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INTRODUCCIÓN
La iniciativa de esta investigación se presenta como un complemento a la
investigación que realiza actualmente la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables

denominada

“EVALUACIÓN

Y

PROSPECTIVAS

DE

LAS

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES” el cual es desarrollado por los profesores
Omar Andrés Sierra Morales y Nelson Andrés Molina, con el fin de soportar la
opinión de los estudiantes frente a los canales de comunicación existentes y de
esta manera proponer recomendaciones para lograr su utilización eficaz y
eficiente.
Se presenta una investigación de tipo descriptiva, con un diseño metodológico de
orden mixto la cual tiene como propósito principal presentar las estrategias de
promoción y comunicación audiovisual para los programas de pregrado de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, e identificar en tres pilares
principales, factores que han venido contribuyendo al desarrollo de la Facultad
frente a los nuevos retos que se presentan en el entorno académico y laboral en
cuanto a los desarrollos de herramientas de comunicación, esto con el fin de
sustentar la percepción del estudiante en sus diferentes niveles de crecimiento con
el apoyo de medios que se renuevan conforme la tecnología va cambiando los
medios de aprendizaje y las facilidades para acceder a este.
En el primer pilar se realizará la caracterización de los estudiantes, la cual
pretende identificar el nivel de satisfacción de los mismos en cuanto a las
herramientas empleadas por la universidad para trasmitir la información a los
futuros y actuales estudiantes.
6

En el segundo pilar se presentarán algunas de las actividades que ha venido
desarrollando la Facultad en conjunto con docentes y estudiantes para lograr un
mayor acercamiento a la comunidad lasallista logrando hacer sentir a esta última,
parte fundamental en el crecimiento y desarrollo de la universidad.
Y, por último, en el tercer pilar se identificarán las plataformas de las redes
sociales que tiene la Universidad y en las cuales la Facultad está interviniendo de
manera activa para lograr demostrar a los estudiantes que el ideal de la Facultad
es mantenerlos informados acerca de cada tema que les compete por ser
estudiantes de la Universidad de La Salle.
Con base en estos tres pilares se busca suministrar la información necesaria en el
proceso de promoción y comunicación para medir y desarrollar mejoras en las
estrategias de acercamiento con los estudiantes y egresados.

1

TITULO

Apoyo a las estrategias de promoción y comunicación audiovisual para los
programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
periodo 2015
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Entendiendo la preocupación de la Universidad de La Salle por mejorar los
canales de comunicación y la imagen de la Facultad, se percibe que la comunidad
lasallista no posee conocimiento acerca de información, logros, actividades y
dinámicas que tienen los programas de Administración de Empresas y Contaduría
Pública, existe un desaprovechamiento de los canales actuales de información
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disponibles en la red por parte de los mismos programas, teniendo en cuenta que
hoy día se tiene acceso a la información de manera más rápida debido a la
constante innovación tecnológica y a las diversas maneras de acceder a esta, la
manera ineficiente de divulgar la información está marcando una barrera entre los
estudiantes y la Universidad.
1.2

FORMULACIÓN

¿Cómo apoyar las estrategias de promoción y comunicación audiovisual de los
programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables?
1.3

PROPÓSITO

El propósito de este trabajo es apoyar estrategias para lograr que la comunidad
Lasallista se involucre en los programas de Administración de empresas y
Contaduría Pública mediante diferentes actividades culturales y académicas,
aprovechando los medios tecnológicos como intermediarios en la divulgación de la
información con el fin de promover un mayor sentido de pertenecía y conseguir
que los estudiantes se sientan satisfechos con la manera de como la Universidad
se esfuerza por la divulgación de la información.

2

OBJETIVOS
2.1

OBJETIVO GENERAL

Apoyar las estrategias de promoción y comunicación audiovisual desarrolladas por
los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables.
8

2.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar una muestra representativa de estudiantes, con la cual se logre

potencializar el proceso de referidos, el sentido de pertenencia y las buenas
prácticas de la comunidad lasallista perteneciente a la Facultad, incentivando el
desarrollo de campañas pedagógicas que promuevan valores desde la academia.


Apoyar el desarrollo de actividades académicas y culturales en las que se

genere un mayor acercamiento a los estudiantes de los programas de
Administración de Empresas y Contaduría Pública.


Presentar material audiovisual promocionando los programas de pregrado

de la Facultad promoviendo los nuevos retos de las acreditaciones y sus desafíos
actuales frente al mercado laboral, a través de los diferentes eventos y
plataformas digitales que lidera dicha facultad.

3

JUSTIFICACIÓN

En el marco de la competencia en el mercado de las universidades y de sus
mismos egresados por el desarrollo laboral, se pretende brindar un mejor espacio
de acceso a la información hacia los actuales estudiantes, egresados, y posibles
neolasallistas de la universidad, logrando desarrollar una estrategia de
mejoramiento para las plataformas de las redes sociales, divulgación de la
información y acercamiento por parte de la comunidad lasallista a la participación
en la toma de mejores decisiones conforme las necesidades que se requieran
para presentar ante la comunidad un plan de acción efectivo y notorio.
El éxito del proyecto estará en que los estudiantes y docentes alcancen el
compromiso y la motivación necesaria para que la Facultad de Ciencias
9

Administrativas y Contables esté unida con el único propósito de que los
programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas logren todas las
metas que se tracen, todo esto mediante la utilización de diversas herramientas de
comunicación puestas hoy a nuestro alcance.

4

DISEÑO METODOLÓGICO

A continuación, se hará una descripción del tipo y método que se implementarán
para el desarrollo y ejecución del trabajo de investigación.
4.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVA

Este proyecto maneja un tipo de investigación descriptiva ya que de manera
sistemática se caracterizará a una población con el fin de recolectar información
amplia y suficiente para obtener respuesta a interrogantes enfocados en la
estrategia más conveniente para desarrollar el acercamiento de los estudiantes a
niveles superiores al actual.
Muchos Problemas de investigación requieren la recolección sistemática de datos
de poblaciones o de muestras de población que deben obtenerse mediante el uso
de entrevistas a personas u otros instrumentos para obtener datos. Habitualmente
a estos estudios se los llama encuestas, en especial cuando se ocupan de grupos
de personas numerosos y muy dispersos. Se los llama encuestas por muestreo
cuando solo se aplican a una fracción representativa de una población total
(universo). (Festinger & Katz, 1992) Así, fue como se tomó la decisión de realizar
una encuesta por muestreo ya que al haber más de 193 estudiantes en el día y
935 en la noche matriculados en el programa de Contaduría Pública y 599 en el
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día y 1.189 en la noche matriculados en el programa de Administración de
empresas, solo se llegó a una porción de estos programas.
Al ser la encuesta una herramienta sencilla para acercarse a los encuestados, se
logra que este acercamiento sea de manera eficiente logrando resultados directos
de quien diligencia el formato y de esta manera lograr resultados mucho más
acertados porque se dispone de un espacio único y exclusivamente para su
desarrollo.
4.2

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Para explicar cómo se llevará a cabo la recolección y análisis de los datos
necesarios para cumplir con los objetivos es importante entender en que cosiste el
enfoque mixto:
El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos
y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para
responder a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas de
investigación de un planteamiento del problema. Se usan métodos de los
enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos
cualitativos en cuantitativos y viceversa. (UNAD, 2016).
De acuerdo con el autor, siguiendo el enfoque mixto, este permitirá desarrollar de
una manera más eficiente la investigación ya que se utilizarán herramientas que
conducirán

a

la

solución

para

llegar

a

exponer

las

conclusiones

y

recomendaciones apropiadas además de dar cumplimiento a los intereses y
objetivos de la facultad
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4.3

FUENTES DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta que para esta investigación se debe recoger información
directamente con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables, se llevó a cabo una recolección de información primaria, la cual el
investigador recoge directamente a través de un contacto inmediato con su objeto
de estudio (UNAD, 2016), entre sus características definidas encontramos la
siguientes:


Se obtiene mediante el contacto directo con el objeto de estudio



La información es prácticamente inexistente, el investigador debe
construirla por sí mismo



El investigador diseña sus propios instrumentos de recolección de
información



El investigador tiene un mayor control sobre los errores de la
recolección de los datos (UNAD, 2016)
4.4

POBLACIÓN Y MUESTRA

Se llevará a cabo una muestra por conveniencia la cual se presenta como una
técnica dentro del muestreo no probabilístico, cabe recordar que cuando se habla
de muestreo no probabilístico es cuando no se tiene acceso a una lista completa
de los individuos que forman la población (marco muestral) y, por lo tanto, no se
conoce la probabilidad de que cada individuo sea seleccionado para la muestra.
El muestreo por conveniencia consiste en seleccionar una muestra de la población
por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la
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investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque
hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico. (Ochoa, 2015)
La población referente o conveniente son los estudiantes de la Universidad de La
Salle que se encuentran matriculados en los programas de pregrado de
Administración de Empresas y/o de Contaduría Pública en cualquiera de los diez
semestres; la muestra que se logró obtener se enfocó en tres partes las cuales se
clasifican como:


Los estudiantes que aún no han formado una opinión de la percepción
de la Universidad frente a las expectativas que traen.



Los estudiantes que ya tienen conocimiento de los procesos y la
relación que se presenta entre estudiante y universidad.



Por último, los estudiantes que ya tienen, en su mayoría, una
percepción acertada de la Universidad frente al mundo laboral y como
ésta tuvo una incidencia en el desarrollo de su vida a lo largo de los diez
semestres cursados.

A continuación, se presenta la ficha técnica en forma de gráficos, referente a la
población de estudio:
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Se evidencia que los principales estudiantes de la Facultad son personas con
edades entre los 17 y los 27 años y entre estos encontramos a quienes recién
terminan sus estudios de bachillerato logrando ser este, el principal enfoque de la
universidad.
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Se evidencia que los principales estudiantes de la Facultad son personas con
edades entre los 17 y los 27 años y entre estos encontramos a quienes recién
terminan sus estudios de bachillerato o secundaria logrando ser este, el principal
enfoque de la universidad.
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Teniendo en cuenta que tres de las cuatros sedes de Colombia están ubicadas en
Bogotá, de esta región es que se encuentran mayormente los estudiantes de la
Facultad, mas sin embargo, se tiene presencia en gran parte, de las principales
ciudades de Colombia y de las ciudades cercanas a la capital.
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Los principales barrios en los que actualmente viven los estudiantes son Kennedy
y Suba con 9.23% y 6.15% respectivamente esto corresponde a que son los dos
barrios de Bogotá que cuentan con mayor número de habitantes por m2 por ser los
dos barrios más grandes de la capital.
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Teniendo en cuenta que la Universidad de La Salle posee acreditación de alta
calidad y es una de las más asequibles respecto al precio de sus programas frente
a otras Universidades, esta se encuentra al alcance de todos los estratos sociales,
pero en su mayoría se evidencia que los principales estudiantes pertenecen al
estrato tres ya que son personas que tienen la capacidad de pagar por el servicio
que presta la Universidad de La Salle.
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Teniendo en cuenta que del total de estudiantes los pertenecientes a
Administración de Empresas representan un 61% y de Contaduría Pública el 39%
restante, encontramos que la tendencia se mantiene aunque en este caso con
mayor relevancia para el Programa de Administración de Empresas.
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Como se presentó inicialmente, todos los estudiantes van a ser evaluados pero se
tuvo mayor relevancia en los estudiantes de primeros, intermedios y últimos
semestres para tomar un patrón comportamental al momento de comparar los
resultados evaluados.
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Teniendo en cuenta que existen 792 estudiantes en el día y 2.124 en la noche, se
entiende que los estudiantes que laboran son en su mayoría con un 73%,
estudiantes de la noche y que realizan sus estudios debido a que poseen un
empleo para poder acceder al estudio.
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Teniendo en cuenta que más del 70% de los encuestados tienen menos de 28
años de edad, se confirma con estos resultados que la mayoría aún no ha
adquirido un compromiso sentimental formal y por lo tanto el 80% representa a los
estudiantes que aún son solteros
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Teniendo en cuenta que más del 70% de encuestados tienen menos de 28 años
de edad y que 80% del total de los encuestados son solteros, es notorio, que
cerca de estos porcentajes no van a tener ningún compromiso paternal o maternal
en este momentos.
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Teniendo en cuenta que solo cerca de un 21% de los encuestados tienen hijos,
dentro de este pequeño grupo en su mayoría, solo poseen un hijo y limitan su
responsabilidad a dedicarla únicamente a este.

5

MARCO REFERENCIAL

La época actual es una época de desarrollos y avances tecnológicos constantes,
lo cual implica que las organizaciones deben ir a la par para lograr competitividad
en el mercado y no quedar rezagadas frente a las demás. Los desarrollos de los
actuales medios tecnológicos han facilitado los canales de comunicación y esto al
mismo tiempo ha llevado a que la sociedad pueda enterarse de las cosas de una
forma más fácil y rápida.
La Universidad tiene claro que para que una comunicación sea asertiva, esta debe
darse de manera clara, corta y rápida logrando transmitir el mensaje deseado. Con
24

la ejecución de este trabajo se pretende analizar qué tan satisfechos se
encuentran los estudiantes con los medios utilizados para transmitir información.
A continuación, se encontrarán conceptos que ayudaran al lector a comprender en
qué consisten las estrategias de promoción y si las utilizadas por la Universidad
son las adecuadas frente a la opinión de los estudiantes.
5.1

MARCO CONCEPTUAL

Medios de comunicación. Los medios de comunicación son instrumentos
utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en
versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para
comunicar de forma masiva, para muchos millones de personas, como es el caso
de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir
información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos
locales o institucionales. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2016)
Red social.Plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran
número de usuarios. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2016)
Estrategia. Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en
un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. (DEFINICION
ABC, 2016)
Marketing social. Idea que habla de satisfacer las necesidades y los deseos de
los clientes de la manera más provechosa para los intereses de los consumidores
y la sociedad en general. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007)
25

Publicidad institucional. Publicidad que presenta información acerca del negocio
del anunciante o que trata de crear una impresión favorable – de granjearse la
buena voluntad – para la organización. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007)
Desarrollo sostenible. Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es
capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y
posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible
es aquélla que se puede mantener. (PANGEA.ORG, 2013)
5.2

MARCO TEÓRICO

Para ejecutar el trabajo se requieren sistemas de comunicación eficaces.
Cualquier información confusa origina errores, que disminuyen el rendimiento en el
trabajo y van en detrimento del logro de los objetivos (Münch, 2014), La
Universidad se ha enfocado en los medios de comunicación modernos para lograr
transmitir los mensajes de interés a los actuales, futuros estudiantes y egresados;
teniendo en cuenta esto, la Universidad de La Salle se ha interesado en el manejo
de los medios de comunicación masivos, ha venido desarrollando estrategias para
lograr un acercamiento y de esta manera lograr mejorar conforme al crecimiento
del mercado académico y laboral, para eso cuenta con las herramientas
apropiadas para la divulgación de la información pero la cobertura no es suficiente
para satisfacer las necesidades de los estudiantes, esto puede llevar a que surjan
quejas respecto de los canales de información existentes, teniendo claro cuál es el
problema, la investigación busca proporcionar recomendaciones que ayuden al
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mejoramiento y logro de los objetivos que propone la Universidad De La Salle para
conseguir competitividad en el mercado.
Referentes históricos
Se realizará un pequeño recorrido por los principales medios de comunicación
existentes y una breve descripción de su evolución para que el lector comprenda
la importancia de éstos y el papel que juegan en el crecimiento laboral, educativo y
económico de la sociedad.
A comienzos del siglo XXI, los medios de comunicación también constituyen una
gran red de plataformas tecnológicas que excede los límites nacionales.
Actualmente existen redes globales, nacionales, regionales y comunitarias,
constituidas por periódicos, revistas, emisoras radiales, canales de televisión y
páginas web. Cada una de estas plataformas define la materialidad de la
información que se transmite. Por ejemplo, los periódicos publican diariamente
artículos, columnas de opinión, infografías y fotografías; las emisoras, en sus
programas, cubren de manera exhaustiva los acontecimientos que están pasando
en cualquier lugar y a cualquier hora; los canales de televisión, con sus noticieros,
sus programas de discusión, sus telenovelas y sus partidos de fútbol, parecen
traer la realidad a la casa de los televidentes. (Subgerencia Cultural del Banco de
la República, 2016)
División por su estructura física
Los medios de comunicación se dividen, por su estructura física, en:
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Medios audiovisuales
A rasgos generales, los medios audiovisuales son los que pueden ser escuchados
y vistos. Es decir, los dispositivos que se basan en imágenes y sonidos para
transmitir la información, como es el caso de la televisión y el cine.
La televisión
Desde su aparición en los años 30 hasta comienzos del siglo XXI, la televisión ha
sido el medio con mayores índices de público o audiencia a nivel mundial. Esto se
debe a sus características como herramienta informativa: su inmediatez en el
cubrimiento de acontecimientos, los recursos que utiliza (imágenes, sonido,
presentadores, set’s de grabación) y, sobre todo, la posibilidad que ofrece de ver
los hechos-y a sus protagonistas-en tiempo real y a kilómetros de distancia.

El cine
El cine no ha sido considerado como un medio de comunicación informativo, a
pesar de haber sido utilizado de esta manera en varias oportunidades. Es cierto
que sus características audiovisuales le permiten funcionar como una poderosa
plataforma de transmisión de mensajes, pero las dimensiones de su producción y
los intereses de sus productores han hecho que, hasta el día de hoy, se lo
considere como una entretención cultural, dedicada a la creación de historias,
ficcionales y documentales, de alto impacto y con trascendencia emocional o
histórica.
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Medios radiofónicos
La radio es el único medio que hace parte de los medios que transmiten
información por medio de formatos sonoros. Su importancia radica en que es el
medio que consigue la información con más facilidad, además de tener un proceso
de producción mucho más sencillo que el de la televisión. Además de los pocos
requerimientos que implica su producción, la radio no necesita de imágenes para
comunicar, ni de un gran equipo de trabajadores; los periodistas radiales sólo
necesitan estar en el lugar de los hechos, además de tener un micrófono y una
cabina de sonido con la cual se logre hacer la emisión de la información al aire.

Medios impresos
Las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y, en general, todas las
publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar, hacen parte
del grupo de los medios impresos. En la actualidad, el público consumidor ha
relegado el papel de los medios impresos debido a varios factores: aparte de que
para acceder a ellos se necesita de una cantidad de dinero considerable, con la
aparición de los medios de comunicación audiovisuales, el interés por la lectura y
por la información presentada de manera escrita pasó a un segundo plano. Los
consumidores de medios de comunicación han comenzado a acceder a varios de
los contenidos publicados en medios impresos a través de internet, lo que ha
generado cambios fundamentales en el acceso a la información. Los complejos
sistemas de distribución de los medios impresos, además, no han podido cubrir en
su totalidad al público lector en todas las regiones.>
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Medios digitales
Desde finales de la década de 1980, las llamadas “nuevas tecnologías”
comenzaron un proceso de masificación que definió el camino a seguir de los
medios de comunicación. A partir de los medios digitales se construyeron nuevas
plataformas informativas, alojadas en Internet y constituidas por herramientas
audiovisuales, formatos de interacción y contenidos de carácter virtual. Con el
desarrollo de nuevos modelos de computadores, desde la década de 1990, el
público tuvo acceso a una forma novedosa de entender la transmisión de la
información; no sólo los jóvenes o los amantes de la tecnología podían tener un
computador y explorar en el infinito mundo de internet, ahora todos los individuos
de la sociedad podrían leer, complementar y hasta crear sus propios medios de
comunicación. En ese sentido, actualmente, los medios digitales se encuentran en
un proceso de expansión hacia todos los sectores de la sociedad.
Entre los medios digitales sobresalen los blogs, las revistas virtuales, las versiones
digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de divulgación y
difusión artística, emisoras de radio virtuales, entre otros. La rapidez, la creatividad
y la variedad de recursos que utilizan los medios digitales para comunicar hacen
de ellos una herramienta muy atractiva. Su variedad es casi infinita, casi ilimitada,
lo que hace que, día a día, un gran número de personas se inclinen por ellos para
crear, expresar, diseñar, informar y comunicar.
Estructura según su carácter
Los medios de comunicación, según su carácter, se dividen en:
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Informativos
Su objetivo es, como su nombre lo indica, informar sobre cualquier acontecimiento
que esté sucediendo y que sea de interés general. Los medios informativos más
sobresalientes son los noticieros, las emisoras que emiten noticias durante casi
todo el día, las revistas de análisis e información y, por supuesto, los periódicos o
diarios informativos. Todos estos medios, en su gran mayoría, son diarios o
semanales.

De entretenimiento
Hacen parte de este grupo los medios de comunicación que buscan divertir o
recrear a las personas valiéndose de recursos como el humor, la información
sobre farándula, cine o televisión, los concursos, la emisión de música, los dibujos,
los deportes, entre otros. Son, actualmente, una de las formas más utilizadas y de
mayor éxito en la comunicación, pues incluso en los medios informativos se le ha
dado un espacio especial e importante al entretenimiento, cosa que, aunque en
muchas ocasiones es muy criticada por desvirtuar la naturaleza esencialmente
informativa de estos medios, lo cierto es que, si está bien manejada, puede lograr
fines específicos e importantes.

De análisis
Son medios que fundamentan su acción en los acontecimientos y las noticias del
momento, sin por ello dejar de lado los hechos históricos. Su finalidad esencial es
examinar, investigar, explicar y entender lo que está pasando para darle mayor
dimensión a una noticia, pero, sobre todo, para que el público entienda las causas
y consecuencias de dicha noticia.
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Especializados
Dentro de este tipo de medios entran los culturales, los científicos y, en general,
todos los temas que le interesan a un sector determinado del público. No son
temas comunes ni muy conocidos en muchos casos, pero su trascendencia reside
en que son ampliamente investigados y rigurosamente tratados. Un ejemplo de
ellos pueden ser los documentales audiovisuales y las revistas científicas,
literarias, deportivas o musicales. Para comienzos del siglo XXI, este tipo de
medios de comunicación ha comenzado a tener una mayor recepción del público,
cada vez más interesado en tener herramientas para filtrar la cantidad de
información que se transmite día a día. (Subgerencia Cultural del Banco de la
República, 2016)
En la sociedad actual donde todo el mundo en sus hogares posee desde un
celular hasta un computador mantenerse al tanto de la información es bastante
sencillo, pero lo ideal es que esa información provenga de fuentes confiables. En
el caso de la Universidad de La Salle que posee herramientas fuertes para la
consulta de información de todo tipo es importante mantener actualizados estos
canales para conseguir que la información consultada sea fidedigna útil y
pertinente.
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6

MARCO INSTITUCIONAL
6.1

MISIÓN

Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento que
aporte a la transformación social y productiva del país. Así, participamos
activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz mediante la
formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores, su capacidad de
trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país
inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la
defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el
desarrollo humano integral y sustentable” (PEUL). (UNIVERSIDAD DE LA SALLE,
2008)
6.2

VISIÓN



Seremos reconocidos como una universidad que se distingue por:



La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social.



El aporte al desarrollo humano integral y sustentable.



El compromiso con la democratización del conocimiento

La generación de conocimiento que trasforme las estructuras de la sociedad
colombiana” (PEUL). (UNIVERSIDAD DE LA SALLE, 2008)
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6.3

SÍMBOLOS

6.3.1 La Estrella de la Universidad de La Salle

La leyenda cuenta que una estrella caída del cielo señaló el emplazamiento
exacto donde se edificarían la nueva abadía y el santuario
dedicado a María. Este símbolo de los lasallistas encierra el
misterio de Nuestra Señora de la Estrella, inspiración de
ardiente devoción por parte de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, quienes —gracias a su favor y
milagro— consiguieron que el santuario original se convirtiera en casa de la
Comunidad. Esta historia de destrucción, exilio de los religiosos, veneración
ferviente a María, milagros y resurgimiento desde las ruinas es el principio de
una tradición que se mantiene vigente en el seno de la Comunidad de los
Hermanos de La Salle.
La estrella de los lasallistas es el bastión de los valores rectores del Instituto de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas y siempre será primordial en la
proyección de la imagen de la Universidad. (UNIVERSIDAD DE LA SALLE,
2016)
6.3.2 El Escudo de la Universidad de La Salle

Es el emblema que simboliza a la Universidad. En él se
refleja su origen, filosofía y propósitos. El significado de su
composición es el siguiente: Blasón moderno, cortinado y
terciado, con punta en medio de la base, como símbolo de
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la comunidad moderna que es la Institución.

Pieza honorable, una punta vertical como símbolo de la rectitud y honestidad que
debe guiar los actos de la Universidad, así como de la honorabilidad ejemplar de
sus directivas.


La pieza diestra en azul es signo de serenidad y equilibrio.



La pieza siniestra en gules, el color simboliza la intrepidez, el heroísmo y el
sacrificio.



La pieza honorable en punta de oro es el símbolo de la obligación de
hacer el bien a los pobres y de defender el principio de autoridad.



En el cantón diestro del jefe, la Estrella de La Salle en plata, con destellos
de luz, es el símbolo universal del lasallismo.



En el cantón siniestro del jefe, las tres bisuras o chevrones son distintivos
heráldicos de la Familia de La Salle, también en oro.



En la pieza honorable de la punta, la cruz en gules es la forma usada por
los caballeros cruzados como signo de la fe cristiana y católica de la
Institución y como símbolo de una nueva cruzada de la cultura, la ciencia y
la tecnología, que es la Universidad.

Divisa: en la cimera del escudo, una cinta ondulante, con los colores de la
bandera de la Universidad, en la cual se lee en letras de sable, como símbolo de
ciencia y de saber, las expresiones: Universidad de La Salle, signum fidei (signo
de la Fe), indivisa manent (lo unido permanece), lemas de la Congregación de
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los Hermanos de las Escuelas Cristianas y del Señor de La Salle.
(UNIVERSIDAD DE LA SALLE, 2016)
6.3.3 Bandera de la Universidad de La Salle
Es uno de los símbolos más representativos de la
Universidad y con este se presiden las celebraciones
principales: Día de San Juan Bautista de La Salle, patrono
universal

de

los

educadores;

grados,

celebraciones

especiales, entre otras. Frente a este símbolo juran los egresados de la
Universidad su compromiso de servicio como abanderados del lasallismo;
también se utiliza para cubrir el ataúd de estudiantes, profesores y lasallistas
fallecidos.

La bandera está constituida por una pieza blanca de mayor tamaño en el centro y
dos piezas en azul a los lados. En el centro de la pieza blanca se encuentra el
escudo de la Universidad encerrado en un círculo dorado.

El color azul

Representa el cielo que nos cobija, las aguas que nos alimentan con su riqueza y
la libertad de que goza la democracia.

El color blanco

Expresa la luz que nos ilumina y nos orienta; la ética, la honradez, la dignidad y
pureza de intención. (UNIVERSIDAD DE LA SALLE, 2016)
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El escudo

En el centro de la bandera simboliza el signum fidei de la Congregación de los
Hermanos de La Salle. Indivisa manent, el permanecer unidos como simbología
de Cristo. (UNIVERSIDAD DE LA SALLE, 2016)
6.3.4 Himno de la Universidad de La Salle
Según el Acta 13 del 25 de octubre de 1979 del Consejo Directivo, el entonces
rector de la Universidad, Dr. Jaime González Santos, informó sobre el concurso
abierto para escoger el himno de la Universidad de La Salle.

En respuesta a la convocatoria se presentaron más de treinta composiciones de
las que se preseleccionaron diez y se escogió el himno que hasta la fecha se
constituye en la pieza lírica que irradia el carisma de San Juan Bautista de La
Salle, su memoria y la trascendencia de su obra en Colombia. (UNIVERSIDAD
DE LA SALLE, 2016)
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7

DESARROLLO DE OBJETIVOS PROPUESTOS

7.1

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE LOS
ESTUDIANTES FRENTE A LOS CANALES DE COMUNICACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

La forma en que la Universidad continúa dándose a conocer es por
recomendación de personas que ya han tenido algún tipo de relación con la
misma, estos resultados nos permiten conocer que el prestigio de la Universidad
está creciendo gracias a su calidad en la educación y en su esfuerzo por mantener
buenas prácticas sociales y académicas.
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Para conocer las ofertas y planes de estudio de la Universidad de La Salle, los
estudiantes prefieren que se realicen visitas informativas a colegios y empresas
con el fin de que los interesados puedan aclarar cualquier tipo de inquietud que
tengan frente a su carrera de interés, por otro lado, la página web de la
Universidad juega un papel fundamental para los interesados en adquirir más
información sobre los programas de pregrado y postgrado teniendo en cuenta que
es una herramienta que facilita obtener la información de primera mano y de
manera inmediata.
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Cuando se realizan publicaciones con información de interés general para los
estudiantes, las redes sociales son el medio que se utiliza con mayor frecuencia
para consultar esta información, lo cual indica que la tecnología está diversificando
los medios tradicionales para transmitirla y facilita entregar los mensajes a más
estudiantes conforme la actualidad tecnológica avanza. Por otro lado, un medio
tan tradicional como las carteleras aún sigue siendo uno de los más consultados
ya que estas son ubicadas en lugares estratégicos y todos los estudiantes las
pueden visualizarlas fácilmente.
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La Universidad de La Salle cuenta con una plataforma virtual la cual facilita la
consulta de información general para futuros estudiantes, en la cual se pueden
resolver dudas sobre pregrados, postgrados, costos, plan de estudios, horarios,
profesores y reseña histórica de la Universidad; además la Universidad se está
involucrando de manera activa en las redes sociales las cuales permiten abarcar
un rango más amplio para llegar a las personas interesadas.
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La nueva aplicación para los Smartphone y tablets es una herramienta que, según
las preferencias de los estudiantes, ha venido siendo sub utilizada ya que, aunque
está en desarrollo y en continuas mejoras, los estudiantes necesitan que está
tenga una similitud con el portal web en donde se puedan realizar consultas de
tipo individual como son los resultados de las notas, programación de horarios,
consulta de horarios de profesores y demás funciones que se pueden conseguir
en la página web.
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La aplicación de Facebook ha tenido una simpatía entre los estudiantes por su
sencillez y a la vez la gran información que puede brindar de un grupo específico
como lo son los grupos vinculados a la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables, es por esto que Facebook, el correo universitario y la web oficial de la
Universidad son los tres pilares para la divulgación de información de manera
eficiente teniendo en cuenta esto, la Universidad tiene la necesidad de actualizar
constantemente estas plataformas para que los usuarios reciban los mensajes en
tiempo real.
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Los estudiantes de la Universidad de La Salle, en su gran mayoría, se encuentran
satisfechos con los medios de comunicación existentes, no obstante, existen
desacuerdos porque, tal vez, no se tiene un amplio conocimiento acerca de las
múltiples opciones que tiene la institución para satisfacer las necesidades de la
comunidad Lasallista.
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La Universidad ha querido involucrar de manera activa a los estudiantes en todas
las actividades que se realizan en las diferentes sedes académicas, es por esto,
que la tecnología ha permitido generar un acercamiento de los estudiantes desde
el punto de vista de cada uno logrando generar opiniones y sugerencias para
mejorar con base en las necesidades del medio laboral y académico.
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Teniendo en cuenta que la Universidad de La Salle ha enfocado como una de sus
prioridades la comunicación, este esfuerzo es notorio al momento de percibirlo por
parte de los estudiantes ya que el esfuerzo realizado en el cambio de imagen de la
Universidad, el portal web, la inclusión y constancia en las redes sociales se
presenta como una mejora constante para el mundo de hoy día que tiene gran
fuerza en los medios virtuales y demuestra como la Universidad está ganando
seguidores
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Aunque más de la mitad de los encuestados dice estar satisfecho con los medios
de comunicación que utiliza la Facultad, aún queda un porcentaje significativo que
se siente poco satisfecho por las falencias que logra mostrar en estos medios, en
estos se incluyen la ineficiencia para gestionar las decisiones anticipadamente que
pueden afectar las clases de los estudiantes y esto causa gran desagrado debido
al esfuerzo que representa llegar hasta las aulas.
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7.2

DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
CULTURALES, HOMENAJE A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Y

La Universidad de La Salle ha venido desarrollando una serie de actividades que
involucran al estudiante de una manera más activa y participativa dando lugar no
solo al desarrollo académico en las aulas, sino de una manera lúdica.

La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables ha participado en eventos
académicas y culturales como lo es la feria internacional del libro la cual se realiza
en Bogotá, en Corferias y en la cual en su versión N° 28 la participación de la
Universidad de La Salle fue una de las más activas logrando realizar un
conversatorio con uno de los amigos íntimos de Gabriel García Márquez el escritor
y periodista Colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, “Ha sido uno de los mejores y
más cercanos amigos del escritor, Gabriel García Márquez había conocido al
escritor y periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza en un café en Bogotá
cuando él tenía 20 años y Plinio 16. Este se convirtió en el amigo que llegaba en
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las mañanas al hotel en París y le abría las ventanas para que saliera tanto humo
de tanto cigarrillo que Gabo se había fumado mientras escribía. A Gabo, Plinio le
diezmó el hambre, le encontró empleo, le mandó dólares cuando bien pudo, le
leyó sus manuscritos, lo protegió, lo quiso, lo criticó. «Y él me devolvió con creces
todo lo que pude hacer por él en la vida», reconoce Plinio hoy día (Vengoechea,
2014)”. El evento se realizó con la intención de hacer un homenaje a los maestros
de la Universidad con el fin de exaltar su ardua labor y su esfuerzo por transmitir el
conocimiento, su participación en la creación de nuevos libros y artículos que
fortalecen y apoyan las actividades académicas, logrando así que la Universidad
de La Salle sea reconocida no
solo por el nivel académico de
sus estudiantes y egresados
sino por la investigación e
iniciativa

constante

de

sus

docentes.
Para la Universidad de La Salle
es

de

vital

importancia

participar en eventos culturales
ya que con esto logra ser
reconocida a nivel nacional, con esta participación se pretende lograr que los
estudiantes se interesen más por la lectura, la investigación, la búsqueda del
conocimiento, la producción de nuevas obras que ayuden a conseguir el desarrollo
sostenible y sustentable en cuanto a temas de diversidad cultural. La generación
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de hoy día está perdiendo el rumbo
por los avances tecnológicos, estos
sistemas pueden aprovecharse de
tal forma que no solo sean para el
ocio

si

no

educación
estudiantes
importante

que

aporten

y creatividad
y

a
de

docentes.

inculcar

desde

la
los
Es
la

academia los hábitos de lectura
constante, la consulta de libros, investigaciones y artículos que fortalezcan las
opiniones y no solo buscar en la internet ya que como es sabido es una inmensa
puerta a respuestas pero encontramos todo tipo de información de la cual no se
sabe que tan confiable sea la fuente.
Con la obra Cien Años De Soledad Gabriel García Márquez ganó el premio nobel
de literatura en el año de 1982, por esta razón la feria del libro N° 28 quiso realizar
un homenaje al premio nobel y todas sus obras literarias, el Docente de la
Universidad de La Salle Elber Berdugo hizo una importante intervención en el
conversatorio por su alto agrado y conocimiento frente a las obras de Gabo. Fue
un espacio donde los maestros pudieron compartir opiniones y experiencias en
sus años de academia, dentro del núcleo de docentes que posee la Universidad
de La Salle, todos se esfuerzan por la constante producción de obras en diferentes
campos.
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7.2.1 Muestra histórica programa de contaduría

Dentro de las actividades culturales gestionadas por la Universidad, se realizó una
muestra historia del Programa de Contaduría Pública con el fin de celebrar sus
cuarenta años, en
ésta

se

una

presentó

línea

tiempo

del
que

resaltaba los logros
del programa y la
evolución

de

la

Contaduría Pública
en el país conforme lo iba estipulando la ley.
Desde

sus

inicios

hasta

la

actualidad

la

Universidad ha formado Contadores éticos y con
un

alto

grado

de

responsabilidad

social

corporativa, mostrando de esta manera como
logró su acreditación de alta calidad la cual sitúa
a la Universidad de La Salle entre una de las
mejores de Colombia y una de las razones por la
cual los estudiantes y egresados tienen una reputación que sobresale frente a los
colegas de otros centros educativos.
Esta muestra histórica además de presentar el recorrido a lo largo de los cuarenta
años del Programa de Contaduría Pública, se realizó con el fin de involucrar a los
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estudiantes dentro de las actividades propuestas
por el Programa, el cual está incentivando la
participación para mejorar la percepción que tienen
los

estudiantes frente

a

la

relación

con

la

Universidad de La Salle esto con el fin de forjar un
vínculo más participativo de ambas partes.
Otras de las actividades realizadas en esta celebración fue un partido de fútbol en
el que participaron los docentes del programa, después de que la comunidad
Lasallista asistió
a

la

histórica

muestra
se

ofreció un pastel
en
conmemoración
de los 40 años
del Programa de
Contaduría Pública de la Universidad de La Salle.
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7.3

MATERIAL AUDIOVISUAL VIDEO DE INVITACIÓN A LA
CELEBRACIÓN DE LOS 40 AÑOS DEL PROGRAMA
CONTADURÍA PÚBLICA

Para probar la eficacia de los medios de comunicación utilizados por la
Universidad se realizó un video invitando a la comunidad universitaria a participar
en las actividades que se realizarían para celebrar los cuarenta años del Programa
de Contaduría Pública, tal video logró el objetivo de que gran parte de los
estudiantes que siguen la fan page se enteraran de lo que iba a suceder. Gracias
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a estos medios tecnológicos hoy día para la universidad es mucho más sencillo
llegar a los estudiantes y trasmitir la información.
La participación por parte de los estudiantes en cuanto a comentarios en
Facebook no fue la esperada, pero al momento en que se realizaron las
actividades programadas por la Facultad se obtuvo una muy buena participación
por parte de estos y también de los docentes.
Los cuarenta años del Programa de Contaduría Pública fue un acontecimiento
muy importante para la Facultad ya que mantener la imagen de excelentes
profesionales fue un reto que esta se trazó y que hoy día la ha llevado a tener una
acreditación de alta calidad, logrando tener un reconocimiento no solo por parte de
sus estudiantes sino frente a las otras Universidades y en el ámbito laboral.
Es así, que productos hechos por estudiantes para estudiantes, logran movilizar y
hacer participar a estudiantes, profesores y directivos con el fin de dar apoyo,
participar y aprender en los eventos que promueve la Facultad.
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CONCLUSIONES

Se realizó la caracterización de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables encontrando que, en su gran mayoría, están de
acuerdo con la manera y con los canales utilizados por la Universidad para
trasmitir la información respecto a temas académicos y culturales. Existen algunas
pequeñas falencias que tienen soluciones en el corto plazo. En cuanto a la
utilización de las redes sociales por parte de la Universidad esta, ha logrado
convertirse en una ventaja para los estudiantes, ya que para solicitar información
respecto a temas simples no es necesario que se desplacen hasta la universidad o
realizar llamadas telefónicas, simplemente con consultar los canales tecnológicos
es suficiente para estar informados, pero se tiene que tener en cuenta que la
información compartida en las redes sociales no solo debería informar sobre la
actualidad de la Universidad y su Facultad sino que también podría informar sobre
aspectos que afecten las carreras de los dos programas en el ambiente laboral.
Para los profesores de la Universidad fue muy grato compartir experiencias en la
feria del libro, el conversatorio con el señor Plinio Apuleyo resultó ser un evento de
gran acogida ya que además de conocer la historia de uno de los amigos íntimos
de Gabriel García Márquez, el reconocimiento a los profesores por su labor tuvo
gran impacto y buen recibimiento por parte de los mismos; por otro lado,Una de
las estrategias de apoyo para lograr la participación de los estudiantes en las
diferentes actividades organizadas por la Universidad para la celebración de los 40
años del Programa de Contaduría Pública fue un video que se subió a la fan page
de la Facultad de la Universidad el cual tuvo gran acogida por parte de los
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estudiantes ya que logró 725 reproducciones, a pesar de que los “me gusta” no
fueron muchos, las veces que

se reprodujo el video fueron suficientes para

determinar que las redes sociales, en este caso Facebook, es un canal muy eficaz
para transmitir la información a la comunidad Lasallista y el cual es de consulta
frecuente y para finalizar, cabe resaltar que a los estudiantes les parece una
buena opción que por medio de los profesores se logre transmitir mayor sentido de
pertenencia apoyando toda clase de eventos que realicen los programas y no
únicamente cuando estos se presentan de asistencia obligatoria.
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RECOMENDACIONES

Al conocer de manera directa la percepción que tienen los estudiantes desde los
diferentes semestres académicos, se presenta una mayor facilidad para identificar
los puntos fuertes y los puntos débiles en los cuales se debe trabajar más para
lograr mejores resultados, dentro de los cuales encontramos:
Ampliar la aplicación web de la Universidad de tal manera que se pueda tener otro
tipo de beneficios para los estudiantes, en este momento de desarrollo constante
por las aplicaciones, esta juega un papel fundamental a lograr fidelizar a los
estudiantes y de esta manera potencializar el proceso de referidos logrando que
los estudiantes puedan hacer consultas de sus materias y horarios de los
profesores, ya que la Universidad cuenta con una herramienta de tal calidad, es
necesario que le saque su mayor provecho de tal forma que para los estudiantes
resulte ser una aplicación que no pueda faltar en los teléfonos móviles y la
comunidad Lasallista mantenga ese sentido de cercanía al poderse comunicar de
manera inmediata con la Facultad.
Mantener una continua participación en actividades como la Feria Internacional del
Libro ya que es una actividad que promueve no solo la publicación de libros y
artículos sino los conversatorios en donde tenga cabida la intervención de los
profesores y los estudiantes permitiendo que no solo la Universidad tenga un
mayor reconocimiento en eventos de tal magnitud, sino que al involucrar a los
estudiantes en eventos como estos, se logre incentivar a los estudiantes a
desarrollar los hábitos de la lectura y de permitir que las actividades
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extracurriculares

formen

parte

importante

en

la

educación

de

futuros

profesionales.
Mejorar el tiempo de respuesta en las redes sociales ya que en circunstancias
como paros nacionales o incidentes de seguridad nacional

o simples

complicaciones en las instalaciones, la Universidad no tiene la capacidad de
atender las llamadas de todos los estudiantes y esto hace que colapsen los
medios de comunicación y se vea afectada de manera directa la imagen que tiene
la Universidad de preocupación por los estudiantes.
La actualización de la información en redes sociales es indispensable para que la
búsqueda por parte de los estudiantes sea constante, segura y efectiva logrando
así, que se posicione en el medio estudiantil lasallista como una herramienta de
inmediata respuesta con facilidades tales como alertas generadoras de noticias.
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11 ANEXOS

Encuesta de percepción
Objetivo: conocer la percepción acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que presenta la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de La Salle, en opinión de los estudiantes de pregrado de los programas de
Administración de Empresas y Contaduría Pública, sobre la divulgación de la información
institucional y los canales que intervienen en este proceso.
La información brindada en esta encuesta será exclusivamente de uso institucional y para fines
estadísticos.
Nombres y apellidos_________________________________________________ Edad__________
Ciudad de origen_________________________ Barrio actual__________________ Estrato______
Programa_____________________ Semestre____ Año/ciclo en que ingresó__________ Empresa
en donde trabaja/Barrio en el que se encuentra ___________________________________ Sector
económico de la empresa_____________________ Estado civil______________ Tiene hijos _____
N° de hijos/ Edades_______________
Seleccione la respuesta que considere con una X. (Marque una solo opción).
Promoción
1. ¿Cuál fue el primer medio por cual usted se enteró sobre los programas de Administración
de Empresas y Contaduría Pública la Universidad de La Salle?
a. Un familiar o conocido que estudia o trabaja en la Universidad
b. Por medio de redes sociales
c. A través de la web oficial de la Universidad
d. Otro,
¿Cuál?_________________________________________________________________
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2. ¿Cuál medio le parece el más adecuado para conocer la oferta de los programas de
Contaduría Pública y Administración de Empresas?
a. A través de la web oficial de la Universidad
b. Reuniones informativas por parte de la universidad
c. Visitas informativas a colegios y empresas
d. Opiniones y experiencias que trasmiten los estudiantes y egresados
e. Otro,
¿Cuál?_________________________________________________________________
3. Cuando la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables realiza publicaciones con
información tanto académica como cultural, ¿cuál es el principal medio por el que usted
consulta la información?
a. Redes sociales
b. Carteleras en la facultad
c. Página web de la Universidad (Facultad)
d. Correo universitario
e. Otro,
¿Cuál?_________________________________________________________________
4. ¿Frente a posibles futuros estudiantes, considera que la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables cuenta con las herramientas adecuadas para la divulgación de
la información sobre sus programas académicos?
a. Si
b. No
¿Por
qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿Qué le gustaría ver en la nueva aplicación para Smartphone y tablets de la Universidad?,
puede seleccionar más de una opción.
a. Información de interés general
b. Información específica de sus materias
c. Consolidación de las redes sociales
d. Otra,
¿Cuál?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Comunicación
6. ¿Cuál de los siguientes canales virtuales es el que consulta con mayor frecuencia, respecto
a temas relacionados con la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables?
a. Facebook
b. Twitter
c. Instagram
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d. Correo universitario
e. Web oficial de la Universidad
f. Otro,
¿Cuál?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. ¿Se encuentra satisfecho con los canales que la Facultad utiliza para dar a conocer la
información general de cada programa?
a. Si
b. No
¿Por
qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. ¿Considera que los medios digitales que se han venido implementando en la Universidad
contribuyen al acercamiento con los estudiantes para lograr un mejor desarrollo
educativo, con forme la actualidad tecnológica?
a. Si
b. No
¿Por
qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Conforme los desarrollos actuales y su percepción del mismo programa en otras
universidades, ¿considera que la facultad interviene de manera oportuna al brindarle la
información que requiere?
a. Si
b. No
¿Por
qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. En términos generales, ¿Cuán satisfecho está con los medios que utiliza la facultad para
brindar información respecto a novedades y demás información de interés para los
estudiantes?
a. Nada satisfecho
b. Poco satisfecho
c. Muy satisfecho
¿Por
qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Si tiene alguna sugerencia para la Facultad respecto a los temas de divulgación de información y
sus canales utilizados, por favor escríbala.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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