
Estructura orgánica-funcional de la Secretaría General 

 
La Secretaría General tiene además bajo su coordinación administrativa el Proyecto Portal 
Universitario, único punto de acceso a los procesos y servicios institucionales, que se ha 
convertido en vital medio de comunicación entre la Universidad y el mundo.  
 
Tiene bajo su responsabilidad y coordinación el Sistema de Comunicaciones,  organismo 
integrado por los Jefes de las dependencias de la Secretaría General, el Coordinador del 
Proyecto Portal Universitario  y el funcionario encargado de las Relaciones Públicas, adscrito a 
la Rectoría.  
 
El Sistema de Comunicaciones se constituye en la práctica en un Comité Asesor de 
Comunicaciones, que en general debe planear, organizar, y controlar los programas, proyectos 
y actividades derivados de la adopción de políticas, estrategias y planes para el mejoramiento 
de las comunicaciones y de la imagen corporativa de la Universidad, como lo establece el 
Acuerdo Superior 148 de 1998.  
 
De manera gráfica se representa a continuación el Sistema de Comunicaciones:  
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DEPARTAMENTO DE EMISORA CULTURAL 
 
El Departamento Emisora Cultural es una dependencia está conformada por ocho estaciones 
de radiodifusión sonora localizadas en las sub regiones de Valle de Aburrá, Urabá, Bajo Cauca, 
Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente.  Esta última, en proceso de montaje y puesta 
en funcionamiento. 
 
 

 
Estructura orgánica - procesos básicos 

 
Gestión administrativa, la conforman la secretaría, la asistencia administrativa y la jefatura (tres 
funcionarios).  Entre sus actividades se encuentran: 
 
• Elaboración, gestión y ejecución de proyectos. 
• Trámites con el Ministerio de Comunicaciones. 
• Consecución de recursos y ejecución de proyectos especiales. 
• Interventorías y gestión del proceso contractual. 
• Gestión de nóminas. 
• Compras nacionales e internacionales. 
• Rendición de cuentas a organismos de control. 
• Sistema de Comunicaciones. 
• Liderazgo en la totalidad de los procesos de la Emisora (programación, realización, emisión, 

archivos sonoros y técnica). 
 

Gestión técnica.  Integrada por ingeniería y asistencia técnica (dos funcionarios).  Entre sus 
actividades se encuentran: 
• Asesoría y acompañamiento en la ejecución de proyectos del área. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo a las emisoras actuales. 
• Administración de la intranet. 
• Asistencia técnica al sitio web. 
• Apoyo a transmisiones en directo y grabaciones. 
• Interventorías 
 
 
Gestión de archivos sonoros (dos funcionarios).  Hace referencia al trabajo de la fonoteca.  
Entre sus actividades se encuentran: 
 
• Conservación y preservación del archivo sonoro conformado por música, programas 

especiales y voces patrimoniales.  Se encuentra soportado en cintas magnetofónicas, 
acetatos, casetes, minidiscos, discos compactos y discos duros externo. 
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• Digitalización del archivo sonoro y servicio al público (estudiantes, docentes, 
investigadores). 

• Asesoría y acompañamiento en la ejecución de proyectos del área. 
• Ejecución de proyectos para consecución de recursos. 
• Administración del proyecto Fonoteca Interactiva. 
• Apoyo en la administración del sitio web. 
• Asistencia al área de programación y realización. 
• Apoyo a la docencia. 
• Interventorías. 

 
 

Gestión de programación.  Área encargada del diseño y elaboración de la programación.  En la 
actualidad, se busca que esta área se relacione de manera más efectiva y eficiente con la de 
realización (tres programadores, pendiente la selección para FM música clásica).  Entre sus 
actividades se encuentran: 
 
• Asesoría a la Jefatura de la Emisora en el diseño de la parrilla de programación. 
• Diseño y realización de programas especiales, series, ciclos, conmemoraciones, 

celebraciones y homenajes. 
• Elaboración de piezas radiofónicas de pequeño, mediano y gran formato. 
• Asesoría y acompañamiento en la ejecución de proyectos del área. 
• Realización de las locuciones que requiera la programación. 
• Relación con colaboradores permanentes y esporádicos, radios nacionales e 

internacionales y casas disqueras. 
• Interventorías. 
 
 
Gestión de realización: Encargada de la elaboración de programas educativos, culturales e 
informativos, en directo y en diferido, para cualquiera de las emisoras de la Universidad (dos 
periodistas y cuatro auxiliares).  Se trabaja, en la actualidad, en la interrelación de ésta con el 
área de programación.  Entre sus actividades se encuentran: 
 
• Producción y realización de programas y de contenidos educativos, informativos, 

periodísticos y culturales para emitir por cualquiera de las estaciones universitarias. 
• Realización de transmisiones en directo desde diferentes certámenes académicos y desde 

distintos sitios de la ciudad y de la Universidad. 
• Apoyo periodístico a coproducciones con la Red de Radio Universitaria de Colombia. 
• Cubrimientos de fuentes informativas, entre las que se incluye, de manera especial, a la 

Universidad. 
• Apoyo a la ejecución de convenios y contratos que generan recursos económicos. 
• Interventorías. 
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Gestión de emisión: Bajo su responsabilidad se encuentra la emisión de la programación de las 
siete estaciones con que cuenta, en la actualidad, la Universidad de Antioquia (10 operadores 
de audio, un operador de transmisores y un mayordomo). Entre sus actividades se encuentran: 
 
• Grabación de los programas de pequeño, mediano y gran formato que se emitirán por las 

emisoras universitarias. 
• Emisión la programación de cada emisora, de acuerdo con la planilla elaborada en el 

proceso de gestión de programación. 
• Mantenimiento básico a los equipos asignados al estudio correspondiente. 
• Atención y mantenimiento básico a los equipos transmisores de potencia. 
• Reporte inmediato de daños, fallas y anomalías. 

 
 

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y PRENSA 
 
 
Estructura orgánica - procesos básicos 

 
El Acuerdo Superior 148 del 10 de agosto de 1998 determinó “cambiar la denominación actual 
del Departamento de Comunicaciones de la Secretaría General por Departamento de 
Información y Prensa”, como también “cambiar el nombre actual del oficio Jefe de 
Departamento de Comunicaciones, por el de Jefe del Departamento de Información y Prensa, 
con  la función básica de: Planear, organizar, dirigir y coordinar los programas, proyectos y 
acciones relacionados con las actividades de información y prensa de la Universidad. Dirigir los 
servicios de información y prensa, protocolo, relaciones públicas, publicidad.  
 
Funciones específicas:  
 
• Participar en la elaboración del plan estratégico de comunicaciones para la Universidad.  
• Dirigir, ejecutar y coordinar los planes, proyectos y acciones contemplados en el plan de 

comunicaciones, relacionados con información y prensa; evaluarlos y proponer mejoras y 
correctivos.  

• Dirigir y coordinar el sistema de información y prensa de la Universidad.  
• Contribuir en la dirección, ejecución y control de las publicaciones, programas, tareas y 

acciones periódicas de comunicaciones, orientados a mejorar la identidad y la imagen 
corporativa.  

• Recomendar políticas para el manejo de las comunicaciones, relaciones públicas y 
campañas publicitarias.  



Página 6 de 16 

  

 

 

 

 

Secretaría General - Informe Consolidado  

 

  

• Mantener permanentemente informados a los medios de comunicación local y nacional 
sobre proyectos, programas y realizaciones del Alma Mater.  

• Coordinar ruedas de prensa y entrevistas con las autoridades universitarias, cuando las 
circunstancias lo ameriten.  

• Asesorar en la organización de certámenes (congresos, simposios, conferencias, 
ceremonias de grado y otros actos de carácter académico e institucional) programados por 
las Directivas.  

• Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades del personal a cargo.  
• Las demás, inherentes a su oficio, que le sean asignadas por autoridad competente.  

 
 

Personal adscrito y tipo de vinculación 
 

• Un Jefe: libre nombramiento y remoción y contrato a término indefinido 
• Un Asistente de Información: vinculación provisional 
• Una Secretaria: vinculación provisional 
 
 
Por la modalidad de contrato de prestación de servicios, el Departamento atiende las tareas de 
diseño y diagramación de las publicaciones, archivo fotográfico digital, publicación en el portal 
del periódico ALMA MATER y la Revista DEBATES, y la elaboración de los avisos de prensa que 
demandan semanalmente las dependencias académicas y administrativas de la Universidad.  

 
 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES – LA EDITORIAL  
 
La Editorial Universidad de Antioquia selecciona obras con los mejores estándares de calidad 
académica, creativa y de escritura, originados en la Universidad o fuera de ella, para configurar 
un catálogo de títulos de fondo en las diversas áreas del saber y la creación, para los públicos 
académicos y especialmente para el público general y en formación. 
 
La Editorial publica sus títulos en colecciones y series debidamente planificadas, coherentes 
con los propósitos misionales de la Universidad, con estricto respeto por los derechos de autor, 
cuidadosa preparación editorial y sentido de sostenibilidad comercial y económica.  
 
Con una tradición reconocida en la formación de profesionales para la edición y con un equipo 
humano capacitado para la gestión y asesoría de proyectos editoriales de beneficio social y 
cultural, la Editorial Universidad de Antioquia es una marca editorial ampliamente reconocida, 
con una oferta de obras que son muestra del interés y la utilidad del saber universitario, y que 
la hacen el sello editorial de la Universidad 
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Objetivos 
 
• Consolidar un catálogo editorial con series y colecciones representativas del mejor saber 

universitario y de creación, actual y de amplio impacto en la formación cultural general. 
• Lograr un cubrimiento suficiente de los canales del mercado y los públicos del libro, que 

garantice la presencia del saber académico universitario en la sociedad, con variedad de 
estrategias de divulgación y promoción, con criterios de beneficio social y equilibrio 
comercial para la Universidad. 

• Cooperar activamente en la formación de profesionales capacitados en los saberes, las 
técnicas y la cultura necesarios para la publicación académica en diferentes formatos, y 
para el fomento del libro y la lectura. 

• Establecer una infraestructura empresarial, técnica y de conocimiento para la regulación y 
el estímulo a la publicación universitaria, que además preste un apoyo eficiente a la 
difusión del saber universitario en los diversos formatos del libro  

 
Estructura 
 
La Editorial es un medio profesional, técnica y empresarialmente estructurado, que busca 
consolidarse además como marca específica de reconocido valor, respaldo y tradición en el 
sector del libro en sus diversos formatos. Brinda a la comunidad universitaria, a los 
investigadores y creadores de la Universidad y de fuera de ella acceso a una marca editorial 
profesional y reconocida, en condiciones de igualdad de oportunidad, rigurosa selección de 
contenidos, documentación imparcial del mérito, y calidad del producto final difundido. 
  
El valor de fomento reside no en la preferencia por uno u otro tipo de fuente, uno u otro tipo 
de producto, sino en que, coherente con la diversidad de propósitos misionales de la 
Universidad, sin desmedro de la calidad y el interés, y sin promover falsas dicotomías entre lo 
comercial y lo cultural, la Editorial da preferencia al valor académico de sus títulos y dispone en 
su catálogo de líneas de producto y géneros de creación que un muy estrecho interés 
económico tiende a desestimar. 
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Procesos básicos 
 
Propuesta de publicación, Evaluación y selección, Firma de contrato, Edición y publicación, 
Promoción y comercialización 
 
 
La Editorial dispone mecanismos de evaluación y selección autónomos, documentados y 
reglamentados (Reglamento de publicación Editorial Universidad de Antioquia R.R. 26425 del 
29-08-2008). 
 
Se evalúan los diferentes valores del producto: académicos, editoriales y comerciales, 
aplicables sin distinción a todos los proponentes (internos y externos), independientemente del 

Comité 

Editorial 

Asistente editorial 

(temporal) 

Editora  Arte y 

literatura (temporal) 

Editora  Sociales y 

humanas (temporal) 

Editor  Ciencia y 

tecnología (temporal) 
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administrativa 

(temporal) Coord. de mercadeo y 

cciones (temporal) 

Coord. proyectos especiales 
de mercadeo (CIS) 

Atención en 

librería (CIS) 
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Jefe de 

Departamento (libre 
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origen de la obra, como una manera de garantizar igualdad de oportunidad para el acceso a la 
publicación. 
 
El Comité Editorial es el encargado de seleccionar las obras que se publicarán con el sello 
Editorial Universidad de Antioquia y el soporte de las mismas. 
 
Está conformado por un representante de cada área (salud, ciencias exactas, naturales e 
ingeniería y ciencias sociales y humanas),  el Secretario General y el Jefe del Departamento de 
Publicaciones (secretario sin voto). 
 
Las decisiones del Comité Editorial para las propuestas de publicación pueden ser:  Aprobada 
(para publicación impresa, digital o ambas); Aprobada con condiciones; No aprobada; No 
aprobada con recomendaciones de reelaboración. Frente a las decisiones del Comité Editorial 
se puede solicitar la reconsideración. 
 
La Editorial dispone de la Guía para autores, donde explica de manera didáctica los pasos para 
la elaboración de textos como un apoyo al autor.  
 
La Editorial respeta estrictamente la normatividad vigente sobre propiedad intelectual y 
especialmente: Ley 23 de 1982, Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad (R.R. 21231 
del 5-08-2005) y el Reglamento de Publicación de la Editorial Universidad de Antioquia (R.R. 
26425 del 29-08-2008). 
 
Se cuidan especialmente los aspectos legales y éticos de la publicación, la protección de los 
derechos morales y patrimoniales de autor y para evitar inconvenientes jurídicos a los autores y 
a la Universidad, la Editorial se exime y exime a la Universidad de responsabilidad por el 
contenido de las obras en tanto éste corresponde al derecho de expresión de los autores y no 
compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su 
responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de 
autor y conexos contenidos en la obra, así como por la eventual información sensible publicada 
en ella. 

 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES – LA IMPRENTA 
 
Con 80 años de experiencia y calidad, la Imprenta Universidad de Antioquia ofrece servicios de 
impresión de libros,  revistas,  folletos,  afiches y papelería en general,  siguiendo los más 
rigurosos estándares de las artes gráficas. La Imprenta ha sido el soporte de las publicaciones 
de la Editorial, la Universidad y diversas instituciones culturales de la ciudad, y es reconocida 
como una de las mejores del país, por el cuidado y el nivel estético de las piezas que produce. 
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Objetivos: 
 
Prestar al público interno y externo servicios de impresión con altos estándares de calidad en 
las artes gráficas. 
 
Disponer de una infraestructura técnica y humana adecuada a las necesidades de la 
Universidad principalmente para los productos de artes gráficas que requiera. 
 
Apoyar a la dirección universitaria en el proceso de aplicación de los manuales y criterios de 
identidad institucional en las piezas gráficas que se producen en la Imprenta. 
 
Asesorar a las dependencias universitarias en la concepción, diseño, producción e impresión de 
las piezas gráficas, sin que necesariamente estos trabajos se materialicen finalmente en la 
Imprenta.  
 
Prestar al público interno y externo servicios de impresión con altos estándares de calidad en 
las artes gráficas. 
 
Disponer de una infraestructura técnica y humana adecuada a las necesidades de la 
Universidad principalmente para los productos de artes gráficas que requiera. 
 
Apoyar a la dirección universitaria en el proceso de aplicación de los manuales y criterios de 
identidad institucional en las piezas gráficas que se producen en la Imprenta. 
 
Asesorar a las dependencias universitarias en la concepción, diseño, producción e impresión de 
las piezas gráficas, sin que necesariamente estos trabajos se materialicen finalmente en la 
Imprenta.  
 
Estructura  
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Revista Universidad de Antioquia 
 
Desde el año 2003 la ordenación del gasto y el control administrativo de la Revista Universidad 
de Antioquia recae en la Vicerrectoría Administrativa. La Revista cuenta con un Comité Editorial 
Independiente y adelanta autónomamente sus labores de comercialización y control de 
inventarios. Publicaciones presta un apoyo en la entrega al distribuidor de los 80 ejemplares 
que este solicita para el cubrimiento nacional e internacional. 
 
 

Jefe Sección  

(libre nombramiento) 

Autoedición (2 provisionales, 1 carrera) 

Impresión (7 provisionales, 3 carrera) 

Acabado (3 provisionales, 4 carrera) 

Auxiliares servicios generales (4 provisionales) 

Administrativos (3 carrera) 

Despacho (1 carrera, 1 provisional) 

Jefe de Departamento (libre 

nombramiento)  

Coordinador de producción 

(provisional) 
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Revistas Institucionales 
 
La responsabilidad por la producción, control de inventarios, edición y comercialización, etc. no 
recae en el Departamento de Publicaciones. La Imprenta presta el servicio de impresión a cerca 
de 12 revistas de las 40 que actualmente publica la Universidad y ocasionalmente se prestan 
apoyos en distribución y comercialización. 
 
 
Títulos sin sello y trámite de códigos ISBN 
 
El reglamento de publicación de la Editorial Universidad de Antioquia (R.R. 26425 del 29-08-
2008) en su capítulo VII se ocupó de las publicaciones sin sello editorial en las que la 
Universidad tiene propiedad intelectual (derechos patrimoniales sobre las obras producidas por 
sus servidores en los términos del Estatuto de propiedad intelectual, R.R. 21231 del 5-08-2005), 
enumerando los requisitos legales y administrativos que deben realizar los responsables de 
estas publicaciones (contratos de edición, distribución de regalías, contratos de coedición, 
comercialización y distribución de las obras, depósito legal, manejo y control de inventarios, 
entre otros). 
 
Adicionalmente, el Departamento de Publicaciones es la dependencia encargada del trámite 
del código ISBN de los libros que la Universidad publica y no tienen sello editorial. Para la 
realización de esta labor la Editorial solicita a las dependencias que requieren este trámite el 
diligenciamiento de un formato en el que se determina la responsabilidad tanto de la 
publicación como del manejo de inventario y del manejo de las regalías (se solicita visto bueno 
del Programa de Gestión Tecnológica de la Universidad, que es el encargado de aplicar la 
reglamentación sobre distribución de regalías que le pertenecen a la Universidad), además de 
la entrega de copia del contrato de edición, de coedición (si aplica), de la portada (para verificar 
la aplicación del manual de identidad institucional), de la página legal, todo esto con el fin de 
poder verificar que la dependencia está realizando correctamente el trámite; para el caso de 
las dependencias que no entregan esta información, de todos modos se hace el trámite de 
asignación del código ISBN, y se les envía comunicación recordándoles la responsabilidad que 
tienen de realizar todas estas gestiones. 
 
De acuerdo con la mencionada resolución, Departamento de Publicaciones – Editorial 
Universidad de Antioquia salva cualquier responsabilidad legal, económica o administrativa 
derivada de la publicación, en tanto ésta no se selecciona, procesa, publica, distribuye ni 
administra con su reglamentación o con su sello.  
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUDIOVISUALES 
 
Proyectos 
 

Proyectos 

En curso Futuros 

Programas de TV Otros Programas de TV Otros 

La Fuerza de los 
Argumentos 

Canal U Historia de la Medicina  Ampliación red visual a las 
sedes de la universidad 

La Última Vocal Zoom Biografías Convergencia 

La Casetera Alianza La Última Vocal Convenio con Ministerio de 
Cultura 

De Mentes Ministerio 
de Cultura 

La Fuerza de los 
Argumentos 

Colciencias y CNTV con De 
Mentes 

Especiales 
Universidad de 
Antioquia 

 Especiales Universidad 
de Antioquia 

Alianza Nacional de 
Productoras de TV 
Universitaria 

ABC Filosófico: 
Vox Populí 

 NCI  

Biografías  Premios de Cultura  

Expreso Colombia  Promos sello editorial: 
Escritores U de A 

 

  Expreso Colombia  

  Televisión de las 
Independencias 

 

  Espejo Retrovisor  

  Conmemoraciones 
Bicentenarias 

 

 
 
 
Personal y tipo de vinculación  
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PROYECTO PORTAL UNIVERSITARIO 
 
 

Tras la llegada a la Universidad del Internet, en el año de 1994, durante la primera 
administración del doctor Jaime Restrepo Cuartas, se crea el sitio web institucional, 
liderado por el Departamento de Cómputo de la Dirección de Planeación, con la 
intención de impactar profundamente en lo académico y comunicacional. Inicialmente 
se trató de un cúmulo de páginas que brindaban contenidos estáticos de la institución, 
con una arquitectura de navegación simple. 
 
Paralelo a la aparición del sitio web institucional fueron creados diversos sitios para 
cada unidad académica y administrativa, cada uno de ellos independiente en 
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arquitectura, imagen y plataforma de desarrollo, es decir, sin normas ideadas y 
concertadas, ni un criterio común para toda la Universidad. Cada dependencia inició la 
compra masiva de servidores, software y accesorios, creó numerosas cuentas de correo 
electrónico, habilitó hospedajes de sitios web tanto para estudiantes y docentes, como 
para las mismas dependencias, sin que existiera oficialmente ningún mecanismo que 
regulara o que coordinara el crecimiento de los servicios comunicacionales y de 
información de la red. 
 
Por Resolución Rectoral 13799 del 18 de septiembre de 2000 se conformó el Comité de 
Comunicaciones Electrónicas, con la responsabilidad de trazar políticas generales sobre 
adquisición, uso, capacitación y administración de las tecnologías de la información, 
dado la proliferación de páginas web de dependencias que operaban de manera 
desarticulada e independiente. Este comité impulsó el proyecto de desarrollo del Portal 
Web de la Universidad de Antioquia, el cual se consolidó como Portal Universitario en 
septiembre de 2008, fecha en la que fue presentado oficialmente a la comunidad 
universitaria. 
 
 
El Portal Universitario es hoy el punto único de acceso a la información y a los servicios 
en línea del Alma Máter, muestra a través de la Web el trabajo de la Institución en sus 
tres funciones misionales: docencia, investigación y extensión, así como la actividad 
universitaria y de actualidad. El Portal es tanto un medio de comunicación, como una 
plataforma tecnológica, y en él se integran servicios e información (fija y noticiosa). Con 
esta herramienta la Universidad impacta en el ámbito informacional, cultural, 
tecnológico y en el manejo de las TIC, además, con el Portal se brinda a todos los 
usuarios más seguridad, facilidad de ingreso y disponibilidad. 
 
En la construcción del Portal participaron dependencias administrativas y académicas 
de la Universidad, dentro de las cuales se encuentran la Rectoría, la Vicerrectoría 
General, la Secretaría General, la Dirección de Planeación, la Facultad de 
Comunicaciones, la Facultad de Ingeniería, la Escuela Interamericana de Bibliotecología 
y el Sistema de Bibliotecas.  
 
El desarrollo del Portal se contempló en tres fases: 
 
Fase 1: implementación de los servicios web y contenidos de las unidades 
administrativas (fase completa) 
Fase 2: contenidos de las unidades académicas (fase completa) 
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Fase 3: alta disponibilidad, más servicios, participación e interacción, y gobierno en 
línea (fase en desarrollo) 
 
Por Resolución Rectoral 27081 del 27 de noviembre de 2008 se conformó el Comité 
Editorial con la intención de asesorar, revisar, y evaluar los contenidos, fijos y rotativos, 
de este medio y la responsabilidad de trazar políticas para la publicación de contenidos 
en el Portal. 
 


