso Nacional de Comunicación 

Congreso Nacional de Comunicación 



PLAN DE TRABAJO

Promover la cooperación y apoyo de los procesos de excelencia
académica  con la implementación y fortalecimiento de la
divulgación del conocimiento a instancias del Fondo
Editorial AFACOM. - avanzado

MARZO 2019 -MARZO 2020

Propuesta

Fondo Editorial Afacom

Libro Regional Oriente - avanzado 
 
Libro Regional Eje Cafetero  - avanzado
 
Libro Regional Suroccidente  - avanzado
 
Libro Regional Centro - avanzado
 
Libro libertad de expresión y derechos a intimidad y al buen
nombre, en tiempos de redes sociales. Afacom - Corte
Constitucional - en proceso  
 
E-Book resultado de las ponencias que participarán en el
Segundo Congreso Nacional de Comunicación: La comunicación
en los escenarios de la cuarta revolución.
 
Informe de Investigación "Profesionales de la comunicación y
transformaciones del mundo del trabajo" - Completado

¿cómo vamos?



Avanzamos en el proceso de acreditación Internacional
con la creación de un borrador de estándares. Con este
proceso se busca ser una alternativa en la región en
tanto a instituciones acreditadas internacionalmente,
debido a que actualmente hay 1.200 programas que
pueden representar un programa grande para los
procesos de validación de calidad. 

Colombia, como región, sería la operadora del proceso
de acreditación internacional porque cuenta con
experticia en acreditación y tradición en evaluación de
calidad. Las acreditaciones serán operadas con pares
internacionales y de toda la región, pero Afacom
manejaría todo el proceso administrativo, operativo, de
formación, entendimiento, programación y ñañaña
políticas.

Presentar el borrador de estándares a la Asamblea de
Felafacs que se realizará en Medellín

 

 

PROYECCIÓN NACIONAL
E INTERNACIONAL

FELAFACS



PLAN DE TRABAJO

Comprometer a la Universidad del Norte, y de aquí en
adelante a las instituciones donde labore el presidente, a
disponer una sede temporal para la Asociación, con la
debida señalética y puestos de trabajo para: Presidencia,
Webmaster y Asistencia Administrativa.

MARZO 2019 -MARZO 2020

Sede temporal de la Asociación

Sede temporal de la Asociación

Estado: completado.

Bloque G, 5to Piso de la Universidad del Norte



PLAN DE TRABAJO

Reglamentamos el proceso de elección de dignatarios de
la Asociación, con la convocatoria previa de candidatos,
que en el futuro podría contribuir notablemente a la
transparencia democrática y al compromiso institucional
de los aspirantes.  

MARZO 2019 -MARZO 2020

Estado: completado.



ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJOS DIRECTIVOS

Se hicieron seis consejos directivos. 
 
1. Barranquilla, Febrero 1 de 2019.
2. Bogotá, Marzo 19 de 2019.
3. Medellín, Mayo 24 de 2019.
4. Cali, Septiembre 6 de 2019.
5. Bogotá, Noviembre 28 de 2019. 
6. Bogotá, Febrero 7 de 2020.
 

Casos Corporación Colegiatura Colombiana y UniPaz 

Tras varios intentos de comunicación y gestión de cobro, las
Universidades decidieron no pagar las cuotas de sostenimiento
pendientes y no renovar su membresía en Afacom.

DEFENSA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

Ver Informe presentado por el abogado, haciendo clic aquí. 

https://drive.google.com/file/d/10VtEwi1-lvzp7pziIrPGVwfHRdaZgp63/view?usp=sharing


Número total de Boletines enviados marzo de 2019 a inicios de marzo de 2020 

INFORME DE
COMUNICACIONES

PERÍODO 2019 - 2020

Gestión de contenidos página web: marzo 2019 - marzo (inicios)
2020

Número total de publicaciones de marzo de 2019 a inicios de marzo de 2020

179

Boletín

37



INFORME DE
COMUNICACIONES

Redes Sociales 

Facebook: La estrategia aplicada para la red social de
Facebook se ha enfocado en publicaciones netamente
noticiosas. Esto, por ser una red social que permite agregar
links para el fácil acceso al contenido.

Fans de la página 
En marzo de 2020 se tienen 4.525 ‘me gusta’. 

Twitter: La estrategia aplicada para la red social de
Twitter se ha enfocado en publicaciones noticiosas y
contenido académico. 

Seguidores de la cuenta
En marzo de 2020 se tiene una cifra 3.073 seguidores. 

Instagram:  En la red social de Instagram se ha optado por la
creación de un tipo de contenido creativo e interactivo.  Con las
herramientas que ofrece la red social como IGTV e historias. 

Seguidores de la cuenta
En marzo de 2020 se tienen 2.817 seguidores. 
 
Publicaciones de la cuenta
Se han realizado 115 publicaciones en la red social desde marzo de 2019
hasta marzo (inicios) de 2020.



MARZO 2019 -MARZO 2020

Proyecto Nacional de
Investigación .

Intervención de JM
Pereira 



RETOS Y ACCIONES
MARZO 2019- MARZO 2020

PARA 2019 - 2020

Plan de Desarrollo 2020 - 2025                            

Líneas:                                                      
Administración
Movilidad                               
Internacionalización                               
Evaluación de Calidad                          
Financiamiento de la Asociación                                       
Ente consultivo del Estado                                             
Cualificación docente                               
Comunicación y Mercadeo        

PARA 2020 - 2021

Proyecto Archivo
Bases de datos para pares de acreditación
Convenio Muévete para Docentes
III Congreso Nacional de Comunicación     
Decisiones frente a Felafacs 



Acción - Capacitaciones Prueba
Saber Pro. 
Meta Propuesta - 2 capacitaciones
realizadas. 
Logros - Conversatorio realizado con
Mauricio Vera, sobre cambios en la
construcción de preguntas de las
Pruebas Saber Pro.

Acción - Curso Narraciones Creativas.
Meta propuesta - Curso realizado con participación de
estudiantes y docentes de las facultades de la regional.
Logros - Curso taller realizado con participación de 15
estudiantes y profesores de 9 facultades/programas de la
Regional, con una evaluación muy positiva de los contenidos,
metodología y alcances.

INFORME POR REGIONAL
REGIONAL ANTIOQUIA

Línea Estratégica - Gestión colaborativa del conocimiento.
Lograr la movilidad de docentes y estudiantes , generar
espacios compartidos de formación para los estudiantes con
invitados nacionales o internacionales, eventos.

Acción - Cátedra Afacom Javier Álvarez.
Meta propuesta - 2 cátedras en el año.
Logros - 2 cátedras realizadas en 2019 y 1 cátedra a realizarse
en Marzo 2020.



Acción - Eventos: Límites y libertades en las redes sociales /
Socialización resultados de investigación Afacom. 
Meta propuesta - 2 eventos realizados.
Logros - 2 eventos realizados Límites y libertades en las redes
sociales con la Presidente de la CSJ, Panel: Retos en la
formación de los comunicadores, en la Semana de la
Comunicación en la UCO

INFORME POR REGIONAL
REGIONAL ANTIOQUIA

Línea Estratégica - Producción Investigativa y divulgación 

Acción - Taller de resultados con José Miguel Pereira para
proponer la segunda fase del proyecto de investigación de
Afacom. 
Meta propuesta - 1 taller realizado.
Logros - 1 taller realizado con presencia de los investigadores
que participaron en la investigación.

Acción - Encuentro de líderes de grupo y de líneas para
conocerse, desarrollar cohesión, trabajos y productos
conjuntos.
Meta propuesta - 1 encuentro realizado con la participación de
todos los grupos de investigación de los programas de la
Regional.
Logros - Encuentro realizado el 09 Junio en la Universidad de
Medellín, en el que participaron todos los grupos de
investigación de las Facultades de la Regional. 



Acción - Reuniones con diferentes actores para proponer
proyectos de la Regional.
Meta propuesta - Participación de 3 actores en reuniones de
la Regional.
Logros - Reunión realizada en noviembre 2019 con
participación de CECORP y CIPA. 

INFORME POR REGIONAL
REGIONAL ANTIOQUIA

Línea Estratégica - Relacionamiento para redes y visibilidad



INFORME POR REGIONAL
REGIONAL CARIBE

Entrega de la información correspondiente a la Coordinación Nacional
de AFACOM, desde la Región Caribe, para el cierre de la investigación
“Profesiones de la Comunicación y transformaciones del mundo del
trabajo”. Preparación Informe Ejecutivo para presentar a la Asamblea
Ordinaria de la Asociación.

Presentación análisis de los resultados de la investigación nacional de
AFACOM ante la Coordinación Nacional, correspondientes a la Región
Caribe en la cual participaron ocho (8) programas regionales

Realización de encuentros regionales en diferentes programas
académicos con autoridades universitarias, investigadores, docentes
y estudiantes para divulgar los hallazgos relevantes de la
investigación nacional de AFACOM, ponencias y talleres locales en los
diferentes programas participantes.

Ejecución de Consejos Regionales para coordinar y hacer seguimiento
a los compromisos nacionales y regionales de la Asociación.

Reunión con los asociados de la Regional Caribe, para socializar los
términos generales del proceso adelantado con el ICFES en relación
con la nueva elaboración del Módulo Procesos Comunicativos de la
prueba Saber Pro. Visitas del Presidente de AFACOM a programas
regionales con ese propósito.

Participación a nombre de AFACOM sobre el debate de la
profesionalización del Periodismo, y acercamiento con entidades
pares de asociaciones de mercado y publicidad.



INFORME POR REGIONAL
REGIONAL CARIBE

Panel en el marco del Simposio Internacional sobre Periodismo “Cómo
se orienta la formación en periodismo en este nuevo contexto
digitalizado e hiperconectado”, organizado por el programa de
Comunicación Social de la UTB en Montería, y la participación de
AFACOM y de otros programas regionales.
https://www.utb.edu.co/galeria/simposio-internacional-de-periodismo

El 9 de septiembre de 2019, junto al presidente de Afacom, Alberto
Martínez, hicimos una jornada formativa sobre el nuevo enfoque del
módulo Procesos Comunicativos que incluyó la prueba Saber Pro. El
profesor Alberto contó cómo fue el proceso de construcción de las
nuevas preguntas que lideró Afacom y presentó algunos ejemplos
que le permitieron a los estudiantes familiarizarse con el tipo de
preguntas que enfrentarían en la prueba.

Propuesta conceptual el desarrollo d nuevo proyecto de investigación
de la Región Caribe, acerca del "Estado de la investigación aplicada
en los programas académicos de RC". 



INFORME POR REGIONAL
REGIONAL SUROCCIDENTE

Abril 5 - AFACOM Regional Suroccidente - PUJ 
Desarrollar (tabla o formulario) para determinar las áreas de experticia
e interés de cada universidad, el estado actual de investigación que los
programas abordan y productos que se proponen debería integrar el
plan de la regional. Claudia Bedoya, desarrollará una propuesta de
protocolo para la realización de la cátedra AFACOM; esto será posterior
al plan de la regional ya que deberá estar articulado.

Reuniones de la regional

Asimismo, Claudia Bedoya realizará el formato para recolectar
propuestas temáticas para el libro de la Regional.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jndg5dIX8jK--9LP-
73RTNvMKweWCM9MjxFHggf7PDQ/edit#gid=1111727723
Los miembros deberán terminar la tabla del estado actual de
investigación para definir las líneas temáticas a votarse para la
publicación de la regional. Esto antes del 17 de mayo.

Mayo 3 - Reunión Virtual
Alejandro Perea y Claudia Bedoya, realizaron el documento de
convocatoria de ponentes para la cátedra AFACOM de septiembre en la
USC.  Aquí el documento.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jndg5dIX8jK--9LP-73RTNvMKweWCM9MjxFHggf7PDQ/edit?usp=sharing


INFORME POR REGIONAL
REGIONAL SUROCCIDENTE

Verificación del Quórum y aprobación del orden del día
Presentación de propuesta Universidad Santiago de Cali para
cátedra AFACOM 2019
Discusión de propuestas
Calendario y tareas

Mayo 23 - Reunión AFACOM Suroccidente
1.
2.

3.
4.

Para el jueves 18 de julio, se debe tener listo un formulario con las
propuestas de talleres.
Se debe enviar la propuesta de los talleres a más tardar el 20 de
julio al correo: ppaz@unicomfacauca.edu.co
Para el lunes 22 de julio, se entrega el formulario de cátedra con las
ponencias.
Reunión pendiente para definir logística de la Cátedra

Julio 12 - Reunión AFACOM Regional Suroccidente - USC

Septiembre 19 Cátedra AFACOM USC 
Se realizó la ponencia sobre la investigación del Semillero
‘Comunicación al Margen’ y se moderó la Cátedra AFACOM.

Septiembre 27 Reunión Regional Suroccidente VirtualSaber 
Pro: Cambios en la prueba de procesos comunicativos.Mauricio Vera
de Afacom nos estará explicando sobre los cambios, posteriormente
discutiremos sobre los compromisos pendientes de la regional.



Enero 2020 Reunión de investigadores AFACOM
Se conversó y se definió los entregables del proyecto: Libro con el
informe nacional de la investigación, Libro regional suroccidente,
Artículo científico en revista indexada con resultados suroccidente,
Ponencias en el Congreso de ALAIC, elaborar una colección de libros
cortos.

Marzo 6
Para determinar quién se postulará para vocal de la regional y definir el
candidato al cual apoyaremos para la presidencia. Se envió las
postulaciones a la Presidencia con las respectivas hojas de vida, los
dos candidatos son: María Victoria Pabón Montealegre y Andrés Barrios
Rubio. Se anunciará el informe de Gestión. 
Adicionalmente, se recuerda a los integrantes estar a paz y salvo para
ejercer todos los derechos como miembro de la Asociación en la
Asamblea general de Afacom.

INFORME POR REGIONAL
REGIONAL SUROCCIDENTE



INFORME POR REGIONAL
REGIONAL SUROCCIDENTE

Fue complejo encontrar la integración en la regional.
Se recomienda convocar a la regional a que defina “cargos” y
responsabilidades dentro de la estructura.
Definir un cronograma de reuniones en las cuales todos se
comprometan a asistir.
El candidato a vocal de la Regional debe contar con respaldo por
parte de su decanatura para asistir a las reuniones
(desplazamientos y viáticos) entre 6 y 8 viajes nacionales al año.
Se sugiere que la primera actividad sea desarrollar un plan con el
aval de todos los miembros, en el que se planteen  las actividades,
los tiempos y los responsables.

1.
2.

3.

4.

5.



INFORME POR REGIONAL
REGIONAL ORIENTE

Publicación de libro “Narrativas de frontera, migración y voces
campesinas"
 
Experiencias de investigación desde el oriente colombiano”. Se logró
consolidar una publicación impresa de de 120 páginas, fruto de la
convocatoria 2019 entre las facultades y programas de la región para dar
visibilidad a experiencias y proyectos de investigación realizados por
docentes investigadores. En este primer libro participan tres autores a
cargo de igual número de capítulos: La migración en las pantallas
colombianas: el discurso periodístico y sus representaciones sociales
desde la perspectiva de los migrantes venezolanos (Félix Lozano
Cárdenas), Facebook: difusión mediática para las organizaciones
campesinas del Catatumbo (Jairo Fernando Barbosa Trigos) y El impacto
del fenómeno migratorio venezolano en Bucaramanga (Marciano Favian
Venté Alarcón).
 
Esta primera publicación de la Regional Oriente relacionada con
investigación se encuentra en la fase final de impresión, con la Editorial
ECOE. Se espera darle continuidad, mediante una nueva convocatoria
anual, para seguir visibilizando procesos de investigación, proyección,
producción mediática, creación o experiencias de comunicación
generadas y desarrolladas por los programas y facultades de la Región
Oriente.

Académicos



INFORME POR REGIONAL
REGIONAL ORIENTE

 Informe de la Vocalía y presentación del Plan de Acción de la Región
Oriente de AFACOM, a cargo del profesor Félix Lozano Cárdenas,
director del Programa de Comunicación Social de la UFPS Cúcuta y
vocal regional. Se socializó la convocatoria para la publicación de un
libro, con resultados de investigación o experiencias, por parte de los
programas y facultades de la regional.
El profesor Mauricio Vera Sánchez, mediante videoconferencia,
presentó las características y avances de las Pruebas Saber PRO y
recogió inquietudes y aportes de los asistentes sobre esta prueba,
cuyo nuevo modelo empezará a aplicarse en los exámenes del mes de
noviembre de 2019.

Encuentro Regional de AFACOM Oriente. 
 
Este encuentro se denominó Tendencias en la formación profesional del
Comunicador Social: retos y desafíos para el mundo del trabajo y se
realizó en la ciudad de Pamplona, Norte de Santander, durante los días
11 y 12 de octubre de 2019, con la participación de directores, decanos y
docentes de los programas de Comunicación Social de la Universidad
Francisco de Paula Santander Cúcuta, Universidad Francisco de Paula
Santander Ocaña, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad
Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga y Universidad de
Pamplona. Durante el evento, se abordaron los siguientes ejes temáticos:
 

 



INFORME POR REGIONAL
REGIONAL ORIENTE

El profesor José Miguel Pereira González, invitado al encuentro,
presentó los resultados del proyecto de investigación Tendencias en la
formación profesional del Comunicador Social: retos y desafíos para el
mundo del trabajo, bajo su coordinación, presentando las tendencias
y nuevos campos en que se está trabajando en la formación de
Comunicadores Sociales.
Se desarrollaron Mesas de Trabajo en las áreas de teorías y
sociohumanísticas, medios, énfasis profesionales y prácticas
profesionales, bajo cinco interrogantes: ¿Qué estamos enseñando en
el área?, ¿Cómo lo estamos enseñando?, ¿Hacia qué perfiles
profesionales y laborales estamos apuntando?, ¿Cuáles son los retos
en el área? y ¿Cómo nos estamos preparando para las Pruebas Saber
PRO?
Como resultados del encuentro, se generaron tres (3) propuestas
conjuntas de investigación que serán lideradas desde los programas
de Comunicación Social de UFPS Ocaña, UNAB y UFPS Cúcuta.

 
Divulgación e invitación a participar en el Segundo Congreso Nacional de
Comunicación que tendría lugar en la ciudad de Pereira (Risaralda), los
días 19 y 20 de marzo de 2020. Se socializó la invitación para que
docentes y estudiantes de cada uno de los programas y facultades
participaran en este encuentro, que contaría con la presencia de
invitados internacionales y nacionales, además de convocar
particularmente a directivos, investigadores y semilleros de investigación
a disertar sobre La comunicación en los escenarios de la cuarta
revolución. Por razones de salud pública, este evento fue aplazado.
 



Continuidad y fortalecimiento del grupo de WhatsApp Región Oriente
AFACOM.
Grupo creado con el propósito de tener un contacto oportuno con los
directores y decanos de la Región Oriente para distribuir y compartir
información de interés sobre actividades y eventos de cada programa,
publicaciones, informaciones del Consejo Directivo y convocatorias, entre
otros aspectos.

INFORME POR REGIONAL
REGIONAL ORIENTE

Comunicaciones

Actualización de la base de datos de Directores y Decanos de la Regional
Oriente.
Se consolidó la información actualizada, con el fin de facilitar procesos de
comunicación al interior de la regional y con el Consejo Directivo de
Afacom.
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Socialización de actividades de la Regional Oriente.
Esta estrategia consistió en aprovechar los dos canales anteriores para la
divulgación de actividades, reconocimientos, publicaciones y eventos
organizados por cada uno de los programas y facultades adscritos a la
Región Oriente, incluidas las de aquellos programas aún no afiliados pero
que pueden ser potencialmente miembros de la asociación (UNIPAZ en
Barrancabermeja, UDES en Bucaramanga, UNILIBRE en Cúcuta y UDI en
Bucaramanga).

Administrativos

Ejecución de presupuesto 2019 asignado a la Regional Oriente. 
Se ejecutó aproximadamente en un 99 %, particularmente en con rubros
destinados a la financiación del Encuentro Regional AFACOM Oriente 2019
en Pamplona y la publicación del libro de la regional.

Contactos para pago de afiliación anual. 
Se realizaron contactos y gestiones tendientes a normalizar el pago de la
afiliación mensual por parte del Programa de Comunicación Social de la
Universidad de Pamplona y por parte de la Universitaria de Investigación
y Desarrollo – UDI en Bucaramanga.

Contacto e invitación a programas de comunicación de la región aún no
afiliados a Afacom. 
En este sentido, se realizaron contactos con los directores y encargados
de los Programas de Comunicación Social de la UDES en Bucaramanga
(envió carta formal de solicitud de ingreso a AFACOM para el año 2020) y
de la Universidad Libre en Cúcuta. Con UNIPAZ de Barrancabermeja y la
UDIO de Bucaramanga no se ha logrado tener contacto alguno.



Recepción de artículos ajustados para publicación: hasta mayo de
2019
Preparación de los documentos para envío a pares evaluadores:
junio de 2019
Selección de pares evaluadores por parte del Comité Central de la
Regional Eje Cafetero: Julio de 2019
Envío de artículos para evaluación por pares: agosto de 2019
 Cuadro de asignación: 

Publicación que recoge los artículos construidos a partir de las
ponencias presentadas en el III Encuentro Regional AFACOM (octubre
2018).
 

1.

2.

3.

4.
5.

INFORME POR REGIONAL
REGIONAL EJE CAFETERO

III Libro Afacom Regional Eje Cafetero
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Demora en la entrega de ponencias ajustadas a artículos por parte de
los docentes.
Demora en la asignación de los pares revisores 
Demora en la entrega de los conceptos por parte de los pares. 
No entrega de algunos conceptos que aún quedan pendientes.

Agosto de 2020

6. Recepción de conceptos de pares evaluadores: hasta octubre de 2019 
7. Número de artículos evaluados por los dos pares asignados: 8. Número
de artículos pendientes por recepción de concepto de evaluación: 3
8. Presupuesto asignado por AFACOM para la publicación: $3.500.000
9. Universidad encargada del proceso editorial: Universidad de Ibagué
 
Dificultades presentadas en el proceso de publicación  

 
Nueva fecha propuesta para publicación, según proceso editorial  



INFORME POR REGIONAL
REGIONAL EJE CAFETERO

Encuentro académico Afacom 

Encuentro efectuado en el mes de octubre de cada año y que incluye
la itinerancia por las universidades adscritas a la Regional Eje Cafetero de
un invitado internacional y el desarrollo de un evento tipo congreso, con
la participación de ponentes de las 6 universidades del Eje. A partir del
encuentro se genera una publicación (Libro)
 
Por sugerencia de la Junta Directiva AFACOM, se resuelve no
efectuar el encuentro durante el año 2019 y enfocar todos los esfuerzos
en la organización del II Congreso Nacional.
 
Se destina el presupuesto asignado a la Regional Eje Cafetero para
el año 2019 a los requerimientos del Congreso, integrándolo al
presupuesto mayor asignado por la Junta Directiva de AFACOM. Se
mantiene el rubro asignado a la publicación del libro Eje Cafetero.

Jornada de socialización de novedades en Prueba Saber Pro

Mauricio Vera realizó en el mes de agosto una presentación vía
Skype para los miembros de la Regional Eje Cafetero, sobre las
transformaciones en las pruebas Saber Pro y las características de las
nuevas preguntas diseñadas por el equipo encargado por AFACOM.
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Organización Segundo Congreso Nacional Afacom

Elección del tema sobre alcances e importancia de la comunicación en
lo que se considera como la revolución 4.0 y, en este mismo marco:
¿cuál es el papel del comunicador en este ámbito de construcción y
transmisión digital industrializada?
Fueron definidas siete áreas temáticas que reúnen las diferentes
experiencias docentes, investigativas y de proyección social, que se
dan en nuestras facultades y programas de comunicación, periodismo
y afines; las mismas están relacionadas, de forma o de fondo, con la
convergencia de tecnologías digitales, biológicas o físicas (cuarta
revolución).
Las mesas temáticas que la regional consolidó para convocar a los
profesores investigadores y semilleros fueron las siguientes: 

Se participó activamente en la organización del Segundo Congreso
de AFACOM en la ciudad de Pereira. Fueron llevadas a cabo cinco
reuniones presenciales, 3 en la ciudad de Pereira y dos en la ciudad de
Armenia; además, 8 reuniones virtuales  
 
Para la organización del congreso, la regional se concentró en llevar a
cabo las siguientes acciones:
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Se realizó por parte de la regional la recepción, clasificación y envío de
ponencias a jurados lectores y se apoyó en la posterior publicación de
resultados por parte de AFACOM
Se efectuó también el diseño de piezas gráficas

- Evolución de los procesos de formación de la comunicación en
escenarios 4.0 
- Narrativas y discursos, de lo mediático a lo digital   
- Revolución de la comunicación en las organizaciones  
- Innovación y emprendimiento de cara a la nueva revolución
- Alfabetización mediática para nuevas ciudadanías               
- Reflexiones éticas en torno a los escenarios de la revolución 4.0
- Investigación – Creación y su protagonismo en la cuarta revolución
 

Por solicitud de la coordinadora de Comunicación Social y Periodismo de
Uniminuto regional Girardot, se efectúa visita a las instalaciones de esa
universidad y de su programa, con el fin de que AFACOM avale su ingreso
a la Regional Eje Cafetero, toda vez que las Universidades que integran
este Eje se encuentran en un rango de distancia geográfica menor,
comparadas con las de la Regional Centro. Uniminuto hace entrega de
documentos que dan cuenta de los estándares de calidad requeridos
para avalar su ingreso a AFACOM.

Ingreso de Uniminuto Regional Girardot a Afacom 



Pensar en trascender 
 
Desde el regional centro, se proyectaron mesas de trabajo que
permitieron de forma trimestral, plantear espacios de socialización y
discusión frente a la importancia de la labor de las facultades y
programas en la sociedad, ratificando la importancia de resaltar,
establecer y dar a conocer los procesos de transformación que se gestan
a partir de los ejercicios académicos. 

Como lo hacemos
 
 La publicación tiene como objetivos destacar, generar y compartir
conocimiento en correlación a las contribuciones que las facultades,
escuelas y programas de comunicación han realizado a la sociedad
partiendo del ejercicio de la docencia, investigación o proyección social y
que han tenido resultados concretos y transformadores en torno a las
comunidades.  Buscamos resaltar experiencias, iniciativas, proyectos de
intervención y solución de problemas, productos, formación,
transformación etc., que evidencien nuestro impacto social y permitan
posicionar a Afacom y particularmente nuestra región como actores
relevantes en el proceso de desarrollo y trasformación que vive Colombia.

INFORME POR REGIONAL
CENTRO

Publicación Afacom Regional Centro
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La publicación será lanzada al público en el mes de junio del 2020

Contexto y problemática
Descripción de población y condiciones que dieron origen al proyecto
Presentación del proyecto: objetivo
Abordaje; cómo nace y cómo dentro de su estructura lo apalanca la
institución
Duración 
Resultados obtenidos.
Resultados con indicadores cuantitativos y cualitativos

Características de la publicación: 
 
Por facultad, escuela o programa académico:

 Edición y corrector de estilo (recepción de material, evaluación del
mismo)   
Diseño y diagramación
Logístico (desarrollo presupuestal, proovedores, evento de
lanzamiento)

Características de la publicación: 
 
Es una publicación cartográfica, en la misma se podrá visualizar el
número de personas, el tipo de población y el lugar donde reside la
población con la que cada institución desarrollo su trabajo de impacto
social.

https://twitter.com/afacomco


CAPÍTULO SABER PRO

“Apoyar al ICFES en la construcción y revisión de 40 preguntas para
el módulo de Procesos Comunicativos del examen Saber Pro, según
la distribución balanceada por afirmaciones, evidencias, tareas y
niveles de complejidad establecidos por el ICFES; así como la
revisión, reclasificación y ajuste de hasta 120 ítems almacenados en
el banco de pruebas e ítems, de acuerdo con el análisis estadístico
del módulo”.

Objeto contractual 

Prueba Saber PRO

Un primer aspecto importante de subrayar es que el ICFES decide
trabajar con AFACOM a partir de la cooperación académica que se ha
llevado entre las dos instituciones por más de 15 años, así como
porque la Asociación garantiza la participación de una comunidad
académica amplia en la construcción del instrumento de evaluación
de la competencia específica en el campo de la comunicación, el
periodismo y la publicidad. Un segundo aspecto que determina la
constitución de los equipos académicos de la prueba tiene que ver
con los perfiles que exige el ICFES, tanto para revisores y
constructores. En este sentido, si bien AFACOM propone los nombres
de profesores o académicos para el trabajo de revisión y
construcción, es el ICFES quien da el aval final, ya que como requisito
se debe tener experiencia previa en la elaboración de preguntas, así
como una evaluación estadística positiva en el comportamiento de
las mismas. 

Acciones académica 



CAPÍTULO SABER PRO

Se hace la observación de que esta situación exige de la Asociación el
compromiso de no apropiar con propósitos particulares de lucro
productos derivados de estos procesos, pero sí de colaborar en la
socialización de la perspectiva de evaluación con todas las personas
naturales y jurídicas interesadas.

Maritza Ceballos, Universidad de La Sabana - Comunicación
Íngid Zacipa, Universidad Los Libertadores - Comunicación
Alberto Martínez, Universidad del Norte - Comunicación
Mauricio Montenegro, Universidad Central – Publicidad

Conformación del equipo de revisores
 
Tal como se ha mencionado, el ICFES, en coordinación con AFACOM,
establecen el perfil y las funciones para los revisores. Así, se exige
que complementariamente a tener experiencia validada en
construcción, revisión o validación de preguntas, sean profesionales
o expertos con formación en el área específica a evaluar, que
cuenten con doctorado y experiencia académica para distintos
niveles educativos en el área respectiva, preferiblemente con
experiencia docente en el área y con la población objetivo de la
prueba.
 
En este sentido, el equipo académico quedó conformado por
profesores de las universidades de AFACOM y por profesionales del
área de publicidad, quienes a través de AFAP, determinaron el
revisor que los representaría:
 

 



CAPÍTULO SABER PRO

Revisión de 320 preguntas del Banco del ICFES.
Reclasificación de 112 preguntas de acuerdo con la nueva Tabla de

Construcción de 8 preguntas nuevas.
Acompañamiento y retroalimentación uno a uno a los
constructores en el proceso de construcción con revisiones
periódicas.
Participación en el taller de capacitación a constructores.
Participación en 3 talleres de validación de preguntas antes de la
entrega formal al ICFES.

Las actividades adelantadas por el equipo de revisores durante este
período fueron:

Especificaciones.

Miguel Badillo, UNAD - Comunicación
Misael Peralta, Universidad de Manizales - Comunicación
Carlos Andrés Gutiérrez, Universidad del Norte - Comunicación
Enrique Uribe, Universidad Externado de Colombia - Comunicación
Arturo Uscátegüi, Universidad Central - Publicidad

Conformación del equipo de constructores
 
El proceso de selección de los constructores obedeció a los criterios
establecidos por el ICFES, y en este caso en particular se revisaron las
mejores preguntas que se habían realizado y aplicado en el Módulo de
Procesos Comunicativos, su comportamiento estadístico y el autor. De
allí surgió una lista de 12 constructores de distintas universidades a los
cuales se les extendió la invitación para participar, algunos de los
cuales por temas de otras actividades previas no pudieron aceptar la
invitación. Finalmente, el equipo de constructores quedó conformado
así:



CAPÍTULO SABER PRO

Participación en el taller de capacitación.
Elaboración de 40 preguntas que fueron revisadas y aprobadas por
los revisores.

Las actividades adelantadas por el equipo de constructores durante
este período fueron:

Talleres capacitación y validación.
 
Para el desarrollo de un proceso riguroso, tanto en la reclasificación
como en la construcción, que permitiera alcanzar los estándares de
calidad exigidos por el ICFES, se adelantaron dos tipos de talleres:
 
1) Validación, a los cuales asistieron los revisores, los líderes del
proceso desde el ICFES y la dirección de Saber Pro AFACOM, con el
objetivo de revisar y validar, precisamente, las preguntas
reclasificadas y nuevas, de tal manera que se pasaran por una
segunda mirada para hacer ajustes finales antes de su entrega formal
para ser validadas en otra instancia por expertos convocados por el
ICFES.
En este sentido, se realizaron 2 talleres de validación presenciales, e
igualmente se realizaron validaciones vía virtual entre revisores y
constructores.



2) Capacitación, a los cuales asistieron los equipos de constructores y
revisores en pleno, los líderes del ICFES y la dirección de Saber Pro
AFACOM. El objetivo central de este espacio era lograr la apropiación
del nuevo Marco de Referencia por parte de los constructores
especialmente, resolver dudas y dar todas las indicaciones técnicas en
las tareas para construir las preguntas de manera adecuada. 
El taller de capacitación se celebró durante dos días en la Universidad
Central los días 28 y 29 de mayo.

Comité Técnico de Área
 
La Dirección de evaluación del ICFES, a través de la subdirección de
Diseño de instrumentos, convocó a algunos docentes de varias
universidades del país, así como a la dirección de Saber Pro AFACOM,
al Comité Técnico de Área CTA, que se realiza anualmente y cuyo
objetivo es analizar con la comunidad académica, en este caso de
comunicación y publicidad, la pertinencia teórica y conceptual del
Marco de Referencia y la consistencia de la Tabla de especificaciones a
la hora de evaluar las competencias de los estudiantes. Asimismo,
analizar el comportamiento psicométrico, resultados y divulgación del
Módulo de Procesos comunicativos. 
El CTA, desarrollado el 19 septiembre de 2019, contó con la asistencia
de parte de AFACOM de Mauricio Vera Sánchez y Maritza Ceballos.

CAPÍTULO SABER PRO
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Socialización del Marco de Referencia con las Regionales
 
Por orientación del Consejo Directivo de AFACOM, y como uno de los
propósitos centrales en el proceso del Saber Pro, se estableció un
ejercicio de divulgación y socialización de la prueba específica para
que las distintas universidades que conforman la Asociación
reflexionaran sobre la apuesta teórica y conceptual del Marco de
Referencia, y generar retroalimentación, más que con el propósito de
modificarla, propiciar debate académico en el campo de la
comunicación. 
Una vez liberado el documento Marco de Referencia por parte del
ICFES en el mes de septiembre de 2019, desde la dirección del
proyecto se coordina con las seis Regionales de AFACOM para hacer
una serie de reuniones para ir apropiando la prueba de manera
más directa y cercana, no con la pretensión de que los programas se
adapten a esta, sino, se reitera, de generar debate disciplinar. La
convocatoria a estas reuniones estaba directamente en cabeza de las
vocalías regionales.
La agenda desarrollada en las reuniones incluyó: Descripción del
proceso con el ICFES (antecedentes, contrato, conformación de
equipos de revisores y constructores); motivos de modificación del
Documento Marco de Referencia; socialización de los documentos
actuales del Módulo (MR, Guía, Infografía, Cuadernillo de preguntas);
descripción general de la estructura conceptual del Marco de
Referencia la Tabla de especificaciones; presentación comparativa
entre la Prueba 2018 y 2019; recolección de percepciones académicas
sobre el documento para futuros debates.
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En este orden, se realizaron las siguientes socializaciones:

Revisión teórica del concepto del proceso de comunicación
personal-masiva propuesto en el Marco de Referencia, el cual se
define como masspersonal communication, pero que puede ser
ampliado desde la comunicación interpersonal en la perspectiva
angloamericana.
Armonización del Modelo Basado en Evidencias (MBE) cuyo eje es
la evaluación por competencias con los nuevos lineamientos del
Decreto 1330 del MEN que establecen que los programas
académicos deben tener estrategias de evaluación de su quehacer
formativo en el modelo de Resultados de Aprendizaje.
Revisión de los conceptos de producción, circulación y consumo,
dado que en el Marco de Referencia se entienden desde la
perspectiva de los estudios culturales y, específicamente, desde la
teoría crítica marxista, y pueden haber otros abordajes más
contemporáneos al respecto.

Hasta la fecha han participado en las socializaciones 30 universidades.
Se tiene proyectado que para el 2020 todas las universidades, bien sea
a través de espacios regionales o específicos puedan participar. Con
respecto a los aspectos discutidos hasta ahora, se destacan:
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 Armonización del Modelo Basado en Evidencias (MBE) cuyo eje es
la evaluación por competencias con los nuevos lineamientos del
Decreto 1330 del MEN que establecen que los programas
académicos deben tener estrategias de evaluación de su quehacer
formativo en el modelo de Resultados de Aprendizaje.
Revisión de los conceptos de producción, circulación y consumo,
dado que en el Marco de Referencia se entienden desde la
perspectiva de los estudios culturales y, específicamente, desde la
teoría crítica marxista, y pueden haber otros abordajes más
contemporáneos al respecto.
Revisión de los sesgos regionales en la formulación de las
preguntas. Igualmente, del uso de nombres propios o situaciones
específicas que puedan comprometer a AFACOM y al ICFES.

Contrato ICFES - AFACOM2020 

Dando continuidad al proceso de transformación y consolidación del
Módulo de Procesos Comunicativos surtido a partir del año 2018 con
la modificación del Marco de referencia y la Tabla de especificaciones,
así como la reclasificación y realización de preguntas, para el año 2020
se firma un nuevo contrato (por valor de $11.417.760) que tiene como
objetivo principal realizar 20 preguntas nuevas que ingresen al Banco
del ICFES y que puedan ser incorporadas en las pruebas de este año,
de tal manera que el objetivo de ir logrando un mayor nivel de
confiabilidad estadística y consistencia (por encima de 0.7 en el Alpha
de Cronbach KR20) se vaya cumpliendo y el Módulo, se espera, pueda
ser adoptado por el ICFES y, de esta manera, tener una información
comparativa y de referencia histórica más útil a los programas
académicos de AFACOM y AFAP. 
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En la misma línea de trabajo de socialización, apropiación y
capacitación a los programas sobre la prueba específica, se tienen
programados talles presenciales con el ICFES de construcción de
preguntas y debate académico en las seis Regionales así:



INFORME DE
GESTIÓN 

MARZO 2019- MARZO 2020

Firma:

Alberto Martínez M.
Presidente


