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RESOLUCIÓN 032 DE 2017 
(13 DE FEBRERO) 

Por medio de la cual se crea el Sistema de Comunicaciones de la Universidad 
Surcolombiana 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las consagradas en los 

artículos 6 y 7 del Acuerdo 042 de 1996, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 27, y 31, numeral 15), del Acuerdo 075 de 1994 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, el Rector, es el representante legai y 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad, y en razón a sus competencias, puede 
suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes. 

Que teniendo en cuenta que la comunicación es un eje transversal a todas las 
actividades institucionales y facilitadora de procesos en la toma de decisiones, es 
necesario dar operatividad a la Política de Comunicaciones a través del Sistema de 
Comunicaciones de la Institución, el cual articula la Dirección de Comunicaciones, desde 
la cual se coordinan los procesos internos que en esta materia se vienen desarrollando 
de manera desagregada en la Universidad. 

Que dentro de la dinámica de la Universidad es imperativo gestionar procesos de 
comunicación planificados, participativos, integradores y pertinentes, que respalden los 
objetivos misionales de la Institución, y contribuyan al diálogo y seguimiento a las 
estrategias comunicativas que se adelantan. 

Que de conformidad con el Acuerdo Superior 030 de 2013, mediante el cual se creó la 
Política de Comunicaciones, es necesario implementar el Sistema de Comunicacicnes de 
la Universidad Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Crear el Sistema de Comunicaciones de la Universidad Surcolombiana, eI  
cual tiene como propósito dar cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo Superior 030 de 
2013 (Política de Comunicaciones), y articular los procesos comunicativos que se vienen 
desarrollando al interior de la Institución. 
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ARTÍCULO 2°. FUNCIONES DEL SISTEMA: El Sistema de Comunicaciones de la 
Universidad Surcolombiana tendrá las siguientes funciones: 

1. Elaborar y presentar para la aprobación del Rector, el Plan de Acción de todo el 
Sistema de Comunicaciones, a través del cual se implementarán estrategias 
comunicativas relacionadas con el quehacer universitario, dinámica universitaria, y 
hacer el respectivo seguimiento y evaluación en procura de la calidad y el 
mejoramiento continuo. 

2. Adoptar lo dispuesto en el Acuerdo Superior 046 de 2016 (Manual de Identidad e 
Imagen Institucional de la Universidad Surcolombiana), a través de la 
Coordinación de la Comunicación Organizacional e Imagen Institucional, así como 
los procedimientos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Universidad Surcolombiana. 

3. Coordinar con el Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
CTIC, la publicación de contenidos institucionales en la página web 
www.usco.edu.co, que requieran de la supervisión y filtro del Sistema. 

4. Divulgar y hacer partícipe a la sociedad huilense y colombiana, de manera 
sistemática y oportuna, de los resultados del trabajo académico, investigativo, de 
extensión universitaria y de proyección social de la Universidad Surcolombiana. 

5. Desarrollar estrategias y proyectos de comunicación orientados al afianzamiento 
de la presencia de la Universidad a nivel local, regional, nacional e internacional, 
mediante la gestión y el uso integral de los medios de comunicación con que 
cuente la Universidad Surcolombiana. 

6. Apoyar e impulsar los procesos de comunicación interna, fortaleciendo la 
comunicación organizacional. 

7. Articular la producción académica de la Universidad Surcolombiana a las 
posibilidades de divulgación que ofrecen los medios de comunicación, las 
convergencias tecnológicas, las producciones multimediales, las redes sociales, y 
demás procesos y dispositivos contemporáneos, así como prever y proyectar su 
participación en el desarrollo que los mismos tengan en futuro. 

8. Establecer relaciones interinstitucionales en materia de producción de informacion 
científica, artística, cultural y tecnológica, y su divulgación a través de los medios 
de comunicación interna y externa. 

9. Orientar y coordinar las acciones de comunicación en las Sedes y demás 
dependencias que en la Universidad Surcolombiana se ocupan de la comunicación 
institucional. 
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ARTÍCULO 3°. ESTRUCTURA: El Sistema de Comunicaciones de la Universidad 
Surcolombiana, estará adscrito a la Oficina de Rectoría, y lo integrarán: El Comité 
Institucional de Comunicaciones, presidido por el rector de la Universidad, que tendrá la 
función de órgano asesor de la Alta Dirección; la Dirección de Comunicaciones; la 
Coordinación de la Unidad de Prensa Institucional (UPI); la Coordinación de Radio; la 
Coordinación de Televisión; y la Coordinación de Comunicación Organizacional e Imagen 
Institucional. 

ARTÍCULO 4°. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN Y LAS COORDINACIONES: La 
Dirección y las coordinaciones del Sistema de Comunicaciones, tendrán las siguientes 
funciones: 

1. Dirección de Comunicaciones: 

La Dirección de Comunicaciones será la encargada de apoyar las diferentes acciones que 
garanticen la aplicación de la Política de Comunicaciones, el diseño, la ejecución y la 
promoción de estrategias y acciones comunicativas institucionales. 

Así mismo, se encargará de orientar, definir y verificar el cumplimiento de las políticas de 
elaboración y difusión de la información institucional; 	establecer relaciones 
interinstitucionales, regionales y nacionales en materia de elaboración de información 
científica, cultural, investigativa, académica, artística y tecnológica, así como su respectiva 
difusión en los medios internos y externos; identificar y establecer los mecanismos de 
difusión; supervisar las actividades editoriales, informativas, y la elaboración de los 
contenidos audiovisuales, impresos, radiales y multimedia del Sistema. De igual manera, 
la Dirección de Comunicaciones será la encargada de supervisar las acciones de cada 
una de las coordinaciones que conforman la estructura del Sistema de Comunicaciones. 

La Dirección de Comunicaciones estará a cargo de un profesional en Comunicación 
Social, Magister en áreas afines, y será quien liderará y coordinará el proceso 
institucional. 

2. Coordinación de la Unidad de Prensa Institucional: 

La Unidad de Prensa Institucional será la encargada de administrar las redes sociales 
oficiales de la institución, elaborar los boletines de prensa dirigidos a los medios externos, 
realizar Ruedas de Prensa o Conferencias de Prensa institucionales, alimentar con 
información Usco App, la aplicación oficial de la Universidad Surcolombiana, así como 
también deberá conocer y supervisar los contenidos periodísticos impresos y virtuales 
escritos, producidos por la Universidad, que se difundan a través de medios 
institucionales, y deberá coordinar la información institucional de carácter noticioso que 
aparezca en la página web: www.usco.edu.co  

Esta coordinación también articulará las experiencias de comunicación alternativa a través 
del trabajo conjunto con los Comunicadores Sociales que laboran en las Vicerrectorías, 
Facultades y demás dependencias que requieran de estos profesionales. 
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De la misma manera, se encargará de establecer relaciones con las Oficinas de Prensa 
de universidades nacionales e internacionales, con el fin de intercambiar información 
institucional, mantener contacto con los periodistas y medios de comunicación externos 
en aras de difundir la información elaborada por el Sistema de Comunicaciones, así como 
proveer la entrega de información que los medios requieran de la Universidad 
Surcolombiana. 

La Coordinación de la Unidad de Prensa Institucional estará a cargo de un profesional en 
Comunicación Social con capacidad de trabajo en equipo, y con experiencia en la 
elaboración de productos comunicativos y piezas periodísticas. 

3. Coordinación de Radio: 

Esta coordinación se encargará de garantizar la emisión, durante las 24 horas del día, de 
la 
Parrilla de Programación de la emisora Radio Universidad Surcolombiana; promover la 
participación de las distintas unidades académicas y administrativas con proyectos de 
producción radial de pertinencia y calidad, acordes con los propósitos de la radio cultural 
universitaria. 

Así mismo, siguiendo los lineamientos de la Dirección de Comunicaciones, esta 
coordinación diseñará, producirá, difundirá y trasmitirá contenidos radiales a la opinión 
pública en general y, por supuesto, a la comunidad universitaria, sobre el quehacer de la 
Institución, su producción científica, cultural, investigativa, académica, artística y 
tecnológica. De igual manera, producirá y trasmitirá contenidos de actualidad en el 
campo social, cultural, político y científico en el entendido de proporcionar a la audiencia, 
un panorama de lo local, nacional e internacional. 

En ese sentido, la Coordinación de Radio, construirá la memoria sonora de la Universidad 
Surcolombiana, mediante el registro y la conservación de los audios producidos y 
transmitidos por la emisora. La coordinación estará a cargo de un profesional en el área, 
conforme a la norma de creación de la emisora, quien velará por el funcionamiento de la 
Emisora Radio Universidad Surcolombiana, y la implementación de la emisora virtual de la 
Usco. Así mismo, establecerá relaciones y fomentará alianzas de cooperación con la radio 
comercial y comunitaria de la región, y potenciará el trabajo desarrollado desde la Escuela 
de Formación Radiofónica. 

La Coordinación de Radio, estará a cargo de un profesional de la Comunicación Social. 
con experiencia en la producción de piezas radiofónicas y en trabajo el equipo. 

4. Coordinación de Televisión: 

La Coordinación de Televisión será la encargada de contribuir en el desarrollo de 
proyectos audiovisuales para canales locales, regionales y nacionales; deberá orientar a 
las distintas unidades académico-administrativas en la producción de contenidos 
científicos, culturales, educativos y artísticos para los medios audiovisuales; se encargará 
de brindar formación, apoyo y acompañamiento en la creación de productos televisivos. 
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De igual manera, esta coordinación estará encargada de supervisar y producir los 
contenidos de los programas de Vía Universitaria, Entrevista Ágora, Ágora Surcolombiana 
(emitido por Zoom Canal Universitario), de la utilización y mejor aprovechamiento del 
estudio (Laboratorio de Televisión), así como también deberá encargase de implementar 
estrategias de cooperación con la televisión local y regional. 

Los proyectos audiovisuales se realizarán en diferentes formatos de alto nivel educativo, 
cultural y científico, de tal manera que promuevan la televisión universitaria como 
alternativa cultural a nivel local, regional y nacional. 

La Coordinación de Televisión, estará a cargo de un profesional en el área de la 
comunicación con capacidad de trabajo en equipo, y con experiencia en la dirección, pre-
producción, producción, y post-producción de piezas audiovisuales. 

5. Coordinación de Comunicación Organizacional e Imagen Institucional: 

Esta coordinación será la encargada de socializar e implementar en la Universidad 
Surcolombiana, el Manual de Identidad e Imagen Institucional, aprobado mediante 
Acuerdo Superior 046 de 2016. así como activar y alimentar el sistema de carteleras 
informativas de la Sede Central, Edificio de Post-grados, Facultad de Salud, y las 
Unidades Operativas de Garzón, Pitalito y La Plata. De igual manera, deberá velar por el 
mejoramiento de la cultura organizacional con sus públicos internos y externos; y 
fortalecer las relaciones interinstitucionales, la cooperación, el intercambio y el trabajo 
colaborativo. 

Así mismo, propenderá por el fortalecimiento de la buena imagen del alma mater, a través 
de los productos que se elaboran, y asesorará a las distintas dependencias de la 
Universidad en el manejo de estrategias comunicativas y relaciones públicas cuando 
estas lo soliciten. 

Esta coordinación construirá, producirá y desarrollará estrategias comunicativas; y 
apoyará los eventos y campañas institucionales, aprobados por la Dirección del 
Comunicaciones, que promuevan la buena imagen de la Universidad Surcolombiana. 

La Coordinación de Comunicación Organizacional e Imagen Institucional, estará a cargo 
de un profesional de la Comunicación Social con experiencia en el campo de la 
comunicación estratégica, imagen corporativa. relaciones públicas y trabajo en equipo. 

ARTÍCULO 5°. El funcionamiento del Sistema de Comunicaciones se garantizará a través 
del Proyecto PY.8 Fortalecimiento del Sistema de Comunicación e Información 
Institucional, adscrito al Subsistema de Proyección Social, y contemplado en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2015-2024. 

Las facultades podrán apoyar, con recursos humanos y financieros, el desarrollo y 
funcionamiento del sistema. 
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ARTÍCULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los trece (13) días del mes de febrero de 201 

CARLOS EDU DO GARCÍA CRUZ 
Secretario Ge, eral (E) 

Proyectó: RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO 
Coordinador de la Unidad de Prensa Institucional 

Revisó: Oficina Jurídica 
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