
 

Plan de Comunicaciones  

¿Por qué comunicar? Grupo Objetivo Tipo de pieza y 

Medio de  

comunicación 

No. de piezas Responsabilidad Tiempo 

Fecha Observación 

Se debe dar continuidad al 
tema de cero papel ya que la 
Universidad está en el 
proceso de implementación 
de la norma ISO14001; 
además es necesario generar 
un cambio de actitud y 
concienciar  a la comunidad 
universitaria de la importancia 
del ahorro del papel para la 
conservación del medio 
ambiente. 

Funcionarios , 
docentes y 
estudiantes  

Cuñas, Radio 13 Emisora UPTC radio 104.1 Enero-junio 2014  

Jingle (música 

publicitaria)  Radio 

 Oficina de 

Comunicaciones, 

Edumedios 

Enero-junio 2014  

Notas, Televisión  Oficina de 

Comunicaciones, 

Edumedios 

Enero-junio 2014  

Para dar  a conocer las 

acciones que adelanta el SIG, 

en  materia ambiental. 

Funcionarios , 

docentes y 

estudiantes 

Notas, Prensa 3 Oficina de 

Comunicaciones  

Enero-junio 2014 - Comunicado de prensa No.33. 

UPTC comprometida con el medio 

ambiente instala puntos 

ecológicos. 

- Boletín Interno No. 7. Nuevos 

puntos ecológicos en la UPTC. 

- Boletín Interno No.8. La UPTC se 

compromete con el reciclaje 

Importancia del reciclaje y de 

la utilización de los puntos 

ecológicos. 

Funcionarios , 

docentes y 

estudiantes 

Banners, Página web 12 Oficina de 

Comunicaciones 

Enero-junio 2014  

Promover  el uso del SCOD y 

disminuir el consumo de 

papel. 

Funcionarios , 

docentes y 

estudiantes 

Cuñas radiales  8 Emisora UPTC radio 104.1 Enero-junio 2014  



 

Plan de Comunicaciones  

¿Por qué comunicar? Grupo Objetivo Tipo de pieza y 

Medio de  

comunicación 

No. de piezas Responsabilidad Tiempo 

Fecha Observación 

Fomentar el buen uso de la 

energía eléctrica dentro y 

fuera de la Universidad 

Funcionarios , 

docentes y 

estudiantes 

Cuñas radiales  6 

 

Emisora UPTC radio 104.1 Enero-junio 2014  

Para sensibilizar a los 

funcionarios sobre el ahorro 

del agua y su uso eficiente, 

dentro y fuera de la Institución   

Funcionarios , 

docentes y 

estudiantes 

Cuñas radiales  5 Emisora UPTC radio 104.1 Enero-junio 2014  

Con el fin de informar sobre la 

instalación de los puntos 

ecológicos y fomentar su uso 

Funcionarios , 

docentes y 

estudiantes 

Cuñas radiales  10 Emisora UPTC radio 104.1 Enero-junio 2014  

Con el fin de brindar apoyo 

periodístico a la campaña 

Formas que transforman  

Funcionarios , 

docentes y 

estudiantes 

Notas programa de 

TV, Magazín Desde 

la  

3 Oficina de 

Comunicaciones 

Julio- Diciembre 2014  

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Comunicaciones  

¿Por qué comunicar? Grupo Objetivo Tipo de pieza y 

Medio de  

comunicación 

No. de piezas Responsabilidad Tiempo 

Fecha Observación 

Dar a conocer la 

implementación de las 

normas, los servicios del 

Grupo de Organización y 

Sistemas y   sensibilizar a los 

funcionarios acerca de la 

importancia de la seguridad 

informática. 

Funcionarios, 

docentes,  

estudiantes, 

ciudadanía en 

general 

 

Campaña radial, 

(cuñas radiales) 

Preproducción, 

producción y emisión 

15 Oficina de 

Comunicaciones 

Emisora UPTC radio 104.1 

Julio- Diciembre 2014  

Reportajes en el 

Magazín institucional 

Desde la U 

9 Reportajes Emisora UPTC radio 104.1 Julio- diciembre de 2014 .Servicio de diseño y desarrollo 

.Servicio de instalación, mantenimiento 

de hardware y software. 

. Servicio de Publicación en la Intranet 

. Servicio de reportes 

. Servicio de asesoramiento técnico 

. Aulas de Informática 

Servicio de Préstamos para clase 

. Infraestructura de Red y 

Comunicaciones 

. Gestión de La Seguridad Informática 

Notas Magazín desde 

la U 

3 Oficina de 

Comunicaciones 

Julio-Diciembre de 2014  

Notas Boletín Interno 12 Oficina de 

Comunicaciones 

Julio-Diciembre de 2014  

 


