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1. OBJETIVO 

Documentar el proceso utilizado por el Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales (CECOM) de la 
Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS para realizar el cubrimiento periodístico de las actividades 
académicas, investigativas y de extensión ya sean institucionales o externas.  

 

2. ALCANCE 

El procedimiento abarca las actividades realizadas desde la solicitud formal del cubrimiento por parte de los usuarios 
solicitantes, hasta la difusión de la información a la comunidad universitaria y público en general a través de los 
medios de comunicación: Radio, Prensa, Televisión, Página Web y redes sociales institucionales. 

 

3. RESPONSABLE 

3.1. Coordinador del CECOM. Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento siguiendo las 

especificaciones establecidas y supervisando la ejecución de las personas involucradas.  Preside el Comité 
Estratégico de Comunicaciones de la UFPS y determinar la pertinencia o no de las publicaciones teniendo en 
cuenta el cumplimiento con los objetivos Institucionales.   
 

3.2. Jefe de Prensa CECOM. Brinda apoyo al Coordinador del CECOM en la realización de sus funciones.  

Coordina la labor de los profesionales de apoyo CECOM para la elaboración de las piezas gráficas y su 
difusión a través de la página web y/o los contenidos digitales. 

 

3.3. Profesionales de Apoyo CECOM.  Equipo interdisciplinario de profesionales que coordinan las actividades 

requeridas para la elaboración de las piezas gráficas requeridas bajo los lineamientos definidos en el Comité 
estratégico de comunicaciones.  (Diseñadores Gráficos, Periodistas y demás personal de apoyo) 

 

3.4. Usuario CECOM.  Personal autorizado en la universidad para solicitar ante el Centro de Comunicaciones y 

Medios Audiovisuales (CECOM), la publicación de información institucional de interés para la comunidad 
educativa y el público en general, en la página web y/o los contenidos digitales de la UFPS (Docentes, 
Directivos Docentes y/o Administrativos) 

 

4. DEFINICIONES 

4.1 CECOM. Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales adscrito a la Facultad de Educación, Artes y 

Humanidades.  Es una dependencia académico-administrativa que asume la comunicación institucional tanto a 
nivel interno como externo, como un proyecto en permanente construcción que le permite a la Universidad 
cumplir con sus aspectos misionales con eficiencia y calidad. 
 

4.2 Página Web.  Página Web institucional de la UFPS que consolida la información institucional de interés para la 

comunidad educativa y el público en general y permite su consulta de manera dinámica e interactiva a los 
interesados.  

 

4.3 Contenidos Digitales. Información Institucional que es difundida a través de los medios digitales de la UFPS, 

ya sea a través de página web o las diferentes redes sociales.  
 

4.4 Datarsoft. Sistema de Información que soporta la Gestión Documental en la Universidad Francisco de Paula 

Santander.  Aplicativo que permite sistema de administración de los procesos de producción, recepción, 
distribución, trámite, consulta y conservación de los documentos oficiales que hacen parte de los procesos 
misionales de la Universidad. 

 

4.5 UGAD. Unidad de Gestión de Archivo y Documental de la Universidad Francisco de Paula Santander - UFFS. 
 

4.6 Piezas Gráficas.  Elementos impresos y digitales, que resultan del proceso de diseño y diagramación, con 

base en los intereses de los clientes solicitantes de acuerdo con los lineamientos de referencia establecidos 
por la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS (Audios, videos, fotografías, Piezas de Información). 

 

4.7 Banners. Pieza publicitaria con imagen y texto utilizado para destacar un evento, actividad o información 

institucional. 

 

5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

1 
 

REALIZAR LA SOLICITUD DE CUBRIMIENTO PERIODISTICO 
 

El Usuario realiza la solicitud para el cubrimiento periodístico, a través 
de los correos electrónicos del CECOM o la OFICINA DE PRENSA DE 
LA UFPS o por comunicación interna a través de DatarSoft definiendo 
claramente el tipo de servicio solicitado y el contexto del evento a 
cubrir.  Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha información se 
constituye en un insumo importante para la aprobación de la solicitud 
por parte del Comité Estratégico de Comunicaciones. 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 Las solicitudes deben recibirse como mínimo con una semana de antelación 
al evento con el propósito de coordinar todas las actividades requeridas y 
contar con todos los recursos requeridos para llevar a cabo el cubrimiento. 

 Podrán admitirse solicitudes verbales (telefónicas o presenciales) para el 
cubrimiento de eventos de acuerdo con el interés e impacto institucional, 
teniendo en cuenta la disponibilidad. (recursos técnicos, logísticos y 
humanos) 

 El usuario debe realizar la solicitud desde un correo institucional de la 
respectiva dependencia académico o administrativa UFPS. 

 

 

Usuario 
CECOM 

 

 

Correo Electrónico 
(SOLICITUD DE CUBRIMIENTO)  

 

Comunicación 
Interna DatarSoft 

(SOLICITUD DE CUBRIMIENTO)  
 

 

 

2 

 

RECIBIR LAS SOLICITUDES DE CUBRIMIENTO PERIODISTICO 
 

El coordinador de CECOM recibe y valida las solicitudes de 
cubrimiento a eventos, en el Comité estratégico de Comunicaciones se 
determina el paso a seguir, teniendo en cuenta: 
 

 Si el cubrimiento del evento no es aprobado, se notifica por correo 
electrónico al usuario solicitante las razones de esta decisión para 
sus ajustes.  Vuelve al ítem 1 de este procedimiento. 

 

 Si el cubrimiento del evento es aprobado, se establecen las 
actividades requeridas para llevar a cabo el acompañamiento y se 
delegan los responsables para el cubrimiento del evento.  
Posteriormente, cada encargado contacta al usuario solicitante para 
coordinar las actividades requeridas y llevar a cabo el cubrimiento. 
Va al ítem 3 de este procedimiento. 
  

 

Coordinador del 
CECOM 

 

Jefe de Prensa 
CECOM 

 
Encargado del 
Cubrimiento 

(PERIODISTA) 

 

 

 

Correo Electrónico 
(SOLICITUD DE CUBRIMIENTO)  

 

Comunicación 
Interna DatarSoft 

(SOLICITUD DE CUBRIMIENTO) 
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REALIZAR EL CUBRIMIENTO PERIODISTICO DEL EVENTO 
 

Teniendo en cuenta las especificaciones de la solicitud aprobada 
(Fecha, Hora, Lugar), el personal designado realiza el cubrimiento del 
evento.  Posteriormente, envía el material informativo para la 
elaboración de los productos comunicativos requeridos. 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

 Las actividades a realizar durante el acompañamiento pueden incluir 
fotografías, videos y audios. 

 Otras solicitudes atendidas por el CECOM incluyen: El servicio de Protocolo 
a eventos (Suministro de un periodista que hace las veces de un maestro de 
ceremonia) y/o el servicio de apoyo profesional (En el que un miembro del 
equipo de comunicaciones brinda acompañamiento para la trasmisión de 
eventos a través de los medios digitales) 

  

 

Encargado del 
Cubrimiento 

(PERIODISTA) 

 
 

 

Material Informativo  
 (FOTOGRAFÍAS, VIDEOS Y 

AUDIOS) 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

4 

 

ELABORAR LOS PRODUCTOS COMUNICATIVOS  
 

De acuerdo con el material recopilado (audio, fotografías y video) cada 
dependencia se encargará de elaborar el producto requerido por el 
Usuario solicitante. 
 

 
 

Encargado del 
Cubrimiento 

(PERIODISTA) 

 

 

Productos 
Comunicativos 

elaborados 
 

(PUBLICACIONES RADIO, 
TELEVISIÓN, PORTAL WEB, 

REDES SOCIALES Y PRENSA) 

 

5 
 

REVISION, APROBACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS 
ELABORADOS 
 

El Coordinador del CECOM y/o el Jefe de prensa CECOM verifican la 
claridad, la comunicabilidad y la oportunidad de los productos 
comunicativos y determina el paso a seguir, teniendo en cuenta: 

 
 Si el Producto Comunicativo no es aprobado, se notifica por correo 

electrónico al coordinador responsable, las razones de esta decisión y se 
solicitan los ajustes.  Vuelve al ítem 4 de este procedimiento. 

 Si el Producto Comunicativo es aprobado, se incluye en la programación 
semanal de las publicaciones de acuerdo a las especificaciones establecidas 
en el Comité estratégico de comunicaciones. Va al ítem 6 de este 
procedimiento. 

 

 

Coordinador del 
CECOM 

 
Jefe de Prensa 

CECOM 
 

Profesionales de 
apoyo CECOM 

 
 

 

Productos 
Comunicativos 

aprobados 
 

(CAPSULA, BANNER, NOTA WEB, 
BOLETÍN, GRABACIÓN 

AUDIOVISUAL) 
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DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS APROBADOS 
 

Una vez aprobado el Producto Comunicativo, se incluye en la 
programación semanal de los diferentes medios institucionales, de 
acuerdo con las especificaciones establecidas por el Comité 
estratégico de comunicaciones. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

Coordinadores 
de Televisión, 

Radio y 
Prensa, CECOM 

 

Productos 
Comunicativos 

publicados 
 

(CAPSULA, BANNER, NOTA WEB, 
BOLETÍN, GRABACIÓN 

AUDIOVISUAL) 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNOS 

N.A Correo Electrónico (SOLICITUD DE CUBRIMIENTO) 

N.A Comunicación Interna DatarSoft (SOLICITUD DE CUBRIMIENTO) 

N.A Material Informativo Levantado 

N.A Productos Comunicativos elaborados 

N.A Productos Comunicativos aprobados 

N.A Productos Comunicativos publicados 

EXTERNOS 

N.A Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8. Operación 

N.A Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5. Información Documentada 

N.A Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.7. Control de las Salidas No Conformes 
 

7. FLUJOGRAMA 
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7. FLUJOGRAMA 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLES  

 
01 

 
Se modificó por cambio de encabezado y ajuste de contenido teniendo en cuenta los requisitos de la 
NTC GP 1000:2009 y MECI 1000:2014 
 

 
12/12/2016 

 

 
Líder de Calidad 

 
02 

 
Se modificó por cambio de encabezado teniendo en cuenta el acuerdo 014 del 24 de Febrero del 
2017 que ajusta lo referido a la imagen corporativa de la Universidad como requisito a lo exigido en 
la resolución 12220 del 20 de Junio del 2016 emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

 
03/04/2017 

 

 
Líder de Calidad 

 
03 

 
Se realizan mejoras a todo el procedimiento para ajustarlo a las condiciones actuales de trabajo 
(Objetivo, Alcance, Responsables, definiciones, Contenido, Flujograma y Documentos de 
Referencia) 

 
xxxxxx 

 
Elaborado por: 

 Félix Lozano (Líder Gestión Comunicaciones) 

 Jessica Guarín (Profesional Gestión Comunicaciones) 
 
Aprobado por: 

 Nelson García /Líder de Calidad 
 

 


