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Datos de CEC-
Categoría: C

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/EnGrupoInvestigacion/edit.do

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/EnGrupoInvestigacion/edit.do


Integrantes
Activos:

11 
Docentes
Programa 

Comunicación

13 Docentes
Medios, Diseño, 

Artes

1 Estudiante 
Comunicación



Misión

Realizar investigaciones y diseñar propuestas que

desde la gestión estratégica de la comunicación y

desde los ecosistemas comunicativos y la

producción periodística impacten el campo de la

comunicación a nivel local, regional y/o

internacional

Visión

Convertirse en el 2022 en un referente de

investigaciones interdisciplinares, casos y

proyectos de investigación aplicada, de innovación

y creación en los ejes de la gestión estratégica de

la comunicación y de los ecosistemas

comunicativos y de producción periodistica, que

impacten a la comunidad



CEC-
Investigadores 

GRUPLAC 
CEC



Semilleros  & Unidades

CEC

SEMILLEROS

UNIDADES

Comunicación 
estratégica y 

sostenibilidad

(Teresa N)

Estrategias 
para innovar 

en 
comunicación

(Mireya B) Pensar el 
periodismo 
haciendo 

periodismo

(Juliana C)

Selfie sentidos 
de memoria

(Jenny J 
Jiménez)

Comunicación 
y prácticas 

digitales

(Stefania R)
Periodismo 
Científico

(David R)

Mediatic

(Camilo B

-Virtual)

Epifonema

(Eduardo N)



Cooperación-Aliados Externos
Gruplac 
Diseño, 

Artefacto 
y 

Sociedad

(IUPG)

Gruplac 
Narrativas, 
Creación y 

Estética

(IUPG)

Gruplac 

Escena 
Expandida

(IUPG)

Gruplac
Communicare

(Uniminuto)

Emisoras 
Comunitarias

La Norte 
/Bacatá

El 
Espectador

Gruplac 
Comunica
ción, Paz-
Conflicto

(USTA)

Gruplac 
Urbanitas

(U. Luis 
Amigó)

Gruplac Habitat 
sociocultural

(U Gran 
Colombia)

Red 
Protejedores

De Memoria
(CNMH)

Gruplac 

Cien-K

(Konrad 
Lorenz)

IESCO

(U. Central)



Línea Ecosistemas  
Comunicativos y 
Producción Periodística



Objetivos 

Específicos

Objetivo 

General

Analizar los procesos de información y las diversas

manifestaciones discursivas que impactan a las

comunidades locales, regionales e internacionales,

cuando son afectadas por las tecnologías y las

prácticas de producción, circulación y consumo de

contenidos y formatos.

1.Reflexionar sobre las prácticas socioculturales y dar cuenta de los

procesos comunicativos que de ellas se derivan.

2.Analizar y producir prácticas narrativas en los ecosistemas

comunicativos contemporáneos (prácticas de producción, circulación

y consumo de contenidos)

3.Desarrollar proyectos de investigación periodística alrededor de

situaciones que afectan el contexto colombiano.

4.Estudiar las manifestaciones y las transformaciones del periodismo

como resultado de las innovaciones tecnológicas



Áreas de conocimiento
Castells, Scolari, Hjavrard,, Bauman, 

Postman, Meyrowitz: Lógicas mediáticas, 

Prácticas simbólicas-estéticas, Convergencia 

de medios,  

PRODUCCIÓN PERIODISTICA ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS 

• Investigación de problemáticas o aspectos 
concretos del contexto local, nacional, y/o 
global, con el fin de recolectar, analizar, 
contrastar y divulgar información de interés 
público.  

• Creación de contenidos multimedia para la 
divulgación de investigaciones periodísticas. 

• Investigación sobre el ejercicio del periodismo 
y sus transformaciones. 
 
 

 

• Análisis de prácticas sociales 
desde un enfoque comunicativo. 

• Análisis de prácticas de 
producción, circulación y 
consumo de contenidos de 
diversa índole. 

       (Digitales, análogos, 
        audiovisuales,  
        transmedia, etc.) 

• Producción de narrativas en 
diferentes lenguajes y formatos 
como productos de procesos 
investigativos.  

 

 



Articulación 

curricular

Programa Modalidad Diferencial Asignaturas 

Pregrado Comunicación 
Social Periodismo 

Presencial Contexto y 
Realidad 

Narrativas Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

Pregrado Comunicación 
Social  

Virtual Enfoque en Comunicación Pública 

 



Línea Gestión estratégica 
de la comunicación



TEXTOS PARA
SEPARADORES

Objetivo General 

Analizar las prácticas y procesos de comunicación que se

desarrollan en las organizaciones públicas, privadas y/o

del tercer sector, en comunidades y su impacto en la

construcción de capital social.



Áreas de conocimiento

“Una estrategia requiere una mirada que sitúe a mi 
organización o a determinado actor social en el conjunto de 
la sociedad, que reconoce alianzas, que reconoce actores, 

que reconoce procesos”.(Uranga, 2012)
Massoni, Pérez)

Comunicación y sostenibilidad

Comunicación y empresarismo

Comunicación pública



Articulación 

curricular

Programa Modalidad Diferencial 

Pregrado Comunicación Social 

Periodismo 

Presencial Énfasis en comunicación 

organizacional 

Pregrado Comunicación Social  Virtual Enfoque en 

comunicación pública  

Especialización en Comunicación 

Corporativa y Estratégica 

Presencial Enfoque estratégico 

 



GRACIAS


