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Presentación:  

Programa de Comunicación Social  

En estos primeros 25 años, el programa de Comunicación Social de la UNAD, tiene una trayectoria 

marcada por el compromiso con la comunicación para el cambio social, fundamentada en el análisis 

crítico de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, enmarcadas en la era de la 

globalización a partir de la interacción social, que a su vez es mediada por la relación con los 

medios de comunicación, cuya acción política está  encaminada a la construcción democrática y 

de nueva ciudadanía, mayor participación de las culturas locales – descentralización – y la 

apropiación y manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo consolidan 

como una oferta de formación de alto impacto y pertinencia para la realidad colombiana. (Badillo, 

2018) 

 

El Programa se concibe a sí mismo como un proyecto de innovación curricular, pedagógica, 

didáctica, tecnológica y de gestión que, en la búsqueda de la excelencia en la formación, el 

desarrollo de sus planes de mejoramiento, el compromiso por responder a las exigencias y 

necesidades del sector ocupacional, al desarrollo de las disciplinas, a las voces de graduados que 

demandan nuevas competencias para su gestión, así como al afán de aportar desde la comunicación 

transformadora, las tendencias de la comunicación digital, la acción estratégica del comunicador 

en la sociedad del conocimiento y la información, solicita modificación de: a) su metodología de 

formación adoptando la modalidad virtual y b) incorporación de cambios en el plan de estudios 

como producto de su  rediseño curricular. (Badillo, 2018). 

 

Lo comunitario cobra un valor especial a partir los colectivos sociales, que generan contenidos 

asertivos y pertinentes para la apropiación de su cultura y arraigo ancestral. Es importante entender 

que la comunicación sustenta lo anterior a partir de la creación de contenidos pertinentes a las 

necesidades de las comunidades, repensando desde y para estas, las herramientas que serán 



 

desarrolladas a través de la radio, la televisión o el medio pensado, para incentivar la participación 

comunitaria y ciudadana en la construcción del conocimiento. 

 

Es muy importante que los procesos de comunicación se centren en una construcción colectiva; 

donde comunicador y sociedad entren en un diálogo democrático para la revitalización de los 

procesos generadores de sentires y sentidos; ya no hablamos de un comunicador tomador de datos 

y redactor de resultados, nos referimos en esencia a un profesional asertivo, involucrado en las 

necesidades de los colectivos sociales. Es aquí donde el comunicador entra y desarrolla una 

propuesta colectiva conformada por cada miembro de la comunidad presente en la deconstrucción 

de los nuevos contenidos, mediados por la comunicación transformadora que posibilita la creación 

de diálogos colectivos a través de espacios atemporales; para la construcción colectiva del 

conocimiento.  

 

La comunicación debe democratizarse, desarrollando nuevas propuestas, donde todos y cada uno 

de los miembros de los colectivos sociales sean los gestores de interacciones asertivas y pertinentes 

a su realidad.   

 

Participantes a la cátedra 

En el marco de la celebración de los 25 años del programa de comunicación social, se realizará la 

catedra, “Comunicación Social UNAD; 25 años por la transformación social”; donde se dará a 

conocer los avances de nuestro programa consistentes en aportes al desarrollo comunicacional de 

las comunidades, a partir de sus necesidades, preparando a los nuevos profesionales con vocación 

y compromiso a desarrollar e impactar en su contexto. 

Estudiantes del programa de comunicación social 

Estudiantes de la maestría en comunicación  

Egresados 

Agremiaciones periodísticas 



 

Agremiaciones académicas 

Aliados de convenios  

 

Comunicación social UNAD; 25 años por la transformación social 

Objetivo de la cátedra: Destacar el impacto de la comunicación transformadora desde la 

interacción, en cada una de las comunidades donde el programa de comunicación social de la 

UNAD se encuentra 

La Cátedra de Comunicación se realiza en el marco de los 25 años del programa de comunicación 

social que se llevará a cabo de manera presencial en la ciudad de Bogotá, en la sede JCM; los días 

14 y 15 de noviembre. 

Encuentro con las Regiones: Registro de la huella transformadora unadista, en estos 25 años del 

programa de Comunicación Social. 

Desarrollo de la actividad:  

Previamente los estudiantes en compañía de los tutores visitan las zonas o las regiones, realizan un 

trabajo de campo que les permita recolectar información de experiencias significativas donde la 

comunicación transformadora ha sido el baluarte para la creación de nuevas narrativas para estas 

comunidades.    

 

 

 


