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I. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 
 
 

• Diagnóstico 
 
En nuestro país varias universidades crearon una Facultad de 

Comunicación Social y Periodismo una carrera con varios campos de 

acción que es llamativa para los futuros estudiantes de la educación 

superior, ya que el egresado podrá desempeñarse en medios de 

comunicación, agencias de publicidad, agencias de relaciones públicas, 

y en la parte de comunicaciones de las organizaciones. 

 

Por esta razón, Colombia y el sector educativo al enfrentarse a la 

responsabilidad de garantizar excelentes profesionales ha desarrollado 

una variedad de niveles educativos dentro de los cuales vale la pena 

resaltar la educación superior como la mejor opción para tener una 

carrera profesional exitosa y poder realizar especializaciones, 

doctorados y magíster. 

 

Dentro del nivel de educación superior, el PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA SABANA  se ha caracterizado por ser uno de los mejores y por 

tener destacados egresados ejerciendo en las más importantes 

empresas del país y en los más reconocidos medios de comunicación 

 

En la actualidad se encuentra posicionado como la mejor Facultad de 

Comunicación Social y Periodismo del país, dada su trayectoria que le 

ha permitido identificar y conocer las necesidades de sus estudiantes  y 
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lo que buscan las organizaciones y los medios de los futuros 

empleados. 

 

 

 

• Formulación del Problema 
 

Partiendo de un análisis integral, ¿cuál ha sido la trayectoria del 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA, en dónde radica el éxito de su actual 

posicionamiento en el mercado educativo de las facultades de 

comunicación social y periodismo del país y cómo influye la gestión 

administrativa de su  gerente? 
 

 

• Sistematización del Problema 
 

• ¿Cómo y de quién surgió la idea de crear el programa de 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO? 

 

• ¿Cuáles han sido las etapas más relevantes en la existencia de la 

facultad (Logros y crisis)? 

 

•  ¿Qué personas se han visto involucradas en la evolución del 

programa? 

 

•  ¿Qué aportes le ha dado el programa de COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y PERIODISMO a la educación en el país? 
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II. OBJETIVO GENERAL 
 

Explicar la trayectoria del PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA y la gestión administrativa de sus directores, 

con el fin de brindar elementos de estudio de casos de la educación superior 

en Colombia, convirtiéndose en una herramienta de acercamiento a la 

realidad para los futuros Administradores de la Educación en el país. 

 

 

 

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

• Recopilar la trayectoria PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA con el ánimo de identificar el 

comportamiento de la empresa en el mercado y analizar la gestión 

administrativa que se ha llevado a lo largo de la ésta. 

 

• Describir cronológicamente las etapas que ha vivido la facultad. 

 

• Reconocer las fortalezas y debilidades que ha tenido el PROGRAMA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

como un programa de educación superior. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Partiendo de la premisa que, estudiar experiencias empresariales e 

individuales representativas en una determinada área proporcionan un 

enriquecimiento académico y un acercamiento a la realidad, se asume el 

análisis de la trayectoria del PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA en el sector educativo del país y el papel 

que ha desempeñado su director actual. 

 

La información recolectada, servirá para aproximar a los estudiantes de 

comunicación social y otros profesionales que deseen incursionar en el 

sector educativo a la realidad del sector donde posiblemente se 

desenvolverán profesionalmente, y al mismo tiempo le servirá a la 

especialización como Caso de Estudio Exitoso para ser tratado en las 

diferentes cátedras. 

 

Colombia se beneficiará, en la medida que este tipo de investigaciones, 

aportan instrumentos de evaluación de los sectores económicos y 

educativos, y muy particularmente nos dan una idea real de las personas que 

están a la cabeza de estas organizaciones. 
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V. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

• MARCO TEORICO 
 
Luego de la investigación sobre diferentes Teorías Gerenciales, la 

recopilación de información histórica de la Universidad de la Sabana, la 

interacción con las directivas del Programa de Comunicación Social y 

Periodismo, el análisis de estos aspectos y buscando la Teoría que más se 

acoplara al  funcionamiento del Programa podemos ver que el desarrollo de 

este ha sido un ejemplo claro de Kaizen o Mejoramiento Continuo.  

La palabra Kaizen proviene de la unión de dos vocablos japoneses: kai que 

significa cambio y  zen que quiere decir para mejorar, por lo cual  Kaizen se 

define como cambio para mejorar. Parecería lógico pensar que todos los 

gerentes buscan que sus negocios mejoren continuamente, y claro, este es 

un común denominador que debería unir a todas las personas que 

direccionen una empresa. Mejorar la calidad, sus trabajadores, reducir los 

costos, subir las ventas.  

La diferencia radica en cómo se hacen estas mejoras en la empresa y qué 

empresas logran tener un mejoramiento continuo y permanente realmente. 

En la mayoría de empresas en las que se ha implementado Kaizen, se ha 

visto como una herramienta de solución de problemas y no como debería 

ser, una cultura que se enfoca en la gente y busca la estandarización de los 

procesos. 



 8

Si nos remitimos a la filosofía del Opus Dei, la Institución fundadora de la 

Universidad de la Sabana, la cual busca  difundir el mensaje de que el 

trabajo y las circunstancias ordinarias son ocasión de encuentro con Dios, de 

servicio a los demás y de mejora de la sociedad y propone la “santificación 

diaria con el trabajo ordinario” entendida como el hacer bien y cada vez 

mejor cada una de nuestras labores podemos ver que el Mejoramiento 

Continuo se convierte en una filosofía que trasciende a todos los aspectos de 

la vida de las personas que trabajan para La Organización, Kaizen justifica 

que los hombres tienen una necesidad hacia el autoperfeccionamiento y esta 

base filosófica hace que la mejora continua se convierta en una “Cultura para 

ser mejores”  que va más allá de lo económico. 

A diferencia de otras Teorías Gerenciales Kaizen no intenta realizar grandes 

cambios sino que se enfoca en  mejoras pequeñas pero continuadas en 

todas las actividades, viendo el proceso que ha tenido la Universidad de la 

Sabana entendemos que no se han realizado cambios totales en ningún 

aspecto, lo que se ha procurado es ir implementando paso a paso mejoras 

que hagan que la universidad esté a la vanguardia, crezca, incremente el 

número de estudiantes, la educación de sus empleados, la tecnología, el 

número de programas, las clases que hacen parte de estos etc.  

A los procesos que funcionan se les da continuidad en el tiempo y se van 

mejorando cada vez que resultan cosas nuevas,  se van comprando equipos 

a medida que la tecnología evoluciona, se implementa la necesidad del 

bilingüismo en el momento en que la coyuntura así lo exige, se crea un plan 

de desarrollo y perfeccionamiento para empleados (algunos de ellos 

ingresaron a trabajar para el Programa de Comunicación Social y Periodismo 

hace 30 años).  

Kaizen hace un gran énfasis en la participación de la gente y trabaja 

específicamente en tres niveles de calidad: 
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• Mantenimiento de procesos que fueron probados como óptimos 

• Mejoramiento de procesos cuyo diagnóstico así lo definió 

• Innovación en toda clase y en todos los puntos del proceso 

productivo 

 

Ahora bien, a través de ejemplos claros veamos estos tres aspectos 

relacionados directamente con el funcionamiento del Programa de 

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de la Sabana:  

Mantenimiento de Procesos que fueron probados como óptimos:  

El profesor Manuel González, que venía desempeñándose como Director de 

Estudiantes, fue nombrado por la Comisión de Asuntos Generales de la 

Universidad, como el nuevo Director del Programa de Comunicación Social y 

Periodismo a finales del año  2008. En siete años de trabajo en la Facultad, 

el profesor González se desempeño como Coordinador de Calidad, 

Secretario Académico y Administrativo y Director de Estudiantes, tuvo a su 

cargo cátedras relacionadas con La Opinión Pública y las Teorías de La 

Comunicación, además de ser ex alumno de la Universidad de la Sabana.  

 

En toda su trayectoria dentro de la Organización Manuel González ha 

demostrado gran responsabilidad, capacidades suficientes para manejar con 

éxito las necesidades propias del puesto al que ha sido designado, 

conocimiento, compromiso y su nombramiento resulta luego de ver que 

siempre ha tenido un excelente desempeño en las labores destinadas. 
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Mejoramiento de Procesos cuyo diagnóstico así lo definió: 

En la Universidad de la Sabana existe una arraigada cultura de auto 

evaluación y autorregulación, estructurada por políticas institucionales 

comprometidas con la calidad y el desarrollo de la persona humana. En 

consonancia con esto,   durante el año 2001, la Facultad inició el proceso de 

auto evaluación para lograr la acreditación nacional del Programa de 

Comunicación Social y Periodismo.  

 

Como fruto del auto estudio, de la Acreditación y de otras coyunturas que se 

presentaron en su momento la Facultad sometió al Programa a una reforma 

curricular que tuvo como fundamento la inserción del sistema de créditos y la 

formación por competencias profesionales.  

Innovación en toda clase  

Además la Facultad, retomando la idea fundacional de estar a la vanguardia 

tecnológica y atendiendo a las necesidades resultantes del auto estudio,  

inauguró el Centro de Producción de Medios, conformado por Sala de 

Redacción, Sala de Edición No Lineal, Estudio de Radio y Estudio de 

Televisión, los cuatro dotados con equipos de última generación y en los que 

los estudiantes realizan sus trabajos prácticos en Televisión, Radio y 

Redacción 

 

Solamente queremos mostrar algunos ejemplos para que la Teoría Gerencial 

se vea evidenciada, si continuamos con la Historia del Programa de 

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de la Sabana 

seguramente veremos en más momentos como Kaizen y el Mejoramiento 

Continuo han guiado la gestión de los directivos desde sus inicios hasta el 



 11

día de hoy y se han convertido en la “Filosofía Empresarial” de esta 

organización. 

Para que el kaizen de resultados positivos, hay que dar participación a los 

empleados, es  decir, colocar a las personas en los primeros lugares ya que 

son ellos quienes generalmente conocen qué y cómo se puede mejorar, esto 

implica que la dirección y los empleados deben apostar por un cambio de 

mentalidad, en el cual los primeros aprenderán a soltar las riendas y los 

segundos a afrontar mayores responsabilidades.  

La cultura de la auto evaluación de la Universidad de la Sabana permite que 

los empleados sean quienes evalúen lo que está bien y lo que está mal. 

Tuvimos la oportunidad de estar en el proceso de Re Acreditación  

Internacional del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la 

Universidad de la Sabana y las directivas utilizaron como estrategia el 

realizar reuniones con todos los empleados, sin importar en el nivel 

jerárquico en el que se encontraran, para así detectar las fortalezas, 

debilidades y oportunidades de la organización. A lo largo de la historia del 

programa esto ha resultado beneficioso pues son los trabajadores quienes 

están en contacto directo con los estudiantes, con los problemas y con las 

situaciones que se presentan diariamente en la organización.  

  
“Definitivamente el mayor impacto de la Teoría Gerencial de Kaizen consiste 

en la creación y mantenimiento de una cultura basada en la exigencia por 

mantener altos estándares de gestión y producción. Los negocios que 

deciden adoptar estos modelos, si perseveran en su práctica y 

mantenimiento, tienen garantizadas la generación de valor y su 

competitividad, además de cumplir una función social como es la de mejorar 
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totalmente la calidad de vida de sus empleados”1, aspecto que podemos 

relacionar con el bajo índice de rotación de empleados dentro del Programa, 

los planes de desarrollo y perfeccionamiento que existen para ellos, el gran 

crecimiento, posicionamiento y reconocimiento que ha tenido la Universidad 

y el Programa en tan solo 30 años (Se podría poner en el mismo nivel  con 

universidades que llevan alrededor de 100), las certificaciones a nivel 

nacional e internacional, los reconocimientos de conciencias a sus 

publicaciones, el alto nivel profesional de sus egresados etc.   

 

En la cultura Japonesa la vida laboral es una prolongación de la vida familiar 

de los trabajadores.  En la Universidad de la Sabana se entiende que la 

Familia es la Base de la Sociedad  y se busca la coherencia entre la vida 

familiar, la vida laboral y la vida diaria en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Página Web: 
http://sabanet.unisabana.edu.co/postgrados/gerencia_servicio/Ciclo_I/modelos/guia.html  
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MARCO CONCEPTUAL 

 
 CALIDAD: Grado en que un producto o servicio satisface la necesidad 

del consumidor.2 
 

 DESARROLLO: Se puede definir como el proceso que ocurre en una 

sociedad que involucra múltiples actividades sociales, políticas, 

económicas y culturales.3 
 

 EMPRESA: Agrupación de todos los establecimientos propiedad de 

una compañía matriz. Una empresa puede consistir en un único 

establecimiento independiente o puede incluir sucursales u otros 

establecimientos bajo el mismo propietario y el mismo control.4 

 

 EMPRESARIO: Director de la empresa, que, con responsabilidad 

propia, reúne los factores de producción y los dispone con arreglo a 

un plan para obtener su mayor rendimiento.5 

 

 ESTRATEGIA CORPORATIVA: Estrategia empresaria, estrategia 

institucional. Es la aplicación de todos los recursos de una empresa 

para encaminarse en una dirección determinada con el fin de lograr 

los objetivos previamente fijados.6 

                                                 
2 VALENCIA CARO, Jorge. Diccionario Básico de Turismo. Vocablos más usuales. Bogotá. 
Corporación Nacional de Turismo, 1.995. p. 28 
3 Ibidem, p.35 
4 Página Web: www.ceoconsulting.com.mx 
 
5 Diccionario Planeta de la lengua Española usual, Editorial Planeta, Bogotá abril 1.999  
6 Página Web: www.ceoconsulting.com.mx 
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 LIDERAZGO: Conducción de líder, dirigente, jefe, o ejercicio de sus 

actividades.7 
 

 MODELO DE CALIDAD: Es una estrategia administrativa dentro del 

movimiento de Calidad que considera e interrelaciona aspectos 

técnicos, humanos y materiales a través de un enfoque de sistemas, 

integración, prevención, estrategias y mejora continua. Normalmente 

los Modelos de Calidad son generales y amplios, en donde se 

engloban a los diversos giros empresariales. Obviamente, los Modelos 

genéricos se tienen que adecuar a cada empresa dependiendo de su 

actividad, esto lo podemos observar con la norma ISO-9000.8 

 

 OBSERVACIÓN: Método de recolección de datos donde los 

comportamientos relevantes son registrados; algunos ejemplos son la 

observación directa, la observación inventada, las medidas de rastreo 

físico y los dispositivos de registro del comportamiento.9 

 

 SEGMENTACIÓN DE MERCADO: Proceso de clasificación de 

clientes en grupos con distintas necesidades, características o 

comportamientos. Se divide un mercado en grupos de consumidores 

bien definidos que requieran productos o mezclas de mercadotecnia 

distintas.10 

 

 SERVICIO: Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece 

a la venta. Es esencialmente intangible y no puede resultar en 

                                                 
7 Diccionario Planeta de la lengua Española usual, Editorial Planeta, Bogotá abril 1.999 
8 Página Web: www.ceoconsulting.com.mx 
9 Ibidem 
10 Página Web: www.ceoconsulting.com.mx 
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propiedad de algo concreto. El servicio puede o no estar ligado a un 

producto físico o tangible.11 
 

 TRAYECTORIA: Curso que, a o largo del tiempo, sigue el 

comportamiento o el ser de una persona, de un grupo social o de una 

institución.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Ibidem 
12 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Tomo II, edición XXII, pagina 2222. 
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VI. METODOLOGÍA 
 

 

Analizar la historia del PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA, su visión, misión y como han evolucionado 

la facultad y el programa a través del tiempo. De esta forma podremos ver los 

factores sociales, económicos, organizacionales y demás  que envuelven al 

programa, cómo influyen en su normal operación y cómo la convergencia 

entre estos logra que el programa sea exitoso e innovador en el sector de la 

Educación Superior de nuestro país. 
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VII. ENSAYO 
 

“A la Excelencia por la Exigencia” 
Vìctor Manuel Jaramillo Osorio 

 
 

 

Con esta historia usted se acercará a una experiencia empresarial que es 

ejemplo claro de la Teoría Gerencial de Kaizen o Mejoramiento Continuo.  

El Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de la 

Sabana implementó Kaizen como una cultura basada en la  gente que busca 

la estandarización de procesos y vio cómo el Mejoramiento Continuo se 

convirtió en una filosofía que trasciende a todos los aspectos de la vida de 

las personas que trabajan en la organización.  

Aquí podrá evidenciar los tres niveles de calidad a los que hace énfasis 

Kaizen: Mantenimiento de procesos, Mejoramiento de Procesos e Innovación 

de toda clase y en todos los puntos del proceso productivo, y será testigo del 

crecimiento, la innovación y el éxito de un Programa Educativo que en tan 

solo 30 años se ha posicionado como uno de los mejores del país.  

 

 
 
Nace el Programa de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad de la Sabana.  
 
En el año de 1972 un grupo de periodistas colombianos que había obtenido 

sus títulos profesionales en diferentes Universidades del exterior decidió 

crear el Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de 

la Sabana. Dicho grupo de profesionales tenía la idea de formar periodistas 
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con buen criterio, que tuvieran la capacidad de orientar la opinión pública y 

estuvieran en permanente disposición de servirle al país 

En ese entonces, en Colombia existían solamente cuatro programas de 

formación universitaria de periodistas, dos en Bogotá y dos en Medellín, pero 

este nuevo proyecto ofrecía como novedad la vinculación de periodistas 

destacados como profesores, con título universitario o especialización en sus 

áreas de conocimiento y con trayectoria en investigación y publicaciones. 

Además, ofrecía una formación teórico-práctica que enfatizaba en el 

contenido humanístico, algo que no era común en la época.  

Ya con la idea en marcha, entre los años de 1975 y 1978, el Programa 

recibió el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional, lo que dio 

paso a su crecimiento físico con la adquisición de los primeros equipos para 

los laboratorios de Radio, Fotografía y Televisión, las directivas estuvieron de 

acuerdo en que la Comunicación Social debía ser una carrera que estuviera 

a la vanguardia en cuanto a tecnología se refiere, de igual forma se vio la 

necesidad de que los estudiantes pudieran utilizar sus conocimientos antes 

de graduarse y se dio inicio al programa de prácticas profesionales.  

 
Los primeros egresados del Programa 
 

En 1977 se llevó a cabo la primera graduación de la Facultad, en la que 

María Cristina Ruiz Marino y Marcela Uribe Villegas se convirtieron en las 

primeras personas en recibir el diploma de Licenciadas en Ciencias de la 

Comunicación Social con Especialidad en Periodismo.   

Después de este gran logro, la Asamblea General Extraordinaria del Instituto 

Superior de Educación (INSE), fundado en agosto de 1971 por inspiración de 

San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus dei, tomo la decisión 

de convertir  dicho Instituto en la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA.  
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Por ese entonces la Universidad contaba ya con dos mil estudiantes en 

carreras de Administración Educativa, Psicología, Enseñanza de las Bellas 

Artes, Comunicación Social y Periodismo, Administración de Empresas y 

Ciencias Sociales. 

Ya como Universidad de La Sabana, en 1983, el Ministerio de Educación de 

Colombia le concedió a la Facultad la posibilidad de otorgar a sus 

estudiantes el título de Comunicador Social y Periodista, reconociéndole el 

carácter de profesional a la formación que se impartía. 

A partir de este momento, se aumentó en un semestre el Programa, se 

fortaleció la investigación en el marco de la realización de los trabajos 

monográficos exigidos como requisito de grado y se consolidó el trabajo 

académico en las áreas de Periodismo, Humanística y Audiovisual con la 

intención de desarrollar el criterio y las capacidades de análisis, reflexión y 

comprensión en los estudiantes. 

 

Aires  Internacionales  
Con la seguridad de tener un buen programa, acreditado nacionalmente, las 

directivas de la Universidad de la Sabana comenzaron a sentar las bases del 

proyecto de internacionalización del Programa con el fortalecimiento de las 

relaciones con la Universidad de Navarra que asesoró a la  Facultad en el 

proceso de vinculación de los nuevos docentes y el desarrollo de la 

Comunicación Organizacional dentro del plan de formación profesional. 

Hacia finales de la década de los ochenta, la Facultad de Comunicación 

Social y Periodismo, respondiendo a su condición de pionera y avanzada, 

por decisión del rector, fue la primera en utilizar los edificios de la nueva sede 

de la Universidad en el Campus del Punte del Común, dónde actualmente 

funciona. 

Respondiendo al Proyecto de Universidad Bilingüe-Programa de Proficiencia 

en Inglés, establecido en 1996 como política de la Universidad de la Sabana, 

la Facultad de Comunicación Social y Periodismo,  comenzó a exigirle a sus 
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estudiantes el cumplimiento de requerimientos académicos en la lengua 

inglesa hasta la necesidad actual que tienen de presentar y aprobar los 

exámenes internacionales TOEFL o IELTS, contemplados en el Reglamento 

de Estudiantes. Además, en concordancia con el Proyecto, en el año 2000 la 

asignatura Nuevos Medios de Información comenzó a dictarse en inglés. En 

la actualidad, además de la exigencia de lecturas en inglés en diferentes 

asignaturas como Lenguaje Visual, Comunicación para el Desarrollo o 

Comunicación Externa, la Facultad continúa en esta línea con asignaturas 

como Media Convergence, Human Development, Media Advertising y Film 

Appreciation.   

 

Ampliación de la Oferta educativa  
 

En 1994 la Facultad puso en marcha sus proyectos de postgrados con la 

especialización en  Periodismo Económico, con el patrocinio de la Bolsa de 

Bogotá y Colmotores, del que se graduaron 95 profesionales de la 

comunicación.  A este le siguió en 1996 la especialización en Gerencia de la 

Comunicación Organizacional, un programa pionero en el país que buscaba 

proporcionar a los profesionales de distintas carreras universitarias 

herramientas y conceptos para proyectarse dentro de las organizaciones en 

la dirección de procesos y equipos de trabajo con una gestión y visión 

estratégicas para incorporar un óptimo proceso de comunicación en la 

cotidianidad de la operación de la empresa.  En la actualidad ya son más de 

275 los egresados. 

 

Investigaciones y Publicaciones  
 

Con la intención de profundizar en el principio fundacional de impulsar la 

investigación de los profesores y demás expertos en todas las áreas de la 

comunicación, en 1996 la Facultad inició la publicación de la revista científica 
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“Palabra Clave” que a la fecha ya tiene 18 ediciones, con la participación de 

reconocidos académicos nacionales e internacionales, y un reconocimiento a 

su calidad por parte de Colciencias que la indexó en categoría C. 

 

En 1999, con la intención de consolidar una posición como actor de opinión 

en la sociedad, la Facultad promovió entre los directores de los principales 

medios de comunicación de Colombia, el Acuerdo por La Discreción, sobre la 

difusión de hechos violentos y bajo el lema “Preferimos perder una noticia, 

antes que una vida”. Para hacer un efectivo seguimiento al cumplimiento del 

Acuerdo por La Discreción, fue creado el Observatorio de Medios, un grupo 

de investigación cuyo propósito es contribuir a la identificación, 

sistematización, análisis y discusión de problemas propios de la 

comunicación en sus procesos de emisión, circulación y recepción.  

 

Su tarea primordial es analizar los contenidos de los medios de 

comunicación y su función informativa a partir de investigaciones para la 

construcción de escenarios de debate público y de reflexión académica, con 

un espíritu crítico, independiente y propositivo.     

 

Desde el Observatorio, se han llevado a cabo diversas investigaciones, 

estudios y debates sobre temas coyunturales relacionados con los medios de 

comunicación y la actualidad nacional, que permitieron consolidarlo como un 

grupo de investigación avalado por Colciencias, clasificado en categoría C. 

En el año 2002, el área de Periodismo de la Facultad creó el Grupo de 

Investigación en Periodismo (GIP), avalado por Colciencias, con una línea de 

investigación en Calidad de la información periodística. Bajo esta línea se 

han llevado a cabo dos investigaciones: “Análisis del cubrimiento de las 

campañas políticas presidenciales 2002-2006” y “Tratamiento de la 

información judicial en la prensa”. En 2005 el Grupo comenzó a trabajar en 

un proyecto sobre Medición del Valor Agregado Periodístico de los Medios 
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en cooperación con la Universidad Católica de Chile y la Universidad de 

Ciencias Aplicadas del Perú.  

Para diciembre de este mismo año, la Facultad creó el Centro de 

Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional (CICCO), 

avalado por Colciencias, cuyo objetivo fundamental es el estudio aplicado de 

la comunicación en las organizaciones, evidenciando cada uno de los 

procesos comunicativos en las empresas. El CICCO cuenta con el aval de 

Colciencias, entidad que lo clasificó en categoría C, y se encuentra 

adelantando dos proyectos: “Estado del arte de la comunicación 

organizacional en América” y “Diseño del Manual Práctico de Gerencia del 

Plan Estratégico de Comunicación Organizacional”. 

 

Auto evaluación   
 

En la Universidad de la Sabana existe una arraigada cultura de auto 

evaluación y autorregulación, estructurada por políticas institucionales 

comprometidas con la calidad y el desarrollo de la persona humana. En 

consonancia con esto,   durante el año 2001, la Facultad inició el proceso de 

auto evaluación para lograr la acreditación nacional del Programa de 

Comunicación Social y Periodismo.  

 

Con la coordinación del doctor Daniel López, Comunicador Social, egresado 

de la Universidad de la Sabana y Director de Programa en ese entonces, se 

puso en marcha el proceso de internacionalización a través de convenios de 

intercambio y prácticas profesionales en diferentes medios de comunicación 

y empresas privadas de Estados Unidos, Europa y Suramérica. Entre las 

empresas de práctica se encuentran CNN En Español (Estados Unidos), 

Periódico El País (España), Michelin (Francia) y el Hotel Four Points 

Sheraton (Ecuador). A la fecha más de 60 estudiantes han tenido la 

posibilidad de hacer su práctica profesional en el exterior.  
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Buscando resaltar el trabajo de los estudiantes destacados, y sembrando la 

idea del “trabajo digno de un medio profesional” en febrero de 2002 la 

Facultad realizó las dos primeras versiones de los Premios a la Excelencia, 

actividad que semestralmente premia los mejores trabajos realizados por los 

estudiantes dentro de sus clases de Redacción, Televisión, Radio, Nuevas 

Tecnologías, Fotografía y Publicidad. Adicional a estas categorías y 

pensando en el aporte social que se puede hacer desde la academia, en los 

años 2005 y 2006 se incluyeron las categorías Comunicación para el 

Desarrollo y Comunicación Organizacional, respectivamente. Para el 2008, 

con la intención de abrirle espacios a la nueva carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedios, se incluyeron categorías relacionadas con la 

producción de contenidos multimediales y comunicación visual.  

 

De nuevo pensando en la Internacionalización  
 

Otro paso en la consolidación del proceso internacionalización llegó en 2003 

cuando después de un exigente proceso de autoevaluación el programa de 

Comunicación Social y Periodismo fue acreditado por el CLAEP (Consejo 

Latinoamericano de Acreditación para la Educación en Periodismo) por un 

periodo de seis años. 

 

Como fruto del auto estudio, de la Acreditación Internacional y de otras 

coyunturas que se presentaron en su momento la Facultad sometió al 

Programa a una reforma curricular que tuvo como fundamento la inserción 

del sistema de créditos y la formación por competencias profesionales.  

 

En este mismo año, la Facultad, retomando la idea fundacional de estar a la 

vanguardia tecnológica,  inauguró el Centro de Producción de Medios, 

conformado por Sala de Redacción, Sala de Edición No Lineal, Estudio de 
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Radio y Estudio de Televisión, los cuatro dotados con equipos de última 

generación y en los que los estudiantes realizan sus trabajos prácticos en 

Televisión, Radio y Redacción. 

 

 
A la excelencia por la Exigencia  

 

También en 2004, se presentaron los primeros estudiantes del Programa a 

los exámenes ECAES de Comunicación e Información. De la Facultad 

participaron 107 estudiantes y, de las cuatro universidades que se 

presentaron con más de 100 alumnos, la Facultad registró el mayor puntaje 

en Tecnología y en Comprensión Lectura, el segundo mayor puntaje en 

Lenguajes y en Gestión, y el tercero en Investigación.  

 

La Facultad lanzó los diplomados “Periodismo Deportivo” y “Creatividad y 

Escritura para Televisión y Cine”. Uno de los estudiantes de este programa, 

Carlos Reyes, escribió el guión “Tríptico”, que resultó ganador del Premio 

Nacional de Cine en Cortometraje, del Ministerio de Cultura.  

  

Durante este año la Facultad firmó dos convenios internacionales, ambos 

con el objetivo de fomentar la movilidad de profesores y estudiantes, y el 

intercambio de información de la Facultad con Macquarie University 

(Australia) y el Foro Europeo, Escuela de Negocios de Navarra (España). 

Ese mismo años el convenio con España fue inaugurado con la admisión de 

dos estudiantes al Foro Europeo Escuela de Negocios para realizar su doble 

titulación.  
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Comunicación Audio Visual y Multimedios  
 

En el 2005, la Comisión y el Consejo de Facultad delegaron en un comité de 

pregrado (integrado por profesores conocedores de los medios de 

comunicación, pares evaluadores nacionales e internacionales, 

representantes de los estudiantes y egresados de la Facultad), la redacción y 

presentación de los documentos finales que sustentaron la creación del 

Programa de pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedios.  

 

El programa fue abierto el segundo semestre del 2007 con 35 estudiantes 

matriculados. Debido a la implementación de éste Programa y a los 

proyectos curriculares contemplados en el plan de desarrollo 2007-2011, que 

contempla la futura oferta de programas de especializaciones, maestrías y 

doctorado, la Comisión y el Consejo de Facultad estudiaron la necesidad y 

pertinencia de solicitar el cambio de nombre de la Facultad pasando de ser 

Comunicación Social y Periodismo a sólo Comunicación.  

 
Más reconocimientos a la calidad  
 
El 24 de octubre de 2007, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) le 

otorgó, por cuatro años, la Acreditación Nacional al programa de 

Comunicación Social y Periodismo, reconociendo la calidad académica, 

administrativa y social de una de las carreras insignes de la Universidad. 

 

El CNA reconoció que el programa de Comunicación Social y Periodismo 

cuenta con excelente planta de profesores, destacando las altas titulaciones 

que posee la mayoría de sus miembros. 

 

Además resaltó la claridad y coherencia de la propuesta curricular, los 

convenios internacionales firmados con universidades en España, 
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Norteamérica y Oceanía, la publicación de la revista indexada Palabra Clave, 

las actividades de proyección social de los estudiantes y profesores, y el 

destacado papel que cumplen sus egresados en el ámbito profesional. 

Con este importante reconocimiento, la Facultad de Comunicación se 

convierte una de las dos facultades de Colombia que tienen un programa de 

Comunicación Social y Periodismo acreditado nacional e 

internacionalmente.   

 
 

Cambio de Dirección 
 

 
El profesor Manuel González, que venía desempeñándose como Director de 

Estudiantes, fue nombrado por la Comisión de Asuntos Generales de la 

Universidad, como el nuevo Director del Programa de Comunicación Social y 

Periodismo.  

  

En siete años de trabajo en la Facultad, el profesor González se desempeño 

como Coordinador de Calidad, Secretario Académico y Administrativo y 

Director de Estudiantes, además de tener a su cargo cátedras relacionadas 

con La Opinión Pública y las Teorías de La Comunicación. 

  

Manuel González es Comunicador Social y Periodista de la Universidad de 

La Sabana, Magister en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, en México, él reemplazó  en su cargo al doctor 

Daniel López, quien asumió la decanatura de la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de los Hemisferios en Ecuador. 

 

Aunque no es una característica necesaria dentro de los procesos de 

selección de la Universidad de la Sabana, la mayoría de directivos son 

egresados de esta institución, lo que permite un mayor conocimiento del 
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funcionamiento, normas, cultura y clima organizacional. El ambiente familiar y 

la camaradería está presente en todos los procesos de la facultad.  

 
Re acreditación Internacional  

 

Ya a la cabeza del Doctor Manuel González y  una vez obtenida la 

Acreditación Nacional,  la Facultad puso en marcha el proceso para renovar 

su Acreditación Internacional ante el CLAEP que vencía este año.  El viernes 

13 de marzo, luego de la visita del Consejo Evaluador, el programa de 

Comunicación Social y periodismo, recibió la re- acreditación que certifica la 

calidad en la formación de comunicadores y periodistas.  

 

En su evaluación el CLAEP destacó el compromiso de autoridades, 

profesores y estudiantes en el desarrollo del Programa y la calidad 

académica y administrativa de la carrera que en sus 37 años de 

funcionamiento ha formado cerca de tres mil comunicadores que hoy se 

desempeñan en el ámbito nacional e internacional.  
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VIII. CONCLUSIONES 
 

 

• Al conocer  la trayectoria del PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA podemos identificar  

el comportamiento de una empresa en el mercado y cómo gestión 

administrativa y sus buenos gerentes la llevaron a ser hoy la Facultad 

de Comunicación Social más reconocida y destacada en Colombia. 

 

• La teoría de Kaizen que se fundamente en el mejoramiento continuo 

puede apreciarse de manera clara y practica en la trayectoria 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE LA SABANA, que con la mejora de cada proceso, día a día 

construyó una empresa reconocida en su campos, mejorando y 

sacando lo mejor de ella para ofrecer la mejor educación a quienes 

aspiran a ser excelentes Comunicadores. 
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