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Los resultados sociales que se presentan en 
este documento dan cuenta de los aportes 
más significativos de la Facultad de Comuni-

caciones durante el año 2015 en cada uno de los 
temas estratégicos del Plan de Desarrollo Institu-
cional 2006-2016: Desarrollo de la ciencia, la tec-
nología y la innovación; Formación humanística y 
científica de excelencia, Interacción universidad 
– sociedad y Bienestar Universitario; así como del 
desarrollo de las seis líneas propuestas en el Plan 
de Acción 2013-2016 construido, colectivamente, 
por el actual Decano, David Hernández García, y 
por los líderes de los procesos de investigación, 
docencia y extensión de la Facultad: Calidad, per-
tinencia y cobertura; Impulso a la investigación, 
Extensión pertinente y relación colaborativa con 
los egresados, Cooperación académica nacio-
nal e internacional, Desarrollo regional y Gestión 
transparente e incluyente.   

 En 2015 la Facultad de Comunicaciones 
conmemoró sus 25 años como facultad y los 
55 años de la enseñanza del periodismo en la 
Universidad, sin olvidar que las raíces del Área 
de Lingüística y Literatura se ubican en el inicio 
histórico de la Universidad, en 1803, con la en-
señanza del latín y las lenguas menores. En su 
aniversario recibió reconocimientos por parte de 
la Rectoría, Felafacs, Afacom y la Asamblea De-
partamental de Antioquia, entidad que le otorgó 
la orden al mérito “Mariscal Jorge Robledo” por 
sus más de 25 años al servicio de la formación en 
comunicaciones y lenguaje.

 Adicionalmente, la Facultad fue anfitriona 
del evento más importante de comunicación de 
América Latina: el XV Encuentro Latinoamericano 
de Facultades de Comunicación Social, Felafacs 
2015, que reunió a docentes y estudiantes de 230 
facultades de comunicación de 23 países de Ibe-
roamérica. 

 Durante el año la Facultad continuó forta-
leciendo la formación y calidad académica en sus 
cuatro pregrados de la sede Medellín: Comunica-
ción Audiovisual y Multimedial, Periodismo, Co-
municaciones, y Letras: Filología Hispánica; así 
como su apuesta por la regionalización, eviden-
ciada en el crecimiento del pregrado en Comuni-
cación Social – Periodismo en las seccionales 
de Urabá y Suroeste, la oferta por primera vez en 
la sede de Sonsón con 25 aspirantes admitidos 
para 2016-I, y con la construcción del documento 
maestro que permitirá la apertura del programa 
de Letras: Filología Hispánica en el Oriente antio-
queño.

 Con referencia a los posgrados, la Facul-
tad cuenta hoy con 5 programas reconocidos a 
nivel nacional e internacional: Doctorado en Lite-
ratura, Doctorado en Lingüística, Maestría en Co-
municaciones, Maestría en Literatura y Maestría 
en Lingüística. Durante el segundo semestre, en 
alianza con la Escuela de Bibliotecología, se ofre-
ció la Especialización en Edición de Publicacio-
nes que inició su cohorte II en 2016-I 

Balance Social
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En este punto es importante destacar que en 
2015 la Facultad de Comunicaciones: graduó a 
María Claudia González y a Robinson Grajales, 
los dos primeros doctores en Lingüística del país, 
formuló el documento maestro para la Maestría 
en Periodismo y fue aprobado por el Consejo Aca-
démico de la Universidad el nuevo programa de 
Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales, 
posgrado que se ofrecerá en 2016, conjuntamen-
te con la Facultad de Artes, luego de la debida au-
torización del Ministerio de Educación Nacional. 

La Facultad finalizó el semestre 2015-II con un 
total de 1.091 estudiantes matriculados en los 
cinco pregrados y cinco posgrados, y con 106 ad-
mitidos para 2016-I; 45 profesores vinculados (28 
con título de doctorado y 5 en curso), 29 ocasio-

nales (2 con título de doctorado y 4 en curso) y 
217 de cátedra. 

Al cierre de 2015 fueron evidentes los avances 
en el cumplimiento del rumbo trazado en el Plan 
de Acción: “Una facultad orientada con criterios 
académicos, transparente en la gestión, con pre-
sencia internacional y protagonista del desarrollo 
de las regiones y del país”. De acuerdo con lo an-
terior, a continuación se detallan los logros más 
significativos en relación con el Plan de Desarro-
llo Institucional 2006-2016 y los aportes a la so-
ciedad que estos representan

David Hernández García, Ph.D.
Decano
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A lo largo del año 2015, los líderes de los 
procesos de investigación, docencia y ex-
tensión de la Facultad que integran el Co-

mité de Currículo centraron sus esfuerzos en la 
revisión de los programas curriculares, la imple-
mentación de la autoevaluación de pregrados y 
posgrados y el fortalecimiento de la oferta educa-
tiva, tanto en Medellín como en las seccionales 
del departamento. 

 Actualmente los cuatro pregrados de la 
Facultad que se ofrecen en la ciudad de Medellín 
adelantan sus procesos de transformación curri-
cular orientados al diseño y reubicación de cur-
sos dentro del pensum, a una mejor articulación 
de los niveles de inglés, a la revisión del núme-
ro de créditos y a la inclusión de nuevos conte-
nidos apoyados en TIC. De manera especial, los 
programas de Comunicaciones y Periodismo se 
encuentran desarrollando sus planes de mejora-
miento con el propósito de renovar sus registros 
calificados y lograr la reacreditación en 2017. Los 
programas de Comunicación Audiovisual y Mul-
timedial y Letras: Filología Hispánica adelantan 
sus procesos de autoevaluación para lograr la 
acreditación de alta calidad. Este último espera 
la visita de pares designados por el Consejo Na-
cional de Acreditación en 2016. 

Con respecto a los posgrados, las maestrías en 
Lingüística y en Literatura cuentan con su acre-
ditación hasta 2019, mientras que el Doctorado 
en Literatura comenzó su proceso de autoevalua-
ción y el Doctorado en Lingüística elaboró duran-
te el año el documento para la renovación de su 
registro calificado. 

En 2015 la Facultad continuó haciendo presencia 
en las regiones y avanzando en el componente de 
formación humanística de excelencia. Para el se-
gundo semestre del año se amplió la comunidad 
académica: se registraron 174 estudiantes en las 
cohortes del pregrado Comunicación Social – Pe-
riodismo que se ofrecen actualmente en Suroes-
te y Urabá, y fueron admitidos 20 aspirantes para 
la quinta cohorte del pregrado en Andes y 25 para 
la primera cohorte en Sonsón. Adicionalmente se 
gestionaron dos plazas de docentes ocasionales 
para este pregrado regionalizado con el objetivo 
de facilitar una presencia más real y cercana a los 
estudiantes. 

Formación humanística y científica 
de excelencia
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También fueron implementadas las siguientes 
estrategias de regionalización: 

14 estudiantes de las diferentes seccionales se 
capacitaron en el Centro Ático de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Bogotá.

Se dio inicio al Semillero Cinemágora, que com-
bina los estudios sobre cine y la proyección de pe-
lículas en la Seccional Suroeste. 

Se puso en marcha el periódico De la Urbe en 
Urabá y Suroeste que cerró el año con dos edicio-
nes, en cada una de estas regiones, dando res-
puesta a la evidente necesidad de un laboratorio 
de medios en las seccionales donde se ofrece el 
pregrado en Comunicación Social – Periodismo.
 
Se gestionaron convenios con Urabá TV y Au-
pán TV para el uso de equipos e infraestructura 
del canal, y con la Emisora Comunitaria del Ejér-
cito Nacional para abrir un espacio de prácticas 
profesionales. 

Se definieron las materias articuladoras y com-
plementarias del Proyecto de Aula, una apuesta 
pedagógica clave para acercar a los estudiantes 
desde sus primeros semestres a la investigación. 

Se adquirieron kits de grabación audiovisual 
para las sedes de Urabá y Suroeste. 

Fueron becados 30 estudiantes de las regiones 
para que participaran en el XV Encuentro Latinoa-
mericano de Facultades de Comunicación Social, 
Felafacs 2015.

 En el ámbito internacional la Facultad se 
concentró en fortalecer, gestionar y crear nuevas 
alianzas que tienen como objetivo la ejecución de 
pasantías, cotutorías, intercambios y doble titula-
ción de estudiantes de pregrado y posgrado. 

 De esta manera se concretaron y actuali-
zaron convenios con la Universidad Pedagógica 
de Friburgo, Universidad de Zúrich, Universidad 
Nacional de La Plata, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Universidad de Campinas, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad de Guadalajara 
y Universidad Cásper Líbero; esta última realizó 
una visita a la Facultad en el mes de marzo para 
afianzar las relaciones académicas y actualizar 
los convenios vigentes entre ambas Universida-
des. 
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 Esta apuesta por la internacionalización 
promueve, entre otras cosas, la movilidad de es-
tudiantes y profesores nacionales y extranjeros y 
un mayor desarrollo en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera.

 En 2015-II se tramitaron las solicitudes de 
27 estudiantes de pregrado de la Facultad para 
iniciar procesos de intercambio en diferentes paí-
ses de América y Europa, 15 fueron aceptados y 8 
de ellos pertenecen a las seccionales de Urabá y 
Suroeste, lo que da cuenta de un interés creciente 
de los estudiantes de las regiones por salir de sus 
municipios hacia el exterior y cualificar su forma-
ción. Por su parte, la Facultad recibió solicitudes 
de 7 estudiantes extranjeros para ingresar a los 
programas de Comunicaciones, Comunicación 
Audiovisual y Multimedial y Letras: Filología His-
pánica, este último se caracteriza por ser el de 
mayor demanda.

 En cuanto a la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera, es importante resaltar que la 
Facultad cuenta con una iniciativa que se adelan-
tó a la política institucional reglamentada en el 
Acuerdo Académico 467 de 2014: la inclusión de 
cinco niveles de inglés en los planes de estudio, 
que entrará en vigencia en toda la Universidad a 
partir de 2017.      

 Uno de los enlaces entre la formación de 
excelencia y la interacción con la sociedad son 
las prácticas académicas. A través de este pro-
ceso la Facultad aporta con sus estudiantes a 
dinamizar las relaciones, el uso del lenguaje y las 
comunicaciones en diferentes organizaciones 
y espacios de la sociedad. La Facultad tuvo 45 
estudiantes en prácticas académicas en 2015, 
13 de ellos dentro de la Universidad y 32 en or-
ganizaciones como: Medellín Ciudad Inteligente, 
Gobernación de Antioquia, El Colombiano, Es-
cuela Nacional Sindical, Universidad Nacional de 
Colombia, Telemedellín, El Espectador, Industrias 
Haceb, Corona Sumicol, Comfenalco Antioquia, 
entre otras 
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La Facultad de Comunicaciones se ha carac-
terizado por potenciar el conocimiento pro-
ducido en la academia y llevarlo a la socie-

dad por medio de los servicios y actividades de 
extensión que ofrece desde diferentes líneas: 

Eventos y certámenes
Contenidos, medios y diseño
Formación y Educación continua
Comunicación para el cambio social, salud y 
ambiente

 Durante 2015, en la línea de educación 
continua -desde los campos de la comunicación 
y la filología- la Facultad renovó y creó nuevos 
diplomados y cursos que la posicionan como un 
referente en la Universidad, entre otros: segunda 
versión del Diplomado en Periodismo Literario, 
Diplomado en Periodismo y Memoria Histórica, 
Diplomado en Español como lengua extranjera, 
Curso aprenda a hablar en público - Formación de 
voceros, Curso de expresión oral y escrita, Curso 
de fotografía digital –básica y avanzada-, Curso 
de edición y corrección de textos, Curso de desa-
rrollo de sitios web con Html5 y CS3, Curso Taller 
de Planificación de proyectos de cooperación in-
ternacional al desarrollo – énfasis en comunica-
ción comunitaria-, Seminario taller de relaciones 
públicas, etiqueta y protocolo y los semilleros de 
lengua materna para niños y jóvenes. 

 Con los cerca de 40 proyectos de docen-
cia y extensión que tienen incidencia en diferen-
tes municipios de Antioquia, la Facultad se acer-
ca a la región contribuyendo al desarrollo local. 

 Algunos de estos programas tuvieron 
un impacto directo en la educación y la cultura, 
como el proyecto Clubes de Lenguaje suscrito 
con la Gobernación de Antioquia, en el que par-
ticiparon 515 niños de más de 35 municipios del 
departamento, quienes culminaron su proceso 
formativo con un Concurso Literario que premió a 
los 12 ganadores pertenecientes a instituciones 
educativas de Amalfi, Caramanta, Guatapé, Puer-
to Nare, Remedios, San Francisco, Urrao y Yaru-
mal.

 Otro de estos proyectos fue el Diplomado 
en Literacidad Crítica - Herramientas innovadoras 
para la lectoescritura, en el que participaron 644 
docentes de instituciones educativas oficiales de 
las nueve subregiones de Antioquia. Este diplo-
mado, dirigido por 18 profesores de la Facultad 
de Comunicaciones, se enfocó en la cualificación 
académica de los profesores y de sus estudian-
tes por medio de la enseñanza de la lectoescri-
tura desde una propuesta crítica. Al finalizar el 
proyecto se le entregó a cada uno de los maes-
tros certificado, el libro “Literacidad Crítica, una 
alternativa para el mejoramiento de la calidad de 

Interacción universidad – 
sociedad 
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la educación”, edición contratada por la Goberna-
ción de Antioquia y la Universidad.

 También fueron relevantes los proyectos 
entre la Facultad y la Autoridad Nacional de Tele-
visión (ANTV) para la realización de ejercicios de 
observación, sistematización y análisis de conte-
nidos televisivos, con los que se investigaron las 
diferentes franjas de audiencia y sus horarios; así 
como la continuación del convenio firmado con 
Corantioquia en el cual egresados y docentes 
de la Facultad desarrollaron las estrategias de 
comunicación sobre temas de conservación del 
medio ambiente en los 80 municipios de influen-
cia de esta Corporación.

 En convenio con la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Medellín - EDU, la Facultad culminó el 
curso-taller Formación de voceros y redactores: 
narrativas periodísticas, dictado a líderes comu-
nitarios de distintas comunas de Medellín; adi-
cionalmente realizó talleres de apreciación cine-
matográfica con la Fundación EPM dirigidos a los 
usuarios de bibliotecas públicas y parques edu-
cativos de Antioquia y continuó con el desarrollo 
de la estrategia Medellín Se Toma la Palabra.

 Otro proyecto importante fue la recupera-
ción de las memorias literarias regionales a cargo 
de la profesora María Stella Girón, que contribuye 
al desarrollo del campo de los estudios literarios 
con la creación de un catálogo de producción 
académica-literaria de la Universidad de Antio-
quia entre 1806 y 2011.  Adicionalmente, con 
un convenio específico de cooperación entre la 
Universidad y el municipio de Jericó fue creada 
la página web de Memorias y archivos literarios 
de Jericó. Micrositio Manuel Mejía Vallejo (http://
www.jericopatrimonial.com.co/).

 En el ámbito de la cooperación interna-
cional es importante mencionar la renovación del 
convenio entre la Facultad de Comunicaciones y 
la Deutsche Welle Akademie (subvencionado por 
el Ministerio Alemán de Cooperación Económica), 
para dar continuidad al proyecto que en un princi-
pio se denominó Memoria Histórica: Periodismo 
sensible a los conflictos y que actualmente lleva 
el nombre de Hacemos Memoria, propuesta en la 
que confluyen tareas de investigación, docencia y 
extensión. 



11

 En 2015, Hacemos Memoria acompañó 
a diferentes sistemas de medios de los munici-
pios de Granada, Sonsón y de la región de Ura-
bá. Igualmente asesoró a periodistas del canal 
Teleantioquia y adelantó un diagnóstico regional 
sobre temas de conflicto armado y memoria his-
tórica entre 2014 y 2015. 

 En su apuesta por formar periodistas sen-
sibles a los conflictos, Hacemos Memoria –en 
alianza con Medellín, ¡Basta Ya!-, realizó el Diplo-
mado en Periodismo y Memoria Histórica en el 
que participaron 26 profesionales de diversas dis-
ciplinas. Asimismo, en la IX edición de la Fiesta 
del Libro y la Cultura de Medellín, se adelantaron 
talleres de memoria dirigidos al público en gene-
ral, orientados por estudiantes de Periodismo de 
la Facultad y apoyados por el Centro Nacional de 
Memoria Histórica y la Corporación Región. 

 En Familia, uno de los proyectos de exten-
sión de la Facultad de Comunicaciones con ma-
yor trayectoria, continuó su trabajo de integración 
de los componentes de prevención y atención pri-
maria para los afiliados al Programa de Salud de 
la Universidad.

 Finalmente, dentro de las alianzas inte-
rinstitucionales que le permiten a la Facultad 
llevar el conocimiento a la sociedad, fueron or-
ganizados el Congreso Medellín Negro 2015, el 
XXIV Seminario de Comunicación Juvenil Mede-
llín 2015,  el Encuentro de profesores escritores, 
el Encuentro de experiencias innovadoras 2015, 
El IV Encuentro Nacional de Periodismo Comuni-
tario, la Muestra Internacional Documental de Bo-
gotá - Itinerancia Medellín, el Encuentro Memoria 
y Vigencia de la Carta de Jamaica, Medellín Aná-
loga y el evento más importante de comunicación 
de América Latina: el XV Encuentro Latinoameri-
cano de Facultades de Comunicación Social, Fe-
lafacs 2015, en el que participaron más de 1.200 
estudiantes de pregrado y posgrado, profesores, 
directivos universitarios y empresarios interesa-
dos en el tema abordado por este Encuentro

Durante el año 2015 Barrio U, proyecto de ex-
tensión solidaria de la Facultad, continuó desa-
rrollando sus actividades de voluntariado en la 
Institución Educativa Reino de Bélgica (Barrio 
Manrique), enfocándose en el montaje y conso-
lidación de la emisora escolar a partir de talle-
res con los estudiantes y la gestión de recursos 
a través de convocatorias realizadas tanto por 
la Universidad como por la Alcaldía de Medellín, 
con los cuales se logró dotar de equipos técnicos 
la sede de la primaria y la sede de la secundaria.  
También se produjo la serie radial dramatizada 
“Entre Voces, un relato adolescente” sobre temas 
de sexualidad (embarazo en jóvenes, prevención 
de enfermedades de transmisión sexual y respe-
to por la diversidad sexual.

Por otra parte, se desarrolló el proyecto BUPPE 
Recreación de la memoria cultural en el contexto 
escolar mediante estrategias narrativas y de co-
municación:

6 tertulias con con líderes comunitarios, es  
   tudiantes, docentes y egresados.
1 Concurso de cuento y dibujo sobre el 
    barrio
1 Recorrido guiado por el barrio
1 Evento cultural con toda la comunidad   
   educativa
1 Publicación sobre la experiencia
1 Mural 
1 Salida de campo para conocer los proce  
    sos de participación y movilización social  
    juvenil en el municipio de Támesis

En el ámbito académico Barrio U participó con 
una ponencia en el II Congreso de Comunicación 
y Ciencias Sociales desde América Latina y el Ca-
ribe, en la Universidad Nacional de la Plata (Ar-
gentina) y una ponencia en el Congreso Nacional 
Diálogo de Saberes en Comunicación Investiga-
ción en Prácticas de Comunicación, Movilización 
y Cambio Social de la Universidad de Medellín 
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Se destaca la apuesta de la Facultad por es-
tar a la vanguardia en laboratorios de me-
dios. En 2015 comenzó la segunda fase del 

proyecto de modernización y uno de los logros 
más importantes fue la compra de un nuevo más-
ter digital de producción de televisión, que fue 
puesto a disposición de todos los pregrados y 
servicios de extensión para que generen conteni-
dos en alta definición. 

 Se arrendaron 52 licencias suite Adobe 
VIP 6.0, la cual contiene el software para edición 
de video, animación, escritura, audio, graficación, 
diseño de páginas web y diseño de publicaciones. 
Todo lo necesario y actualizado para el trabajo de 
los cursos prácticos de lenguaje y medios que se 
enseñan en la Facultad. 

 Estas licencias están ubicadas en 21 equi-
pos de la sala de cómputo 12-208, dieciséis más 
en el Laboratorio de Fotografía e Imagen Digital 
(1-450), otras cinco en el Estudio de Televisión 
(12-122), cuatro en el Laboratorio De la Urbe, cua-
tro en el Laboratorio Altair, una en el Laboratorio 
de Filología y una en la Oficina de Producción y 
Medios. 

 La Facultad también adquirió los siguien-
tes equipos para el fortalecimiento de las prácti-
cas y los servicios de extensión en áreas como: 
radio, sonido y diseño sonoro, además de los 
equipos de producción y realización de televisión 
y fotografía, en audio e iluminación. Estas com-
pras responden a una inversión de 150 millones 
de pesos provenientes del proyecto de estampi-
lla. Los laboratorios Altair, De la Urbe y de Filolo-
gía también fueron beneficiados con esta actuali-
zación de equipos.  

 Grabadoras de audio para reportería (10) 
y video (1), monitor de audio (1), consola portátil 
de audio (1), audífonos (5), kit de micrófonos ina-
lámbricos de solapa (4) y de mano (5), micrófono 
boom con sus accesorios (1), kit de luces frías (2) 
y diez grip de luz.

 Los estudiantes de Comunicación Social - 
Periodismo en Turbo, Apartadó y Andes también 
se benefician de las nuevas adquisiciones de la 
Facultad, con equipos como cámaras de fotogra-
fía (2) y cámaras de video (2) con su respectivos 
accesorios como trípodes.

 Se fortaleció la capacidad técnica de los 
laboratorios De la Urbe, Altair y Filología, con la 
compra de 14 estaciones Imac para trabajo de 
imagen, audio, vídeo y publicaciones. Estos equi-
pos están distribuidos de la siguiente manera:  
seis en De la Urbe, seis en Radio Altair, uno en el 
Laboratorio de Filología, uno en el Estudio de tele-
visión. Cuatro de estas estaciones se compraron 
con los recursos asignados por calidad a los pre-
grados de Periodismo y Comunicaciones.

 Los elementos descritos unidos a las 
compras y actualizaciones tecnológicas de los 
laboratorios de Televisión y Fotografía e Imagen 
digital, realizadas al finalizar el año 2014, hacen 
que en la actualidad la Facultad de Comunicacio-
nes esté a la vanguardia de la tecnología, herra-
mientas que permiten hacer un la formación de 
nuestros estudiantes.   

 Finalmente es importante destacar que se 
inició la ocupación de los espacios en el Bloque 
10 asignados por la Dirección de Logística y de 
Infraestructura, por parte de los laboratorios de la 
Facultad de Comunicaciones 

Infraestructura y tecnología
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Para la Facultad de Comunicaciones es fun-
damental promover un clima adecuado 
entre estudiantes, docentes y administrati-

vos, que posibilite el desarrollo de las funciones 
misionales de la alma mater. En consecuencia 
con lo anterior, Bienestar realiza un diagnóstico 
permanente y desarrolla proyectos que integran 
el trabajo y el estudio con los proyectos de vida 
para favorecer la permanencia estudiantil.

 Es importante destacar que en 2015 se 
otorgaron apoyos para docentes y estudiantes 
que participaron en actividades académicas por 
fuera de la universidad y/o para el desarrollo de 
sus iniciativas de extensión e investigación rela-
cionadas con el que hacer misional de la Facultad 
y la Universidad, esto incluye: asistencia a even-
tos, pasantías académicas, rodaje de produccio-
nes audiovisuales, entre otros. 

 En 2015 la Facultad puso en marcha el 
novedoso proyecto denominado “Mentorías”, 
una apuesta por la disminución de los índices 
de abandono en los programas de pregrado, que 
consiste en el acompañamiento a los estudiantes 
de primer semestre durante su inicio en la vida 
universitaria para integrarlos a la comunidad es-
tudiantil e incentivar hábitos sanos de estudio y 
convivencia.  

 Durante el segundo semestre se dio inicio 
a la red de mentorías con 7 “tutores” (profesores 
que orientan y supervisan a los estudiantes de 
semestres avanzados -entre el tercero y sexto- 
que serán los “mentores”) y 33 “mentores” que 
acompañaron a 115 “telémacos” (estudiantes re-
cién vinculados a los pregrados de la Facultad).

 Estos esfuerzos de la Facultad por favore-
cer la permanencia estudiantil se ven reflejados 
en su índice de deserción (calculado por el Sis-
tema Spadies, aplicación del Ministerio de Edu-
cación): 2015-I (7,51) y 2015-II (8,95), porcentajes 
que se encuentran por debajo del promedio insti-
tucional que fue de 10,2 en el primer semestre y 
de 10,05 en el segundo, y que ubican a la Facultad 
en el sexto lugar de las dependencias con menor 
deserción dentro de las 21 que tiene la Universi-
dad. 

 Finalmente es importante destacar que 
hubo una participación activa de estudiantes de 
la Facultad en las distintas disciplinas de los Jue-
gos Universitarios 2015, en los que obtuvieron 
ocho medallas en Karate, una en Taekwondo y 
otra en Natación 

Bienestar Universitario
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En este punto es importante destacar que en 
2015 la Facultad de Comunicaciones: graduó a 
María Claudia González y a Robinson Grajales, 
los dos primeros doctores en Lingüística del país, 
formuló el documento maestro para la Maestría 
en Periodismo y fue aprobado por el Consejo Aca-
démico de la Universidad el nuevo programa de 
Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales, 
posgrado que se ofrecerá en 2016, conjuntamen-
te con la Facultad de Artes, luego de la debida au-
torización del Ministerio de Educación Nacional. 

La Facultad finalizó el semestre 2015-II con un 
total de 1.091 estudiantes matriculados en los 
cinco pregrados y cinco posgrados, y con 106 ad-
mitidos para 2016-I; 45 profesores vinculados (28 
con título de doctorado y 5 en curso), 29 ocasio-

nales (2 con título de doctorado y 4 en curso) y 
217 de cátedra. 

Al cierre de 2015 fueron evidentes los avances 
en el cumplimiento del rumbo trazado en el Plan 
de Acción: “Una facultad orientada con criterios 
académicos, transparente en la gestión, con pre-
sencia internacional y protagonista del desarrollo 
de las regiones y del país”. De acuerdo con lo an-
terior, a continuación se detallan los logros más 
significativos en relación con el Plan de Desarro-
llo Institucional 2006-2016 y los aportes a la so-
ciedad que estos representan

David Hernández García, Ph.D.
Decano
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