
OBSERVACIONES 

- Las 42 carteleras de la Dirección de Bienestar 

Universitario, que se encuentran ubicadas en las 

sedes de la Universidad de Antioquia en Medellín 

(Robledo, Área de la Salud y Ciudad 

Universitaria), necesitan limpieza, porque tiene 

polvo, residuos de papel y de pintura y nidos de 

insectos. 

- La DBU cuenta con 21 carteleras en ciudad 

universitaria, en las cuales se publica 

información de los Departamentos y de la 

Dirección de Bienestar; estas carteleras tiene un 

vidrio que las proteje, pero ya varios auxiliares de 

comunicaciones, quienes las actualizan, han 

sufrido accidentes, pues este vidrio es dificil de 

manejar y con el tiempo flaquea o se despica.  

- La única dependencia que no cuenta con una 

cartelera que tenga el rótulo de la DBU es la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 

según la coordinadora Patricia Estrada, ellos 

nunca han tenido esa cartelera y por eso cuentan 

con una grande donde publican tada la 

información de la Dirección y tres sus 

Departamentos.  

- Las carteleras del bloque 16 tienen un tamaño 

apropiado para la información que se divulga por 

medio de ellas y para el público al que va 

dirigido.  

- En la Facultad de Ciencias Agrarias no es 

suficiente una cartelera para la cantidad de 

personas que hacen parte de ella, ni para toda la 

información de Bienestar que se debe divulgar.  

- Varias Dependencias tienen una cartelera 

adicional donde publican información de 

Bienestar Universitario.  

- La cartelera del Departamento de Promoción y 

Prevencion ubicada en el primer piso del bloque 

22, junto a los consultorios del servicio médico, 

no tiene buena visibilildad, por estar en un 

corredor angosto y frente a una pared.  

- La cartelera de los Grupos Artísticos y Culturales, 

aunque se encuentra afuera de la oficna de los 

encargados del servicios, está en un espacio 

donde le llega poca luz, lo que dificulta su 

lecturabilidad.  

- La cartelera que se encuentra en la Facultad de 

Enfermería, a pesar de que está bien ubicada, se 

encuentra toralmente vacía y la información de 

Bienestar es fijada en un hablador que se 

encuentra a la entrada de la dependencia, donde 

también se divulgan otro tipo de actividades.   

- La Coordinación de Bienestar de la Facultad 

Nacional de Salud Pública, tiene un logo para 

todas las piezas que salen al público.  

- Las carteleras del Departamento de Promoción 

de la Salud y Prevención de la Enfermedad, tiene 

un buen manejo del diseño lo que llama la 

atención de los transeuntes y a la lectura de la 

cartetelera.  

- A la cartelera de PROSA, ubicada en el 

multifuncional, le llega el sol directo y le entra 

mucho polvo, lo que puede ocaciones su 

deterioro temprano.  

- La cartelera que se encuentra en el coliseo 

universitario al lado de la entrada al gimnasio 

multifuncional, está sin vidrios.  

- La cartelera de la Facultad de Odontología está 

ubicada en la sala de espera donde llegan todos 

los visitantes o usuarios que llegan para ser 

atendidos y no está dirigida a estudiantes o 

empleados; además, tiene poca información.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
INFORME CARTELERAS  

Cantidad: 21 carteleras 

 

El 81% de las carteleras de la Dirección de Bienestar 

cuentan con buena visibilidad, se encuentran en lugares 

amplios y perceptibles para los públicos a los que va 

dirigida la información que se divulga por medio de estas. 

El 19% tiene visibilidad regular, ya que se encuentran en 

lugares poco perceptibles y pasan desapercibidas ante el 

público, por lo que requieren una mejor ubicación, para 

así mejorar su visibilidad.  

Las carteleras de la Dirección 

de Bienestar Universitario cuentan con buena circulación, 

pues se encuentran ubicadas en espacios según sus 

públicos objetivos; algunas contiene información sólo 

para estudiantes o empleados, otras para personas 

interesadas en servicios específicos de cada 

departamento y otras son los visitantes.  

 

El 90% de las carteleras de la Dirección de Bienestar 

Universitario cuentan con buena luz natural o artificial. El 

10% de estas, las cuales tiene iluminación regular, se 

encuentran en lugares cerrados, donde no llega la luz 

solar ni hay lamparas ubicadas cerca ellas que permite la 

lecturabilidad de la información.  

 

El 100%  de las cartelera de Bienestar son pertienentes, 

en ubicación, público al que va dirigido y en información 

divulgada por este medio.  

El 55% de las carteleras de 

la Dirección de Binestar Universitario tienen el marco 

deteriorado, es decir que se encuentra sucio, despintado, 

rayado y con residuos de papel pegado. Un 35% tienen 

el marco en buen estado. 



 

El 65% de los vidrios de las carteleras tienen el vidrio 

sucio, con papel pegado, dificil de manejar o quebrado; el 

24% tiene el vidrio en buen estado, y un 14% no tiene, 

algunas de estas porque son carteleras nuevas 

(Desarrollo Humano Bloque 22 tercer piso, Promoción y 

Prevención cuarto piso y primer piso Servicio de Salud) y 

se encuentran en buen estado.  

 

El 52% de los fondos de las carteleras de la DBU se 

encuentran en buen estado, sin embargo, el 48% están 

empolvados, desgastados y han perdido su color 

(vinotinto). 

 

El 48% de las carteleras de la DBU, tienen el rótulo sucio 

o torcido y con residuos de papel pegado, mientran el 

52% se encuentran en buen estado.  

 

El 48% de los candados de las cartelras se encuentran 

en buen estado, pero el 38% de estos se han desgastado 

con el tiempo y el uso dificultando su manejo. Un 14% no 

tiene candato, tres de estos porque son carteleras 

nuevas que no tienen vidrio y las otras porque se han 

dañado y han sido retirados.  

 

CARTELERAS DEPENDENCIAS DE CIUDAD 

UNIVERSITARIA 

Cantidad: 12 carteleras 

 

El 92% de las carteleras de la DBU ubicadas en ciudad 

universitaria, se encuentran en lugares visibles, mientras 

que un 8% correspondondiente a una cartelera (Facultad 

de Educación), se encuentra en un espacio que no 

garantiza la visibilidad de la cartelera.  



 

Las 12 carteleras de ciudad universitaria cuentan con 

buena circulación, ya que se encuentran en lugares 

donde el flujo de público es constante.  

 

11 de las 12 carteleras cuentan con buena iluminación 

natural o artificial, que permite la lecturabilildad de la 

información que se divulga por este medio.  

 

El 83% de las carteleras son pertinentes, por su 

ubicaicón, visibilidad y circulación, mientras que un 17% 

no lo son, ya que se encuentran en lugares poco visibles. 

 

El 9% de los marcos de las carteleras de la DBU, están  

rayados, despintados, sucios o con papel pagado; sin 

embargo, el 91% de los marcos se encuentran en buen 

estado.  

 

Un 9% de las carteleras ubicadas en ciudad universitaria 

no tiene vidrio, otro 9% se encuentra en mal estad: sucio, 

rayado, con restos de adhesivo o de dificil arrastre. El 

82%  tiene el vidrio en buen estado.                                           

 

Un 64% de las fondos se encuentran en buen estado; sin 

embargo, el 36% de estas tienen el fondo descolorido y 



empolvado, por lo cual es frecuente encontrar en ellos 

pequeños nidos de insectos. 

 

El 73% de los rótulos de las carteleras donde aparece el 

nombre de la DBU, se encuentran en buen estado, pero 

el 27% está sucio, con papel pegado o rayado.  

 

55% de los candados de las cartelras se encuentran en 

buen estado, el 18% tienen chapa corta y son de dificil 

manejo, y un 27% de las carteleras no tiene candado.  

 

 

 

 

 

 

 

CARTELERAS DEPENDENCIAS CIUDADELA 

ROBLEDO 

Cantidad: 3 carteleras 

 

El 100% de las carteleras de DBU ubicadas en la 

ciudadela de Robledo, se encuentran en lugares que 

permiten su visibilidad. 

 

67% de las carteleras ubicadas en la sede Robledo se 

encuentran en espacios con gran ciruclación de 

personas, pero el 33% correspondiente a una de las tres 

en esta sede, no tiene buena circulación, ya que está en 

un corredor sin salida.  

 



Las tres carteleras de la DBU correspondientes al 100%, 

cuentan con buena iluminación natural o artificial. 

 

El 100% de las carteleras son pertienentes, por su 

ubicación, la información que publica y el público al qué 

va dirigido. 

 

El 100% de las carteleras de la Dirección de Bienestar, 

tienen el marco en un estado regular, es decir, desolorido 

y sucio. 

 

El 67% de los vidrios de las carteleras de la sede se 

encuentran con residuos de papel pegado y el 33% 

correspondiente a una cartelera está en buen estado.  

 

El 100% de las carteleras de DBU de esta sede tienen el 

fondo desgastado, sucio y descolorido.  

 

Todos los rótulos de las carteleras se encuentran en 

buen estado. 

 

El 67% de las carteleras tiene candado y está en buen 

esatdo, y el 33% no tiene candado.  

 

 

 

 



CARTELERAS DEPENDENCIAS ÁREA DE LA SALUD 

Cantidad: 4 carteleras 

 

Tres de las cuatro carteleras de la Dirección de Bienestar 

Universitario ubicadas en los dependencias del área de la 

salud tiene buena visibilidad; sólo la cartelera de la 

Facultad de Odontología se encuentra en un lugar poco 

visible para el públilco interno. 

 

El 75% de las carteleras cuentan con buena circulación; 

sin embargo, un 25% correspondiente a una cartelera 

(Facultad de medicina), no tiene flujo constante de 

personas, ya que se encuentra ubicada en un corredor 

sin salida. 

 

 

Sólo la cartelera de la Facultad Nacional de Salud 

Pública cuenta con poca iluminación, ya que se 

encuentra ubicada en un corredor con poca luz, tanto 

natural como artificial.  El resto de las carteleras, 75%, 

cuentan con buena iluminación.  

 

El 75% de las carteleras del área de la salud se 

encuentran ubicadas en lugares pertinentes, según el 

público y la información que se divulga por medio de 

estas.  

 



La cartelera de la Facultad de Odontología, tiene el 

marco despintado y rayado; las carteleras del resto de las 

Dependencias se encuentran en buen estado.  

 

El 50% de las carteleras del área de la salud no tiene 

vidrio, un 25% está manchado con pintura y otro 25% 

está en buen estado.  

 

El 25% (una) de las carteleras tiene el fondo en mal 

estado, es decir sucio y descolorido; el 75% tiene el 

fondo en buen estado.  

 

Todas las carteleras del área de la salud tienen el rótulo 

donde aparece el nombre de la Dirección de bienestar 

Universitario, en buen estado.  

 

Ninguna de las carteleras del área de la salud tiene 

candado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 

- Cambiar completamenta la propuesta de 
carteleras de la Dirección de Bienestar 
Universitario.  
Logrando que las actuales sirvan como parte de 
pago para el proveedor, se propone modernizar 
las carteleras. El objetivo del cambio, es lograr 
un mejor uso y fácil manejo de este medio. (se 
anexan referentes).  
 

- Realizarle limpieza completa a todas las 

carteleras que pertenecen a la Dirección de 

Bienestar Universitario. 

- Tomar medidas para evitar los accidentes con los 

vidrios que protegen las carteleras. 

- Dotar a la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas con una cartelera con el rótulo de la 

Dirección de Bienestar Universitario. 

- Evaluar la posibilidad de comprar cateleras más 

grandes para algunas dependencias donde su 

público es muy amplio. 

- La cartelera del Departamento de Deportes 

situada en el vestier de mujeres, se debería 

compartir con el Departamento de Promoción y 

Prevención.  

 

- Evaluar la posibilidad de comprar candados para 

las carteleras que lo necesitan.  

- Reubicar la cartelera de PROSA del 

multifuncional para evitar su deteriorio por el sol 

y el polvo. 

- Cambiar el vidrio de la catelera de Deportes que 

se encuentra en el coliseo al lado del 

multifuncional.  

- Hablar con los Coordinadores de Bienestar de 

las dependencias académicas, sobre la 

utilización de la cartelera de la Dirección de 

Bienestar Universitario (Hacer uso del manual de 

carteleras diseñado por los auxiliares de 

comunicación de la Dirección).  

 

 

 



 
SISTEMATIZACIÓN DE LAS CARTELERAS DE BIENESTAR 

 

N° Dependencia Ubicación  Responsable N° 
carteleras 

Visibilidad Circulación Iluminación Pertinencia Marco Vidrio Fondo Rótulo Candado Observaciones 

1 Dirección de Bienestar Bloque 16 - 
Frente 

Responsable 
de las 
comunicacio
nes. 
 
Auxiliar de la 
Dirección. 

 
 Tres 

Buena Buena Buena Apropiada Deteriorado Pintura y 
golpes 

Bueno Bueno No tiene Buena ubicación. 
El fondo tiene un 
poco de polvo 

2 Bloque 16 – 
Parqueadero1 

Buena Buena Buena Apropiada Deteriorado 
y sucio 

Difícil de 
arrastrar 

Empolvado Bueno Bueno Las carteleras 
tienen un tamaño 
acorde para la 
información que se 
publica 

3 Bloque 16 –  
Parqueadero2 

Buena Buena Buena Apropiada Deteriorado 
y Sucio 

Difícil de 
arrastrar 

Empolvado Bueno Bueno 

4 Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

Bloque 4, 
primer piso. 
Costado sur. 

Fabio 
Zuluaga 
Ángel 

Una Buena Buena Buena Regular Bueno Restos de 
adhesivos 
– sucio 

Empolvado 
Desgastado 

Sucio Bueno - No toda la 
facultad, y menos 
una con tantos 
miembros, puede 
pasar por un solo 
lugar. 
-  Se limita sólo a 
estudiantes. 
-  Implementación 
de más carteleras 
en esta facultad. 

5 Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas 

Bloque 14, 
tercer piso. 
Junto a la 
oficina 311 

Sandra 
Cataño 

Una Buena Buena Buena Apropiada Bueno Bueno Bueno Bueno  Mala - Existe una 
cartelera adicional 

6 Instituto de Filosofía 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escalas para 
el cuarto piso 
del Bloque 22 

Carmen 
Elena Muñoz 

Una  Buena Buena Buena Apropiada Bueno Papel 
pegado 

Deterioro  Bueno Bueno - Igualmente, el 
vidrio y el fondo 
están muy juntos, 
por lo que la 
cartelera solo 
puede utilizar 
chinches planos. 
 

 



7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo Humano 

Entrada 
oficina 22-309 

Laura Trujillo Cuatro Buena Buena Buena Apropiada No tiene No tiene Bueno Bueno No tiene -  El lugar es 
concurrido tanto 
por estudiantes y 
empleados. 
- No tiene rótulo 
pero tiene unas 
letras que están en 
perfecto estado. 
- Es una cartelera 
relativamente 
nueva (gris) 

8 Afuera de la 
oficina 22-309, 
al lado 
izquierdo de la 
puerta. 

Auxiliar de 
Comunicacio
nes Dpto. 

Regular Buena Buena Apropiada Bueno Empolvad
o  

Bueno Empolvado Bueno -  El lugar es un 
poco aislado, al 
final del corredor. 

9 Afuera de la 
oficina 22-106. 
En el corredor 
externo del 
bloque 22. 

Auxiliar de 
Comunicacio
nes Dpto. 

Buena Buena Buena Apropiada Sucio Papel 
pegado, 
sucio 

Bueno Papel 
pegado 

No tiene -  Es visible gracias 
a la luz del sol. 
 

10 Afuera del 
aula de 
grupos 
culturales y 
artísticos. 
Bloque 26 

Auxiliar de 
Comunicacio
nes Dpto. 
– Profesores 
grupos 
culturales  

Buena Buena Buena Apropiada Rayado Sucio Empolvado  Torcido y 
raspado 

Bueno -  Aunque es un 
lugar un poco 
apartado, su papel 
allí es importante. 
 

11 Facultad de Artes Afuera de la 
oficina 22-
108A 

María Teresa 
Cano 
Mendoza 

Una Buena Buena Buena Apropiada Bueno Empolvad
o, papel 
pegado y 
no 
arrastra 
bien 

Bueno Bueno Bueno  

12 Facultad de 
Comunicaciones 

Corredor del 
segundo piso 
bloque 12. Al 
lado del salón 
12-224 

Martha 
Cecilia 
Chavarriaga 

Una Buena Buena Buena Apropiada Rayado Papel 
pegado 

Bueno Bueno No tiene -  Fue cambiada de 
lugar 
recientemente, 
pero es mucho 
mejor el lugar 
actual. 



13 Escuela de Microbiología Afuera del 
laboratorio 5-
228 

Olga Cecilia 
Estefan 
Upegui 

Una Buena Buena Buena Apropiada Bueno Empolvad
o 

Descolorido, 
empolvado 

Empolvado Bueno -  Este 
dependencia  tiene 
otra cartelera para 
Bienestar, pero no 
es muy utilizada. 

14 Facultad de Química 
Farmacéutica 

Afuera de la 
oficina de 
Bienestar bl. 
1-7-139 

Adriana 
María 
Álvarez Maya 

Una Buena Buena Buena Apropiada Bueno Empolvad
o 

Empolvado Bueno Bueno -  En esta Facultad 
se utiliza una 
cartelera adicional, 
que tiene más 
información de 
Bienestar que la 
que realmente es 
de la Dirección de 
Bienestar. Esta 
cartelera no tiene 
rótulo y el fondo es 
de otro color. 

15 Facultad de Educación Hall del primer 
piso del 
Bloque 9, 
cerca a la 
oficina de 
Decanatura de 
la Facultad. 

Margarita 
María 
Gonzales 
Ruth Vallejo 

Una Regular Buena Regular Regular Papel 
pegado 

Papel 
pegado 

Bueno Logo 
borrado 

Chapa corta - La Facultad 
cuenta con dos 
carteleras. 
- No es un lugar 
muy concurrido 
- Poca información  

16 Escuela de Idiomas Primer piso 
del Bloque 11, 
frente al 
corredor de 
Barrientos 

Norman 
Gómez 

Una Buena Buena Buena Apropiada  Bueno No tiene Descolorido, 
desgastado 

Papel 
pegado 

No tiene - La disposición de 
la información y de 
las hojas es un 
poco 
desorganizada, lo 
que hace que se 
vea poco 
presentable y 
dificultad la 
concentración. 

17 Facultad de Ingeniería Primer piso 
Bloque 18. 
Esquina. 

Luz Stella 
Ortiz 

Una Buena Buena Buena Apropiada Bueno Papel 
pegado 

Bueno Bueno No tiene - En tres carteleras 
fijan información de 
Bienestar 

18 Facultad de Derecho Extremo –que 
da con la vía 
del río- del 
corredor del 
tercer piso del 

Yuri Natalia 
Franco 
García  

Una Buena Buena Buena Apropiada Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno - Hay otra cartelera 
ubicada en todo el 
frente del salón que 
está al lado de la 
cartelera de la 



bloque 14 D.B.U. y es mucho 
más grande. Tiene 
el título de 
“Bienestar 
Universitario” 

19 Escuela Interamericana 
de Bibliotecología 

Corredor 
tercer piso del 
bloque 12, al 
lado de la 
Biblioteca 

Auxiliar Una Buena Buena Buena Apropiada Bueno Papel 
pegado 

Bueno Bueno Bueno - El fondo está 
forrado con 
cartulina pegados.  

20 Facultad de Enfermería Corredor 
principal del 
primer piso al 
lado de la 
oficina de 
Extensión 

Angelina Una Buena Buena Buena Apropiada Bueno Bueno Bueno Bueno No tiene - Esta cartelera no 
es usada para fijar 
información de la 
Dirección de 
Bienestar y 
generalmente 
permanece vacía.  
- Existe un 
hablador en la 
entrada de la 
facultad pero se fija 
información de todo 
tipo. 

21 Facultad de Medicina Pasillo tercer 
piso, afuera 
de la oficina 
de Asuntos 
Estudiantiles 
(384C)  

Beatriz 
Bedoya 

Una Buena Regular Buena Regular Bueno No tiene Bueno Bueno No tiene - Existen tres 
carteleras donde se 
fija información de 
Bienestar, dos de 
ellas son de la 
Facultad y cuentan 
con una excelente 
ubicación. 

22 Facultad Nacional de 
Salud Pública 

Primer piso de 
la facultad, al 
fondo junto a 
la Burbuja, la 
cafetería y 
una sala de 
computadores
. 

Jhon Jairo 
Restrepo 

Una Buena Buena Regular Apropiada Bueno Pintura Bueno Bueno No tiene - Adicionalmente 
cuenta con dos 
carteleras y un 
hablador de tres 
lados.  
- Esta Facultad 
tiene un logo.  

23 Instituto de Educación 
Física 

Ciudadela 
Robledo, al 
lado de la 

Jesús 
Eduardo 
Vélez 

Una Buena Buena Buena Apropiada  Sucio Bueno Descolorido, 
desgastado 

Bueno Bueno - El Instituto cuenta 
con dos carteleras 
más, una ventana 



Biblioteca donde cuelgan 
información de 
Bienestar 

24 Escuela de Nutrición y 
Dietética 

Bloque 44 al 
lado de  la 
oficina 102 

Hiliana 
Margarita 
Arias Arias 

Una Buena Buena Buena Apropiada Sucio  Papel 
pegado, 
opaco 

Descolorido, 
Sucio 

Bueno Bueno  

25 Facultad de Ciencias 
Agrarias  

Al lado de la 
oficina de 
Bienestar 

Claudia 
Patricia 
Agudelo 
Escobar 

Una Buena Regular Buena  Apropiada Sucio Papel 
pegado 

Empolvado 
descolorido 

Bueno No tiene - La cartelera no 
contiene la 
información de 
Bienestar. Sólo 
tiene información 
de rutas.  

26 Promoción de la Salud y 
Prevención de la 
Enfermedad 

Esquina del 
primer piso 
Bloque 22. 

Lizeth 
Sánchez 
Bustamante- 
Sara Ochoa 
Ruiz 

Siete Buena Buena Buena  Apropiada Desgastado 
y rayado  

Papel 
pegado, 
se golpea 
con el 
rótulo de 
la 
Dirección 

Bueno Inclinado 
hacia atrás  

Difícil de 
abrir 

-   Corredor 
estrecho, lo que 
dificultad e 
incómoda la 
lectura, ya que 
obstaculiza el 
tránsito de las 
personas. 
- Buena utilización 
de recursos 
gráficos, lo que 
llama la atención 
del público. 

29 Primer piso 
Bloque 22 IPS 
Universitaria 

Regular Regular  Buena Apropiada Bueno No tiene Bueno Bueno No tiene - Sobre el marco 
(en madera) de la 
cartelera hay una 
calcomanía verde 
clara que tiene 
escrito en título 
verde oscuro. 

30 Salida del 
Muntifuncional 

Buena Buena Buena Apropiada Desgastado
, raspado 

Bueno Deteriorado 
empolvado 

Raspado  No tiene - Los papeles y 
carteles se 
ensucian y 
empolvan mucho. 

31 Tercer Piso 
Bloque 22 
(Cartelera 
sexualidad) 

Regular Regular Buena Apropiada Bueno Bueno Bueno Bueno Difícil 
manipulación 

 

32 Tercer piso 
Bloque 22- 

Regular Regular  Buena Apropiada Papel 
pegado, 

Rayones, 
sucio 

Bueno Bueno Bueno   



Salida de 
Prosa 

rayones  

33 Cuarto piso- 
Bloque 22. 
Salida de la 
Secretaria de 
PyP. 

Buena Buena Buena Apropiada No tiene No tiene Bueno Bueno No tiene - En la parte inferior 
de la cartelera tiene 
como título 
“Dirección de 
Bienestar 
Universitario”. 
- Cartelera muy 
ordenada y 
actualizada. 

34 Cuarto piso- 
Bloque 22. 
Salida de la 
Secretaria de 
PyP. 

  Buena Buena Buena Apropiada Bueno Bueno  Desgastado, 
sucio 

Bueno Bueno - Es la cartelera 
que se encuentra al 
lado de la mesita 
para los visitantes.  

35 Departamento de 
Deportes 

Bloque 22 
junto a la 
oficina 120-Al 
lado del 
camerino 
femenino. 

Johnatan 
Clavijo 
Carmen Elisa 
Bohórquez  

Siete Buena Buena Buena Apropiada Descaste,  Papel 
pegado 

Desgastado, 
descolorido y 
sucio 

Bueno  Difícil de 
manejar, 
torcido 

- Esta es la 
cartelera principal 
del Departamento 
de Deportes y, 
aunque a simple 
vista no tiene 
defectos graves, 
tiene algunas 
dificultades, como 
la chapa, que 
pueden ser 
corregidas. 

36 Junto al 
segundo 
corredor del 
bloque 22-
Primer piso 

Buena Buena Buena Apropiada Bueno Bueno Desgastado, 
sucio 

Pintura, 
sucio 

Bueno  - En esta cartelera 
se divulga 
información sobre 
eventos y piezas 
publicitarias de 
otros 
departamentos, e 
incluso, de 
actividades fuera 
de las programadas 
por la universidad 
pero que tienen 
que ver con la 
actualidad 



deportiva. 

37 Entrada 
camerino de 
mujeres-
Bloque 22, 
primer piso 

Buena  Buena Regular Apropiada Bueno Papel 
pegado 

Bueno Sucio  Bueno - Esta cartelera 
puede compartirse 
con el 
Departamento de 
Promoción de la 
Salud y Prevención 
de la Enfermedad, 
de esta manera, se 
trabajen en 
campañas 
conjuntas de 
divulgación e 
invitación a 
eventos. 

38 Coliseo 
universitario-
Entrada sur 

Buena Buena Regular Apropiada Rayones y 
pintura 

Quebrado Sucio y 
desgastado 

Rayado, 
sucio, 
papel 
pegado 

No tiene - Está en un lugar 
pertinente, pero 
estar tan cerca de 
escenarios 
deportivos hace 
que sea vulnerable 
de cualquier golpe 
o daño. 
-Los vidrios están 
quebrados y no se 
han bajado. (no 
tiene vidrios) 

39 Entrada al 
camerino 
masculino-
Bloque 22, 
primer piso. 

Buena Buena Buena Apropiada Despintado Papel 
pegado, 
pintura 

Descolorido Sucio  Bueno - Esta cartelera es 
usada solamente 
para divulgar 
información 
respectiva a fútbol 
y a las actividades 
deportivas de los 
funcionarios. Esto 
genera alguna 
inconformidad en 
los entrenadores 



 

deportivos quienes 
también quieren 
tener una cartelera 
para su disciplina, 
específicamente. 

40 Coliseo 
universitario- 
al lado de la 
entrada al 
gimnasio 
multifuncional. 

Buena Buena Buena Apropiada Desgastado Papel 
pegado 

Descolorado, 
sucio 

Desgastad
o 

No tiene -Es una cartelera 
para un público 
muy específico que 
es aquel que visita 
el gimnasio 
multifuncional, o en 
algunos casos, los 
que van a la piscina 
universitaria. 
-El hecho de que 
esté al aire libre 
genera algunos 
problemas, 
principalmente por 
la luz directa del 
sol. Se podría 
ubicar la cartelera 
al interior del 
gimnasio, 
considerando que 
su público 
mayoritario es de 
allí. 

41 Entrada a la 
oficina 308 del 
bloque 22 

Buena Buena Buena Apropiada Bueno Bueno  Bueno Bueno Bueno  

42 Facultad de Odontología Al lado de la 
recepción de 
visitantes.  

Claudia 
Campuzano 

Una Regular Buena Buena Apropiada Despintado No tiene Pintura Bueno No tiene - No es visitada por 
estudiantes sino 
por los visitantes de 
la Facultad, los que 
van para cita 
odontológica. 
- Tiene poca 
información, sólo la 
programación. 



 


