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1. DEFINICIÓN  
  
El procedimiento tiene como objetivo administrar, gestionar y divulgar los procesos de 
comunicación a nivel interno y externo, mediante los lineamientos expuestos en la política de 
comunicaciones, los manuales de imagen y protocolo, la utilización de los medios 
institucionales y los servicios de asesoría, acompañamiento y  promoción; buscando la 
renovación  y preservación de la buena imagen de la Universidad del Tolima.     
  
2. ALCANCE    
  
Aplica para todas las comunicaciones académicas y administrativas de la Institución.  
  
3. ESTRUCTURA  
  
3.1. GENERALIDADES  
  
La información se nutre de la participación permanente y activa de toda la comunidad 

universitaria, para así poder difundirla en los diferentes medios internos y externos.   
  
Las asesorías y acompañamientos se hacen como apoyo a las actividades institucionales que 

promuevan la producción académica, los proyectos organizacionales y demás que se 

encausen en los planes misionales de la Universidad.   
  
El comité editorial del periódico institucional, está integrado por el director del periódico, el 

director del programa de comunicación social- periodismo, un docente de la facultad de 

ciencias humanas y artes, y un docente de la facultad de educación.   
  
3.2 DESCRIPCIÓN   
  
3.2.1 Descripción organización de ruedas de prensa  
 

N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Unidad  
Académica  o  
administrativa  

Solicita el acompañamiento para la organización y convocatoria de la rueda de prensa, 
mediante la solicitud a través del correo institucional 
comunicacioneseimagen@ut.edu.co. En caso de ser necesaria la presencia del Rector, 
la solicitud se debe hacer con mínimo 5 días de anticipación.  

http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
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N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

02.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Recibe solicitud de la Unidad Académica o Administrativa y realiza las siguientes 
actividades:  
1. Solicita el préstamo del salón en el cual se va a realizar la rueda.  

2. Solicita cotización de los elementos necesarios 

03.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Entrega a la Unidad Académica o Administrativa las cotizaciones, para que realicen la 
solicitud de disponibilidad presupuestal, conforme al procedimiento de presupuesto GF-
P01.  
  
Nota: Cuando la rueda de prensa es solicitada por el despacho del Rector, realiza la 
solicitud de disponibilidad presupuestal. 

04.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Realiza el diseño virtual de la convocatoria con tema, lugar, hora y fecha de la Rueda 
de Prensa.   

05.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Solicita a la Unidad Académica o Administrativa, coordinar aspectos logísticos 
relacionados con el desarrollo de la rueda de prensa, tales como la confirmación y 
recepción de los invitados especiales y publicidad impresa.   

06.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Convoca y confirma a los medios de comunicación a través de correo electrónico y al 

grupo de Whatsapp llamado “Periodistas que cubren la UT”.  

  

07.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional   

Realiza monitoreo a los medios de comunicación, para verificar la publicación de la 
información que surge de la rueda de prensa.  
  
  

08.    FIN  

  
3.2.2 Descripción producción de periódico institucional  
 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Trimestralmente realiza una convocatoria virtual invitando a  participar con artículos 
de carácter periodístico en las secciones que  indiquen el mensaje.  
Los artículos se reciben a los correos electrónicos de  
tolimauniversitario@ut.edu.co comunicacioneseimagen@ut.edu.co 

02.  Comité editorial 
del periódico  

Recibe los artículos, revisa y decide si es pertinente su publicación, así mismo, realiza 
sugerencias de redacción de estilo.  
  
Coordina con el técnico del Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional, para 
para realizar la diagramación y entrega del machote impreso.  

03.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Realiza diagramación y entrega machote impreso para revisión del comité editorial y 
del rector.  

04.  Comité editorial 
del periódico – 
Rector   

Revisan el machote impreso del periódico institucional   
Si: Continúa paso 05  
No: Devuelve paso 03  
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N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

05.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Envía por correo electrónico a la imprenta o editorial para la impresión de los 
ejemplares.  

06.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Recibe ejemplares impresos y los entrega a estudiantes, docentes, funcionarios, 
gremios económicos, instituciones de control, universidades, periodistas etc. De igual 
manera, distribuye algunos ejemplares como inserto en el periódico de la región El 
Nuevo Día.   

07.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Archiva un ejemplar del periódico y realiza la publicación de este en pdf en la página 
web de la Universidad y en los medios de comunicación institucionales.   
  

08.    FIN  

 

3.2.3 Descripción producción del boletín virtual institucional ¨TU BOLETÍN¨   
  

N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Semanalmente selecciona la información recepcionada en el formato solicitud al 
correo electrónico comunicacioneseimagen@ut.edu.co, vía correo electrónico o como 
resultado de visitas a las unidades académicas o administrativas.   

02.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Selecciona la información más relevante, correspondiente a impactos noticiosos que 
den cuenta de los avances académicos y del balance de actividades realizadas por la 
institución.  
  
Redacta la nota informativa o realiza las correcciones necesarias según sea el caso.  

03.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

En la plataforma JOOMLA crea el boletín correspondiente, siguiendo el orden de 
numeración previamente establecido y sube la información.  

04.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Crea la plantilla electrónica que será enviada a los correos electrónicos con los enlaces 
web de las notas realizadas   

05.  
  

Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

A través del correo electrónico distribuye el boletín virtual a toda la comunidad 
universitaria y al grupo de aliados informativos de la institución.  

06.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

A través del contador de visitas que posee cada nota, verifica que el boletín virtual haya 
llegado a la comunidad.  

07.    FIN  
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3.2.4 Descripción producción del flash informativo ¨UT AL DÍA¨  
  

N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Diariamente selecciona la información de eventos a realizar, la cual se obtiene de:  
Correos electrónicos enviados por las unidades académicas o administrativas.  
Calendario de eventos   
Adjudicación de los auditorios.    
  
Seguidamente procede a la elaboración del anuncio  

02.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

En la plataforma JOOMLA crea la plantilla electrónica del apartado ¨UT AL DÍA¨, que 
será enviada a los correos electrónicos institucionales.  

03.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

A través de correo electrónico envía el flash informativo ¨UT AL DÍA¨ a toda la 
comunidad universitaria y al grupo de aliados informativos de la institución.  

04.  
  

Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

A  través  de  las  respuestas  al  correo 
comunicacioneseimagen@ut.edu.co, verifica que el flash informativo haya llegado a 
la comunidad.  

05.    FIN  

  

 

3.2.5 Descripción de publicaciones para redes sociales oficiales  
  

N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Diariamente, mediante la solicitud al correo electrónico 

comunicacioneseimagen@ut.edu.co, recepciona la información a publicar en 

redes sociales oficiales.   
  

02.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Sube la información a la red social adecuada de acuerdo al tipo de información  
  

03.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Verifica la efectividad de la publicación, mediante las estadísticas del servidor web.  

04.    FIN  

  
  
  
 
 
 

mailto:comunicacioneseimagen@ut.edu.co
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3.2.6 Preproducción, producción y postproducción de programas de T.V institucionales 

para el canal universitario nacional- canal zoom  
  

N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen 
Institucional  

El área de comunicación y proyección institucional del Grupo de Comunicaciones e 
Imagen Institucional y el Laboratorio Audiovisual del Programa de Comunicación de la 
universidad, determinan las series a desarrollar y emitir en el canal universitario 
nacional – Canal Zoom. 

02.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen  

Una vez determinadas se procede a realizar la selección de temas que abarcará cada 
producción.   

03.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen  

Se realiza la investigación previa de acuerdo a los temas determinados.  

04.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen  
Institucional  

Concertar las entrevistas con los personajes si es necesario  

05.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen  
Institucional  

Realiza seguimiento a los medios de comunicación, para verificar la emisión o 
publicación de la entrevista.   
  

06.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen  
Institucional  

Se realiza el guion y las escaletas respectivas.  
  

07.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen  
Institucional  

Se establecen fechas de grabación y se coordinan agendas del talento humano 
requerido.  

08.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen   

Se inician jornadas de grabación de acuerdo a lo acordado en el paso 7.  

09.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen  
Institucional  

Se revisa el material de la grabación y se establece si es necesario realizar de nuevo 
la captura de alguna imagen, en caso de ser así, se regresa al paso 7  

10.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen  
Institucional  

Se realiza la edición del material y se materializa la idea creativa de la producción.  

11.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen   

Se diligencian formatos de carta de remisión, ficha técnica general y ficha técnica 
detallada, solicitados por el canal universitario nacional - Canal Zoom    

12.  Grupo de 
Comunicaciones e 
Imagen  
Institucional  

Se sube a la plataforma FTP del canal universitario nacional, la serie audiovisual y se 
envían al correo electrónico estipulado los documentos  

13.    FIN  
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3.2.7 Apoyo audiovisual a eventos académicos  
  

N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Unidad  
Académica o  
Administrativa  

Mediante correo electrónico realiza el requerimiento de grabación de la actividad 

académica determinada a comunicacioneseimagen@ut.edu.co  
  

02.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Verifica la disponibilidad de equipos y da respuesta al solicitante  
  
Si: Confirma la disponibilidad de prestación del servicio, continua paso 3  
No: Explica las razones por las cuales no puede prestar el servicio.  

03.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

En la fecha y hora solicitada, presta el servicio de grabación del evento académico   

05.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Edita el material audiovisual con entradas y salidas institucionales   

06.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Entrega al solicitante el CD con material audiovisual y  guarda una copia   

07.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

En caso de ser solicitado, sube el material audiovisual al canal oficial institucional de 
YouTube.  

08.    FIN  

  

3.2.8 Preproducción y producción de programas de radio institucionales para la emisora 

virtual tu radio.  
  

N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  

Define los temas a tratar en el programa  
   
  

02.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  

Coordina con los protagonistas del programa y establece el cronograma de actividades.  
  

03.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  

Elabora Guion   
  

04.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen 

Realiza la preproducción del programa y envía a la emisora virtual TU RADIO.  

05.  Emisora virtual  
TU RADIO  

Realiza la emisión del programa.  
  

06.    FIN  

mailto:comunicacioneseimagen@ut.edu.co
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3.2.9 Descripción diseño en piezas gráficas o animadas.   

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01. Unidad 
Académica o 
administrativa 

Enviar el contenido completo del tema a ser diseñado o animado con los datos de 
contacto (correo, teléfono y extensión), igualmente se debe  especificar el tipo de 
pieza que se requiere (libro, revista, boletín, catálogo, afiche, certificado, infografía, 
edición de fotos, pendón, valla, piezas para redes o impresión, videos, video clips, 
animaciones) al correo imagen@ut.edu.co  

02. Unidad 
Académica o 
administrativa 

El material que se envié para el proceso de diseño, debe ser radicado con 
correcciones y revisión previa del jefe inmediato. Para los libros y revistas estos 
deben tener corrección de estilo y aprobación del autor.   

03. Área de Diseño 
e imagen 
institucional 

Realizar diseño o animación de acuerdo con lo solicitado y enviar a la unidad 
académica o administrativa solicitante. 
 
Si la solicitud del diseño es compleja, contactar el solicitante para coordinar detalles 
sobre el tema o pactar una reunión para desarrollar las ideas del diseño. De lo 
contrario se comunicará al correo electrónico institucional.  
    
Nota: El desarrollo del diseño o animación se realiza de acuerdo a la tabla de tiempos 
y por orden de llegada. 
 

Pieza Tiempo (días) 

 Mínimo Máximo 

Libro 15 30 

Revista 7 15 

Boletín 7 15 

Catálogo 3 7 

Afiche 1 2 

Certificado 1 2 

Infografía 3 7 

Edición de fotos 1 2 

Pendón 1 2 

Valla  3 5 

Piezas para redes  1 2 

Videos  3 15 

Video clips  3 15 

Animaciones 3 15 
 

04. Unidad 
Académica o 
administrativa 

Revisar el producto de diseño o animación y este requiere alguna modificación, 
enviar la solicitud al correo de imagen@ut.edu.co.  

05. Área de Diseño 
e imagen 
institucional 

Realizar los cambios solicitados y con la aprobación del usuario direccionar para la 
publicación en los medios institucionales.   

06.  FIN 
 

 

  
  

 

mailto:imagen@ut.edu.co
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3.2.10 Asesoría o consulta comunicacional en imagen institucional  
  

N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Unidad  
Académica o 
administrativa  

Mediante solicitud al correo institucional imagen@ut.edu.co , solicita asesoría para 

una actividad o proyecto que requiera el manejo de la imagen de la institución, ya sea 
en el desarrollo de conceptos creativos, propuestas o estrategias de imagen en 
diferentes productos publicitarios.  Envía la información o contenidos de la actividad, 
con datos de contacto al correo imagen@ut.edu.co   

02.  Grupo de 
Comunicación es 
e Imagen  
Institucional  

Se contacta al solicitante para conocer detalles sobre el tema, a través de correo 
electrónico o telefónicamente, así mismo se pacta  lugar de reunión, para así 
desarrollar las ideas para la asesoría.  

03.  Grupo de 
Comunicación es 
e Imagen  
Institucional  

Se realiza un cronograma de actividades con tiempo a desarrollar por parte de del 
grupo y los solicitantes.   

04.  Grupo de 
Comunicación es 
e Imagen  
Institucional  

Se inicia el proceso de desarrollo y creación de las actividades, así como el 
seguimiento a todas las acciones.     

05.    FIN.  

 
 3.2.11 Asesoría y apoyo en ferias académicas.   
  

N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Unidad  
Académica y/o 
administrativa  

Solicita asesoría o apoyo para la promoción de la imagen institucional en ferias 
locales, regionales o nacionales.    
Envía la información de la feria con datos de contacto al correo imagen@ut.edu.co   

02.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Si la solicitud es para un evento nacional o internacional se contacta con el solicitante 
para saber más detalles sobre la actividad y pactar un día para reunión, y así 
desarrollar un cronograma de trabajo y realizar el montaje y desmontaje del stand.   
  
Si es una asesoría se da respuesta al correo electrónico o se contacta al usuario.   
  
Si la feria es local se dan en préstamo algunas piezas de promoción para la feria, al 
igual si hay existencia de publicidad impresa.  

03.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Se desarrollan las actividades para llevar a cabo la participación de la feria nacional o 
internacional. Montaje y desmontaje del stand institucional.   

04.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

En el préstamo de piezas publicitarias para las ferias locales, se firma un documento 
de salida y responsabilidad; por si tiene algún daño la pieza.      

05.    FIN 

mailto:imagen@ut.edu.co
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3.2.12 Descripción pautas publicitarias  
  

N°  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional - 
Ordenador del 
gasto  

Realizan reunión para analizar las propuestas y ofertas de los diferentes medios de 
comunicación (prensa, radio y televisión).  
  

02.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  
Ordenador del 
gasto  

Se elabora un plan de medios en el cual se realiza la asignación de pauta, 
estableciendo el tiempo de cada una de ellas.  
  

03.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  
  

Se realizan los trámites para el desarrollo y legalización de los contratos de acuerdo 
a los tiempos establecidos en el plan de medios.   
  

04.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Elaboración de diseños, cuñas radiales y comerciales para entregar como insumo a 
los medios de comunicación para ser publicados, de acuerdo a la programación 
establecida en el plan de medios.   
  

05.  Grupo de 
Comunicaciones 
e Imagen  
Institucional  

Seguimiento a cada medio de comunicación, para así verificar las emisiones y 
publicaciones   
  

06.    FIN  
  

  

4. BASE LEGAL  

Resolución 1941 de 2012 “Por medio de la cual se crea y organiza el Grupo Interno de Trabajo 

de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Universidad del Tolima”.    
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5. REGISTROS  

  

N°  

IDENTIFICACION  ALMACENAMIENTO  PROTECCION  TRD  

Código   Nombre  
Lugar Archivo  Medio de 

archivo  
Responsable 
de Archivarlo  

Tiempo de 
Retención  

Disposición 
Final  

01  N/A Correos 
Electrónicos 

N/A N/A N/A N/A N/A 

  

REGISTRO DE MODIFICACIONES 

 VERSIÓN  FECHA  ÍTEM MODIFICADO  DESCRIPCIÓN  

01  18-10-2013  Procedimiento  
Se modifica todo el paso a paso del procedimiento.  

02  18-05-2016  3.2  
Se modifica todo el paso a paso del procedimiento.  

03 12-05-2017  
Se ajusta el procedimiento a los nuevos lineamientos 
de imagen institucional. 

04 23-05-208 Todos 

Se agregó tiempos en el desarrollo de piezas gráficas 
y audiovisuales, así como el canal de solicitud de los 
servicios de comunicaciones e imagen. Se elimina e el 
formato Solicitud Para Comunicación, Imagen y 
Eventos Institucionales. GC-P01-F01 

  


