
Edición 1.  
Diciembre 
de 2016

Investiga
Búho

Boletín 
de Investigación
de la Facultad de Ciencias 
de La Comunicación

Construyendo una cultura 
investigativa: semilleros 

de investigación



Contenido
01

02 04

03 05

Investiga
Búho

06

Editorial 

Actualidad 

Nuevo líder del grupo de
 invetigación nipón estudio

Proyectos de Investigación 

Los jingles publicitarios originales 
de los años 80 más recordados por 
los bogotanos y su efectividad

Semilleros 

Construyendo una cultura 
investigativa: semilleros de 
investigación

Semillero de investigación, 
oportunidad de aprendizaje y 
conocimiento para ser cada vez 
mejores seres humanos

Eventos 

En noviembre se habló de 
creatividad, comunicación y 
transformación social en los 
Libertadores

 Notas de interés

Cronograma
Procesos de grado para 
el año 2017

32



Olga Patricia Sánchez Rubio
Decana de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación

María Alejandra Almonacid Galvis
Directora del Programa de 

Diseño Gráfico

Jennifer Karina Sánchez Martínez
Directora del Programa de 

Comunicación Social - Periodismo

Elkin Hernández Mendoza
Director del Programa de 

Publicidad y Mercadeo

Ingrid Lorena Quintero Bastidas
Coordinadora Académica de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Janneth Arley Palacios Chavarro
Coordinadora de Investigación de la 

Facultad de la Comunicación

Wilmer Samir Bayona Perez
Daniela Velandia Herrera

Diseño y Diagramación

La Coordinación de Investigacio-
nes de la Facultad, como instancia 
editora de esta publicación con el 
apoyo de la Dirección del Programa 
de Diseño, invita a investigadores, 
docentes e interesados para que 
nos envíen sus aportes, principal-
mente, resultados de investigación, 
prácticas pedagógicas exitosas en 
el campo de la investigación, nuevas 
metodologías, proyectos o activida-
des que sean de interés para toda la 
comunidad libertadora.

Esperamos que este sea el primero 
de una serie continuada de edicio-
nes que permitan divulgar la ciencia, 
los avances y actividades de investi-
gación y permita socializar el conoci-
miento construido y originado como 
parte del quehacer en nuestra Ins-
titución. Así mismo, esperamos que 
esta primera edición logre satisfacer 
sus expectativas. 

Le invitamos a enviarnos sus comen-
tarios que, sin duda, nos permitan 
enriquecer y mejorar continuamente 
esta publicación. 

Olga Patricia Sánchez Rubio
Decana Facultad de Ciencias 
de la Comunicación

este programa institucional que pro-
mueve la cultura investigativa y que, 
además,  busca poner al estudiante 
de manera práctica en el ejercicio de 
la investigación propia de su campo. 
Para esta ocasión se hablará de los 
semilleros del programa de Diseño 
Gráfico bajo el nombre Gráfica para 
el Bienestar Humano y Pequeños 
Demiurgos,  próximamente los de 
Publicidad y Mercadeo y luego, los 
correspondientes al programa de 
Comunicación Social – Periodismo.

Se ha destinado una sección para 
anunciar noticias y temas de ac-
tualidad, para esta oportunidad se 
presenta al profesor Jorge Mario 
Hernández, nuevo líder de uno de 
los Grupos de Investigación Nipón 
Estudio. Finalmente, se cuenta con 
un espacio para presentar eventos, 
convocatorias y actividades relacio-
nadas con investigación como es el 
Segundo Encuentro de Investigación 
en Comunicación, Diseño y Publici-
dad, a realizarse el 1 de noviembre 
de 2016, con el tema Comunica-
ción, Creatividad y Transformación 
Social, evento organizado por la Red 
de Estudios en Comunicación con el 
apoyo de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación. Mediante esta edi-
torial quisiéramos extender una cor-
dial invitación a toda la comunidad 
libertadora para que nos acompañe 
durante esta jornada.

Es un placer presentar a la comuni-
dad libertadora la primera edición 
del boletín de divulgación de las 

actividades de investigación de la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación,  
que surge en respuesta a la necesidad 
de fortalecer los mecanismos de di-
fusión y comunicación de la Facultad 
dentro  y fuera de la Universidad.

Este boletín presenta inicialmente 4 
secciones, la primera dedicada a las 
investigaciones realizadas por pro-
fesores investigadores de los tres 
programas; en esta sección se busca 
divulgar las propuestas, avances  y 
resultados logrados en los estudios 
promovidos por la Facultad. 

Por otra parte, está la sección de 
semilleros que busca darle partici-
pación al trabajo adelantado entre 
profesores y estudiantes mediante 
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El pasado 15 de septiembre del año en curso, el Comité de 
Investigación de la Facultad, designó como nuevo director 
del Grupo de Investigación Nipón Estudio Ánime al profesor 
Jorge Mario Hernández Perilla, adscrito al Programa de 
Comunicación Social – Periodismo, quien se integró de 
manera reciente como profesor de tiempo completo a la 
Facultad.

El profesor Hernández cuenta con 
una maestría en Postproducción 
Digital de la Universidad Politéc-

nica de Valencia y, actualmente, es 
estudiante de doctorado de Indus-
trias Culturales y de Comunicación 
de la misma Universidad. 

El profesor Hernández tendrá como 
objetivo principal en su gestión con 
el grupo de investigación, desarrollar 
estrategias para aumentar su recono-
cimiento ante Colciencias. Además, 
en su gestión como líder, propenderá 
por lograr la coherencia y pertinencia 
de las diferentes líneas y proyectos 
del grupo, vincular el grupo a redes y 
comunidades académicas nacionales 
e internacionales, motivar la realiza-
ción continua de proyectos y pro-
ductos de investigación, entre otras 
responsabilidades.

Resulta importante mencionar que 
el Grupo Nipón Estudio Ánime fue 
creado en el año 2009 y hasta la fe-
cha reporta 11 proyectos de inves-
tigación, más de 70 productos entre 
artículos para revistas indexadas, 
ponencias en eventos académicos 
y científicos, semilleros de investiga-
ción, contenidos digitales, multime-
diales e informes de investigación, 
entre otros. El Grupo es liderado por 
la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación pero desarrolla proyectos in-
terdisciplinares con otras Facultades 

como son la de Ciencias de la Edu-
cación y Psicología, ambas de Los 
Libertadores. Sus líneas de investiga-
ción son: ambientes de aprendizaje 
apoyados en las TIC,  Comunicación 
Cultura y Tecnología, evaluación e 
investigación y pedagogía, medios 
y mediaciones. En su trayectoria, el 
Grupo Nipón ha desarrollado proyec-
tos de alto impacto a nivel nacional, 
en cooperación con otras entidades 
públicas y privadas, como lo fueron 
Internet Seguro 1.0 y 2.0, ambos con 
producción Transmedia orientados 
hacia la sensibilización en el uso 
adecuado de Internet en pobla-
ción infantil y adolescente (ver sitio 
http://docentes.une.com.co). 
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Este fenómeno, entendido como 
un mayor impacto publicitario, 
estimuló la fijación y la recorda-

ción de mensajes apoyados en rit-
mos y voces que resultaron “pegajo-
sos” que dejaron huella en la mente 
y en las vidas de diversos públicos 
y generaciones. Por esta razón, el 
jingle se vuelve pieza fundamen-
tal para ser observada. ¿Cuáles son 
los mejores jingles? la estructura 
de cada uno de los comerciales de 
televisión y cuñas radiales soporta-
dos en canciones con letra alusiva al 
producto/servicio y música original 

(jingles) los convirtió en piezas que, 
además de fomentar la recordación, 
también aportaron a su efectividad.

Por medio de esta investigación, 
se está haciendo una búsqueda de 
los jingles más recurrentes en la 
memoria de la gente. Para ello, se 
revisaron comerciales  de televisión 
y cuñas de la época. Se realizó una 
encuesta a 106 personas. El 98% 
de los encuestados consideró que 
la música facilita la recordación del 
mensaje publicitario. A partir de la 
información obtenida en la encues-

La publicidad de la década de los 80 encontró en la ra-
dio y la televisión  dos medios óptimos para la difusión 
de mensajes para promocionar marcas, productos y 
servicios. La música fue protagonista en la mayoría de 
los casos. La sociedad y la cultura en su permanente in-
tercambio con los medios de comunicación quedaron 
“marcadas” con los mensajes comerciales. 

Andrés López (izquierda) entrevistando al jinglero y publicista 
Diego Delgado. Foto de Iván Felipe Ramírez
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ta y en un grupo focal, se procederá 
a seleccionar los tres mensajes pu-
blicitarios más nombrados. Poste-
riormente, se revisará a la estructura 
de dichas piezas publicitarias con 
énfasis en su parte sonora (efectos, 
música, jingles).

Desde aquí se buscará identificar 
elementos presentes en la estruc-
tura de todos y cada uno los jingles 
que permitan relacionarlos con la 
efectividad de los mensajes.

Como parte del avance de este pro-
yecto, se hizo en el mes de setiem-
bre, un grupo focal para profundizar 
en factores de recordación y per-
cepción.  El material se encuentra 
en análisis. Se inició la elaboración 
del artículo de investigación y se 
está preparando una ponencia para 
un evento académico. Los resulta-
dos finales del proyecto se esperan 

“CON
MIS

GUDIZ
... SOY...

FELIZ
PORQUE
SON DE
 MAÍZ”

 Andrés López Giraldo, profesor de tiem-
po completo del programa de Publicidad 
y Mercadeo

S E M I L L E R O S

Los semilleros de investigación constituyen espacios 
de aprendizaje e investigación que se promueven a 
partir del interés de profesores y estudiantes y res-

ponden al propósito de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores de generar una cultura de la investigación. 
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En la Institución son de opción libre 
y están orientados a fortalecer el 
espíritu crítico, los hábitos de inda-
gación y el pensamiento sistemático 
de los estudiantes de los diferentes 
programas que ofrecen la Facultad 
y la Universidad. Así mismo, son un 
Programa Institucional que cuenta 
con el acompañamiento de docen-
tes investigadores de la Facultad 
y se ofrece al estudiante un Curso 
de Formación en Investigación para 
Semilleros, a través de tres módulos 
para ser desarrollados durante tres 
semestres, así como la participación 
en eventos y actividades académi-
cas en la Universidad y a través de 
la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación (RedColsi). 
En la Facultad de Ciencias de la Co-
municación existen nueve semille-

ros, los cuales están registrados y 
vinculados a los dos grupos de in-
vestigación: Comunicación, Cultura 
y Tecnología, y Nipón Estudio Áni-
me. La Facultad invita a los estudian-
tes de los tres programas a participar 
en cualquiera de ellos. La convoca-
toria está abierta y es permanente. 
Los interesados deben entrar en 
contacto con los profesores líderes 
o solicitar información a través de 
la Coordinación de Investigaciones 
de la Facultad (japalaciosc@liberta-
dores.edu.co). 
Para esta edición presentamos los 
semilleros promovidos por profeso-
res del programa de Diseño Gráfico, 
en las próximas ediciones anuncia-
remos los demás.

S E M I L L E R O S

Sus objetivos son fortalecer los 
procesos teóricos y metodo-
lógicos disciplinares, así como 

propiciar la cultura investigativa en 
el campo del diseño, impulsar las 
competencias teóricas e investigati-
vas de los estudiantes participantes, 
contribuir a pensar teorías desde la 
praxis del diseño, aportar a la revi-
sión y posible construcción de una 
historia del Diseño Gráfico en Co-
lombia. Se espera que el estudiante 
muestre interés en la reflexión de 
la praxis de su carrera, articulando 
la teoría y la práctica y sienta gusto 
por aprender, explorar y leer. Para 
ello, el estudiante interesado debe-
rá destinar dos horas a la semana; 
una, para las reuniones colectivas y, 
la otra, para la revisión de material 
visual, audiovisual, textual y multi-
medial que suministra el docente.  
Algunos de los beneficios de parti-
cipar en este semillero son: tener 
la posibilidad de acceder gratuita-

mente a cursos y recursos sobre 
investigación; Profundizar en co-
nocimientos disciplinares, lo que le 
permitirá una visión más amplia de 
su profesión; Apropiar autores que 
conceptúan, teorizan o apuestan 
por una construcción disciplinar en 
diseño; Lograr una fundamentación 
en procesos de investigación desde 
lo epistemológico, metodológico, 
técnico e instrumental;  Tener una 
mayor facilidad para la formulación 
de proyectos de diseño y de investi-
gación; Explorar teorías en diseño y 
teorías de la comunicación, lo que le 
ayudará a construir propuestas sóli-
das desde lo estratégico y lo táctico; 
Participación en convocatorias per-
manentes, conservatorios, eventos 
y actividades que refuercen la for-
mación en diseño en otras univer-
sidades a nivel nacional y Aprendi-
zaje continuo a través de diferentes 
espacios de interacción que tiene el 
semillero.

Este semillero es promovido 
por el profesor Alexis 
Castellanos (acastellanose@
libertadores.edu.co). Los temas 
que trabaja están orientados a 
la teoría y métodos de diseño 
e historia del diseño.

Pequeños  
demiurgos

S E M I L L E R O S
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Sus objetivos son: Incentivar la 
cultura investigativa aplicada a 
los procesos de Diseño Gráfico 

potenciando en los semilleristas la 
reflexión sobre su responsabilidad 
social en el ejercicio profesional. 
Aproximarse al ejercicio de la inves-
tigación aplicada al diseño de infor-
mación; Fortalecer las competencias 
investigativas y metodológicas de 
los estudiantes participantes del 
semillero y socializar experiencias de 
procesos y resultados de diseño de 
información para el bienestar humano, 
como aporte al ejercicio disciplinar 
reflexivo en el país.
Son bienvenidos al semillero quie-
nes sientan un llamado a trascen-
der, haciendo del Diseño Gráfico 
el potenciador de emociones positi-
vas para las personas en su relación 
con el mundo, con los objetos y con 
otras personas. En el semillero se 
diseña la investigación trabajando 
paralelamente la revisión teórica y el 
trabajo de campo. Las teorías sobre 

diseño positivo, el design thinking y, 
en general, el diseño centrado en 
el usuario, son detonantes para di-
señar las diversas maneras en cómo 
se hará la aproximación a los usua-
rios con el propósito de  entender 
lo que desean, lo que sueñan, lo que 
los hace felices y lo que no, consi-
guiendo con esto valiosos insumos 
para direccionar la acción del diseño 
hacia alternativas de solución proba-
blemente inesperadas, pero a la vez 
innovadoras, confiables, asertivas y 
consecuentes con el propósito de 
ser para el bienestar humano. 
Con lo anterior, el estudiante des-
cubre nuevas perspectivas para asumir 
su ejercicio profesional como dise-
ñador: tomarse en serio su rol de 
mediador con un propósito trascen-
dente para las personas; hacer de 
la investigación su potente aliada y 
convertir su práctica en cotidiana 
para innovar validando sus acciones 
desde el reconocimiento profun-
do de las personas para quienes se 
hace.

Este semillero es liderado por 
la profesora Raquel Gualdrón 
(nrgualdronc@libertadores.edu.
co). Aborda temas relacionados con 
diseño socialmente responsable, 
diseño de información, visualización 
de datos e infografía.

Gráfica para el 
bienestar humano

S E M I L L E R O S S E M I L L E R O S

La investigación es uno de los factores más importan-
tes para el aprendizaje universitario y es, en este ám-
bito, en donde se construye el conocimiento teórico 
y práctico dentro de una institución universitaria y, a 
su vez, es lo que de la el prestigio a nivel educativo 
y lo que la consolida en una relación estrecha con los 
estudiantes. 
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D esde mi perspectiva per-
sonal y mi área, que es el 
Diseño Gráfico, pertenecí 

a diferentes espacios académicos 
que enriquecieron mi horizonte 
educativo y personal, brindándo-
me herramientas teóricas que he 
aplicado en muchos otros espacios 
profesionales y personales. 
Uno de los espacios a los que estu-
ve vinculado más tiempo fue el Se-
millero Pensamiento Visual Contem-
poráneo, dirigido por un profesor del 
programa de Publicidad y Mercadeo. 
Ingresé a este grupo de estudio y 
crítica teórico-visual por iniciativa 
propia, ya que quise profundizar más 
sobre temas que se habían tratado 
en otras asignaturas pero que por 
tiempo no se habían podido socia-
lizar más a profundidad. El grupo 
estaba conformado por otros seis 
estudiantes, de carreras afines al 
área de comunicación. Nuestras ac-
tividades se centraron en principio 
en la lectura de textos afines a la 
temática de los estudios visuales, 
un campo de investigación que 
ha tenido su desarrollo en estas 
últimas décadas, gracias al interés 
exponencial de la mirada y lo visual 
como constructoras y reafirmadoras 
de la subjetividad.
Las lecturas de estos textos tenían 
como primer propósito el desarro-
llo de reseñas y ensayos que serían 
parte de un proyecto aún más gran-
de que era dirigido por el profesor 
del semillero. A su vez, las lecturas 
nos permitían realizar animados de-
bates en donde podíamos aportar 

críticamente a las discusiones que 
incurrían en temas afines a nuestras 
áreas de conocimiento. Esta forma 
de aprendizaje nos dio una gran base 
conceptual  para argumentar nues-
tros planteamientos frente a otras 
discusiones en clase o en la cotidia-
nidad.
Gracias a este aprendizaje adquiri-
do en este semillero, pude presen-
tar una ponencia en la semana de la 
comunicación del año 2014 que se 
realizó en Los Libertadores, y que 
además contó con la colaboración 
de otras universidades importantes 
en el nivel distrital. Esta experien-
cia fue muy enriquecedora pues me 
permitió exponer lo trabajado por 
mí y mis compañeros en el semillero 
ante un auditorio, y empezar a trans-
mitir ese conocimiento de una forma 
más amplia. En este evento también 
tuve la oportunidad de conocer a 
más investigadores nacionales e in-
ternacionales, cuya colaboración 
aún sigue muy estrecha hasta estos 
días. Actualmente estoy vinculado 
al proyecto interdisciplinar La Doxa 
Indexical del investigador mexicano 
Javier Ávila.
De la experiencia del semillero sur-
gieron otros muy buenos aportes 
como la conformación de mi trabajo 
de grado, que estuvo centrado en la 
visualidad y el cuerpo femenino en 
las redes sociales. Este artículo me 
permitió sacar una notable califica-
ción, a tal punto de ser un trabajo 
de grado meritorio. Este artículo fue 
publicado en la revista indexada Po-
lemikós, órgano de divulgación aca-

S E M I L L E R O S

démica y científica de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de Los 
libertadores, lo cual me ha animado 
a seguir escribiendo e investigando 
para otras revistas a nivel académi-
co. Por supuesto esto es una gran 
ventaja para poder aspirar a un post-
grado o una maestría.
Así mismo, gracias al trabajo realiza-
do en el semillero, pude representar 
a Los Libertadores en el Segundo 
Encuentro Latinoamericano de Estu-
dios del Cuerpo y las Corporalidades, 
llevado a cabo en Bogotá en el año 
2015. Esta fue una gran experiencia 
en donde tuve la posibilidad de estar 
de nuevo frente a un público nume-
roso exponiendo y argumentando lo 
aprendido en todo el recorrido del 
semillero. También tuve la oportuni-
dad de intercambiar ideas con otros 
investigadores de Argentina, Brasil y 
Chile.
La experiencia en el semillero de in-
vestigación y, en los demás eventos 
y grupos teóricos en los que pude 
participar, me brindó grandes herra-
mientas y oportunidades las cuales 

me han ido construyendo como un 
ser humano y profesional en Diseño 
Gráfico. Los semilleros están diri-
gidos por maestros que se esfuer-
zan por dar aún más conocimiento 
y herramientas a los estudiantes, 
para que seamos críticos de nuestra 
profesión y nuestra realidad como 
sujetos dentro de una sociedad co-
lombiana en donde hay mucho por 
hacer y en la que el conocimiento es 
la clave para ser cada vez mejores 
seres humanos. 
Desde este texto invito a que es-
tudiantes de diferentes áreas  se 
sumen a espacios como semilleros, 
talleres y demás actividades, en 
donde podrán aprender e intercam-
biar diferentes puntos de vista con 
otros compañeros, lo cual es vital 
para empezar entre todos a cons-
truir el tejido académico y social en 
la Fundación Universitaria Los Li-
bertadores.

S E M I L L E R O S

Javier Alemán
Diseñador Gráfico, egresado de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores
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E V E N T O S

El 1 de noviembre se realizó el Segundo Encuentro de 
Investigación en Comunicación, Diseño y Publicidad, 
evento anual de la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación, organizado por los profesores integrantes de la 
Red de Estudios en Comunicación – REC-.

Creatividad, comunicación y 
transformación social; fueron 
los tres temas que marcaron el 

diálogo y la reflexión en el Segun-
do Encuentro de Investigación en 
Comunicación, Diseño y Publicidad, 
organizado el pasado 1 de noviem-
bre de 2016, en la Fundación Univer-
sitaria Los Libertadores y promovido 
por la Red de Estudios en Comuni-
cación (REC).  El evento tuvo como 
objetivos socializar experiencias de 
investigación formativa, científica y 
social en comunicación, diseño y pu-
blicidad alrededor de la creatividad 
y su relación con la transformación 
social y fortalecer la cultura de in-
vestigación en la Universidad. Como 
parte de su metodología se definie-
ron cuatro ejes temáticos sobre los 

cuales se organizaron las ponencias 
presentadas, así: a) Comunicación, 
cultura y creatividad; b) Discursos 
sobre la creatividad; c) Cultura di-
gital, subjetividad y creación y d) 
Ecosistemas creativos y consumo. 

Adicionalmente y como una manera 
de visibilizar el trabajo de los estu-
diantes a través de sus proyectos de 
grado y semilleros, se realizó una se-
sión de pósteres donde los autores 
tuvieron la oportunidad de presen-
tar sus trabajos e interactuar con los 
participantes. En total, se presenta-
ron 11 ponencias alrededor de los 
ejes temáticos y 22 pósteres.  A 
continuación se presentan algu-
nos elementos centrales de la 
jornada académica:

E V E N T O S
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Eje: comunicación, 
cultura y creatividad

Necromarketing. es la inves-
tigación adelantada por el 
profesor Pedro Ochoa de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
en la que se reflexiona sobre las 
diferentes estrategias que desde 
el marketing y la publicidad se han 
generado explotando el tema de la 
muerte y cómo este tipo de temas 
logra llamar la atención y, finalmen-
te, persuadir hacia las marcas. Por su 

parte, el professor Daniel Sabogal 
de la  Universidad Jorge Tadeo Loza-
no, presentó el tema “Las prácticas 
empresariales en comunicación, pu-
blicidad y diseño como instrumento 
de trasformación social”. Su confe-
rencia comenzó afirmando que “las 
prácticas han generado un montón 
de mitos y nadie sabe qué hacer”, 
afirmó que los mitos son una serie 
de ideas equívocas que él a través 

E V E N T O S

de su experiencia venido cambian-
do. Planteó que las empresas no 
pueden arriesgarse ni subestimar 
las capacidades de los practicantes 
y, por tanto, afirmaciones como “Me 
pondrán a servir tintos”, “Las prácti-
cas son un explotadero” o “Ahora si 
voy aprender”, terminan siendo per-
cepciones que distan mucho de la 
realidad empresarial. 

“El jingle como condimento publi-
citario”,  fue la ponencia del profe-
sor Andrés López G., de Fundación 
Universitaria Los Libertadores, en la 
que evidenció que los jingles son un 
recurso de la publicidad que ha lo-
grado tener desde su historia un alto 
impacto en la mente de los consumi-
dores. El profesor afirmó que estas 
breves canciones se ha mantenido 
en la mente de las audiencias por 

un importante tiempo, convirtién-
dose en memorables y aseguró que 
el jingle debe ser retomado por las 
marcas si quieren agregar un condi-
mento a sus campañas.

Ricardo Cárdenas C. profesor de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
expuso la ponencia “El poder real 
de los superhéroes”; en esta mostró 
la diferencia entre héroes y super-
héroes y  planteó desde su propia 
experiencia que los superhéroes 
existen en nuestra cotidianidad;  
afirmó que en Colombia los héroes 
son personas que se destacan con 
algún reconocimiento en el campo 
del arte o el deporte.

Janneth Arley Palacios Ch.
Coordinadora de Investigaciones de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 
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Eje: Cultura digital, 
subjetividad y creación

Sara Milena Melo y Rafael Núñez, 
estudiantes de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, 

presentaron la ponencia  “Narrativas 
transmedia y su uso por medio de las 
Redes Sociales” con la que se cerró 
este evento. El trabajo desarrollado 
como proyecto de grado estos dos 
estudiantes de Publicidad y Merca-
deo, responde al interés de acercar a 
las personas que integran la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de 
la Fundación Universitaria Los Liber-
tadores al mundo de la transmedia. 
Principalmente busca analizar la evo-
lución de la narrativa transmedia con 
los últimos avances tecnológicos y el 
nacimiento de diversas plataformas 
digitales, en donde se crea un mode-
lo de comunicación más cercano con 
la audiencia, un modelo bidireccional, 

permitiendo que los mismos usuarios 
sean los gestores de nuevas historias, 
marcando el origen de generaciones 
más exigentes y participativas con el 
contenido.
Esta jornada puso en evidencia la ne-
cesidad de avanzar en la reflexión de 
la relación comunicación y creatividad 
para el cambio y la transformación so-
cial. Si bien los trabajos presentados a 
manera de ponencia logran integrar el 
tema de la creatividad, ya sea desde 
un enfoque práctico o desde sus di-
ferentes formas de abordaje, resulta 
fundamental continuar el diálogo y 
la comprensión crítica acerca de este 
binomio, que sin duda ha venido per-
meando las diferentes perspectivas 
de la comunicación pero que aún no 
ha cobrado su propio terreno de aná-
lisis y conceptualización.

E V E N T O S

Exhibición 
de pósteres 

Para este segundo Encuentro 
se contó con la participación 
de 22 trabajos presentados me-

diante la modalidad de póster, tanto 
de proyectos de investigación como 
de semilleros. El programa de Ingenie-
ría Industrial participó con 3 proyectos,  
Comunicación Social con 3, Diseño 
Gráfico con 6 y Publicidad y Merca-
deo con 10.  Es de anotar que en total 
se recibieron 24 posters, los cuales 
estuvieron exhibidos durante todo 

el día en ambos auditorios, Betan-
cur y Torreón. Entre las 12:30 y las 
2:00 p.m. y de 5 a 6 p.m., los mismos 
concursantes estuvieron frente a 
sus trabajos explicando a los asisten-
tes lo que habían plasmado gráfica y 
conceptualmente. Es la primera vez 
que en el Encuentro de la Red de Es-
tudios en Comunicación se hace una 
actividad de este tipo. Los trabajos 
presentados fueron los siguientes:
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 Título                                                              Nombres                                                      Programa

Cronograma
Procesos de grado
para el año 2017

N O T A S  D E  I N T E R É S
Lista de autores participantes con 

póster en el segundo encuentro

Con el propósito de brindar información sobre las fe-
chas de entrega de trabajos de grado y pasantías de in-
vestigación, con miras a los procesos de grado del año 
2017, a continuación se representa el cronograma de 
entregas y actividades relacionadas con estas dos op-
ciones de grado.
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N O T A S  D E  I N T E R É SN O T A S  D E  I N T E R É S

Entrega 1: Entrega de documentos y 
asignación de jurados 

Del 16 de enero al 3 de febrero 
de 2017 

Asignación de jurados y lectura de 
documentos  6 de febrero de 2017  
Devolución de jurados 10 de febrero de 2017  

las correcciones de los jurados (Se 
entregan 2 copias en CD)  

13 de enero de 2017  

Fecha de sustentaciones 
Del 14 al 17 de febrero de 
2017 

Inscripciones de grado 
Del 20 de febrero al 21 de 
marzo de 2017 

Estudiantes

Jurados

Estudiantes

Estudiantes

Entrega 1: Entrega de documentos y 
asignación de jurados 

Del 21 de marzo al 17 de abril 
de 2017 Estudiantes 

Asignación de jurados y lectura de 
documentos 17 de abril de 2017  
Devolución de jurados 24 de abril de 2017 Jurados 

las correcciones de los jurados (Se 
entregan 2 copias en CD)  

2 de mayo de 2017 Estudiantes 

Fecha de sustentaciones Del 8 al 11 de mayo de 2017  

Inscripciones de grado 
Del 12 de mayo al 12 de junio 
de 2017 Estudiantes 

Entrega 1: Entrega de documentos y 
asignación de jurados 

Del 12 de junio al 4 de julio de 
2017 Estudiantes 

Asignación de jurados y lectura de 
documentos 10 de julio de 2017  
Devolución de jurados 17 de julio de 2017 Jurados 

las correcciones de los jurados (Se 
entregan 2 copias en CD)  

Del 24 de julio al 8 de agosto 
de 2017 Estudiantes 

Fecha de sustentaciones Del 14 al 18 de agosto de 2017  

Inscripciones de grado 
Del 25 de agosto al 25 de 

 Estudiantes 

Entrega 1: Entrega de documentos y 
asignación de jurados octubre de 2017 Estudiantes 
Asignación de jurados y lectura de 
documentos 30 de octubre de 2017  
Devolución de jurados  14 de noviembre de 2017 Jurados 

las correcciones de los jurados (Se 
entregan 2 copias en CD)  

20 de noviembre de 2017 Estudiantes 

Fecha de sustentaciones 
Del 27 al 30 de noviembre de 
2016  

Inscripciones de grado
 

Del 1 de diciembre de 2017 al 
16 de enero de 2018 Estudiantes 

Grados el 2 de junio de 2017

Grados el 30 de agosto de 2017

Grados el 1 de diciembre de 2017

Grados el 10 de marzo de 2018 (Tentativa)
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https://www.facebook.com/fcclibertadores/
https://www.youtube.com/channel/UCNRNXB-crtSxrY_Gpn6lOgA
http://onlinelibertadores.blogspot.com.co/
https://mobile.twitter.com/fcclibertadores

