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1. OBJETIVO 

Visibilizar el quehacer institucional a través de piezas comunicativas que permitan llegar a los públicos internos y externos a través de los medios alternativos 
de difusión con los que cuenta la Universidad Surcolombiana. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la pre-producción de piezas comunicativas y termina con la difusión de las mismas a través de medios alternativos. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Responsable de Prensa 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma. 

 

5. DEFINICIONES 

Piezas comunicativas: Productos audiovisuales o escritos, elaborados con el propósito de informar o enviar algún mensaje a un 

público determinado. 
Medios alternativos: Son canales de comunicación no convencionales, tales como Redes Sociales, Páginas Web, Aplicaciones 

Móviles y otros espacios virtuales.  

http://www.usco.edu.co/
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
6.1 CUBRIMIENTO, DIFUSIÓN, TRANSMISIÓN Y RETRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

 
Recepción de 
solicitudes  

Se reciben las solicitudes por parte de las dependencias a través del correo 
institucional. Dichas solicitudes deben realizarse como mínimo 8 días hábiles 
de antelación a la actividad. De acuerdo al requerimiento, si es cubrimiento 
se procede a la actividad dos (2) y se agenda según disponibilidad. Si es 
difusión se procede a la actividad  cuatro (4), si es la realización de 
transmisión de eventos se procede a la actividad cinco (5)  y si es 
retransmisión de eventos se procede a la actividad seis (6) 

Responsable de 
Prensa 

ES-CMU-FO-05/ 
Solicitud De 
Cubrimiento, Difusión, 
Transmisión Y 
Retransmisión De 
Actividades Y Eventos 

2.  

 
 
 
Cubrimiento de 
eventos.  

 
Agendado el cubrimiento se asiste al evento, con el apoyo de los equipos 
necesarios para hacer el respectivo registro fotográfico y de audio para la 
elaboración de la nota periodística.  
 
Nota: Cuando se realice el cubrimiento y este requiera el uso de imágenes, 
fijaciones audiovisuales y todo derecho de propiedad intelectual, se hará 
diligenciar el formato de Autorización de uso de derechos de imagen, 
fotografías y otros. 

Responsable de 
Prensa 

ES-CMU-FO-06 
/Bitácora De 
Cubrimiento, Difusión, 
Transmisión Y 
Retransmisión De 
Actividades Y Eventos. 
 
 
Archivo fotográfico o 
de audio.  
 
 
ES-CMU-FO-09 
AUTORIZACIÓN DE 
USO DE DERECHOS 
DE IMAGEN, 
FOTOGRAFÍAS Y 
OTROS 

3.  
Elaboración de la 
nota periodística. 

Se realizan entrevistas, se transcribe el audio para la redacción de la nota 
periodística, que luego se difundirá según su contenido, en los medios 
alternativos. 

Responsable de 
Prensa 

Notas periodísticas en 
archivo digital. 

4.  

Difusión  Se revisa el contenido enviado por la dependencia y se procede a realizar la 
respectiva difusión en los medios institucionales.  

Responsable de 
Prensa  

ES-CMU-FO-06 

/Bitácora De 
Cubrimiento, 
Difusión, 

http://www.usco.edu.co/
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Transmisión Y 
Retransmisión De 
Actividades Y 
Eventos. 

5.  

Transmisión de 
eventos 

Se programa la solicitud y se procede a realizar una visita con anterioridad al 
lugar del evento, con el objetivo de verificar la logística técnica necesaria para 
la transmisión de la actividad. Es preciso, llega al lugar 3 horas antes para 
realizar el montaje de la transmisión,  la cual se hará a través de las redes 
sociales oficiales. (Ver Observación) 

Responsable de 
Prensa  

ES-CMU-FO-06 

/Bitácora De 
Cubrimiento, 
Difusión, 
Transmisión Y 
Retransmisión De 
Actividades Y 
Eventos. 

6.  

Re-transmisión de 
eventos 

Se da en casos especiales cuando se solicita replicar una transmisión  
determinada, a través de las redes sociales oficiales. Para ello, el solicitante 
deberá proveer el link o URL respectivo. 

Responsable de 
Prensa  

ES-CMU-FO-06 

/Bitácora De 
Cubrimiento, 
Difusión, 
Transmisión Y 
Retransmisión De 
Actividades Y 
Eventos. 

 

6.2 ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA INSTITUCIONAL  
Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Redacción y 
revisión  del boletín 
de prensa. 

Con base en la actividad o evento, se procede a la realización del Boletín, 
teniendo en cuenta que este bien soportado periodísticamente.  
En la medida de lo posible, se someterá a una revisión final para luego ser 
enviado (ver actividad 2) 

Responsable de 
Prensa 

Borradores de los 
boletines con las 
observaciones si las 
hubiere. 

2.  
Difusión del boletín 
de prensa.  

Una vez listo el Boletín, se envía a los correos institucionales, y a los  medios 
de comunicación externos. 

Responsable de 
Prensa 

Boletín de Prensa – 
correos enviados 

 
 

6.3 ORGANIZACIÓN DE RUEDAS DE PRENSA 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

http://www.usco.edu.co/
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1. Solicitud de la Rueda 
de prensa 

Las ruedas de prensa son programadas cuando de manera  institucional 
existe una necesidad de información importante que es identificada por la 
dirección de la Universidad. 

 Responsable de 
Prensa 

Solicitud de rueda de 
prensa (correo 
electrónico o 

documento impreso) 

2 

Realizar la 
convocatoria. 

Se realiza todo el proceso de convocatoria a través de una invitación formal 
firmada por el rector de la Usco, así como a través de los medios electrónicos, 
digitales y vía telefónica para confirmar la asistencia de los periodistas al 
evento.  

Responsable de 
Prensa  

Invitación Física y/o 
correos institucionales 

3 

Organizar el evento 
en lo logístico. 

Se prepara el lugar donde se desarrollará la rueda de prensa, se organizan 
mesas y sillas, así como las ayudas electrónicas que se utilizarán por parte 
de los emisores de la información.  

Responsable de 
Prensa  

Fotografías y Control 
Asistencia Rueda de 
Prensa (ES-CMU-FO-
03)  

 

6.4 EDICIONES DEL PERIÓDICO “DESDE LA U” 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Consejo de 
Redacción 
 

El equipo de trabajo, se reúnen previo a cada una de las ediciones para 
proponer los temas que conformarán la nueva edición. Se presentan los 
temas, sobre los cuales cada persona tiene un conocimiento básico, se 
analiza su potencialidad y pertinencia. Una vez elegidos los temas se fijan 
tiempos de trabajo para la reportería, redacción y corrección de los textos. De 
igual forma, se dejan algunas páginas libres para ocuparlas con notas que 
surjan de último momento, días previos al cierre de edición.  

Responsable de 
Prensa  

Relatorías 

2.  

Reportería 
 

 
Los periodistas trabajan en la búsqueda de fuentes, entrevistas y recolección 
de datos. 
 
Nota: Cuando se realice reportería  y esta requiera el uso de imágenes, 
fijaciones audiovisuales y todo derecho de propiedad intelectual, se hará 
diligenciar el formato de Autorización de uso de derechos de imagen, 
fotografías y otros. 
 

Responsable de 
Prensa  

Entrevistas, fotos, 
correos electrónicos  
 
 
 

ES-CMU-FO-09 

AUTORIZACIÓN DE 
USO DE DERECHOS DE 
IMAGEN, 
FOTOGRAFÍAS Y 
OTROS  

3.  
Montaje del 
Periódico 

Una vez se tienen listos todos los textos, con sus respectivos 
acompañamientos gráficos y fotográficos, el periodista contratista trabaja en 

Responsable de 
Prensa  

Machote del periódicos 

http://www.usco.edu.co/
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el montaje del periódico, junto con el diseñador gráfico de la Editorial 
Surcolombiana. Posteriormente se envía por correo electrónico el machote 
del periódico a todo el equipo de trabajo y comité editorial para su revisión 
final.  

4.  

Distribución El periodista, con la colaboración de alguno de los practicantes, inicia el 
proceso de distribución del periódico en las diferentes instancias de la 
Universidad; en las bibliotecas de la ciudad, en colegios públicos, 
universidades y en instituciones como la Alcaldía, Gobernación, Defensoría 
del Pueblo, entre otras. De igual forma, se organiza el envío del periódico a 
las Sedes de la Universidad en otros municipios. 

Responsable de 
Prensa  

ES-CMU-FO-07 / 
Distribución Interna 
Periódico Desde La U. 

 

6.6 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PORTAL WEB (comunicacionesusco.edu.co) 
Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Recepción de 
solicitudes de 
difusión. 

Se reciben solicitudes de las dependencias  Web Máster oficina 
de Comunicaciones 

ES-CMU-FO-05/ 
Solicitud De 
Cubrimiento, Difusión, 
Transmisión Y 
Retransmisión De 
Actividades Y Eventos 

2.  

Publicación de la 
noticia o 
información 
institucional. 

Se procede a hacer la difusión de la noticia desde la página web de Noticias 
(comunicacionesusco.edu.co) 

Web Máster oficina 
de Comunicaciones 

ES-CMU-FO-06 
/Bitácora De 
Cubrimiento, Difusión, 
Transmisión Y 
Retransmisión De 
Actividades Y Eventos. 

 
 

7. OBSERVACIONES: 

- Las solicitudes deben hacerse 8 días hábiles previos al evento, y deben ser firmadas por el solicitante.   
- El cumplimento del cubrimiento o difusión, está sujeto a la programación que tenga el proceso de Comunicaciones.  
- Se garantiza la difusión en los medios y canales propios de la Institución.  
- Cuando se realice reportería  y esta requiera el uso de imágenes, fijaciones audiovisuales y todo derecho de propiedad intelectual, se hará 

diligenciar el formato de Autorización de uso de derechos de imagen, fotografías y otros. 
- En las transmisiones que se realicen fuera de las instalaciones de la Universidad, el solicitante asumirá la logística, el transporte de equipos y 

del personal de producción. De igual modo, se debe garantizar la conectividad a internet y conexiones eléctricas para los equipos. 
 

http://www.usco.edu.co/
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8.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01  EV-CAL-FO-17 Agosto 9 de 2013 Creación de Documento 

02  EV-CAL-FO-17 Abril 27 de 2016  Actualización de Documento 

03  EV-CAL-FO-17 Abril 27 de 2017  Actualización de Documento 

04  EV-CAL-FO-17 Agosto 23 de 2018  Actualización de Documento 

05 EV-CAL-FO-17 Agosto 06 de 2019 Actualización de Documento 

06  EV-CAL-FO-17 Abril 28 de 2020  Actualización de Documento 

07 EV-CAL-FO-17 Abril 08 de 2021 Actualización de Documento 
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