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Ficha resumen del PSF-RUBVD 

Proyecto Social de Formación: 
 

Comunícate 
 
Sublínea:  Ciudadanías, Comunicación, ciencias y tecnologías  

 

Descripción:  

Comunícate busca que el estudiante de UNIMINUTO Virtual y Distancia impacte de manera 

responsable y crítica organizaciones y grupos de interés desde una perspectiva de la Comunicación 

para la Transformación Social. La Comunicación para la Transformación Social pretende que las 

comunidades asuman un rol activo en la planeación y ejecución de procesos comunicativos. Por tal 

razón, el estudiante UNIMINUTO será un facilitador que orientará estas iniciativas que podrán ser 

canalizadas a través del uso responsable de medios de comunicación, manejo de redes sociales, 

talleres de narrativas audiovisuales (cortometrajes, escuela de reporteros) y redacción. También, desde 

Comunícate se fortalecerán los procesos de comunicación externa e interna de las organizaciones 

aliadas al Centro de Educación para el Desarrollo CED-UVD. 

 

Objetivo: 

Promover la formación ciudadana de los estudiantes de UNIMINUTO mediante Acciones 

Socialmente Responsables encaminadas a la comunicación para la transformación Social que 

contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones, alumnos y demás grupos de interés 

aliados al CED. 

 

Perfil de estudiante: 

Estudiantes de Comunicación Social-Periodismo u otros programas académicos con un enfoque de 

gestión organizacional y comunitario con habilidades en redacción, edición audiovisual, manejo de 

redes sociales, diseño de páginas web e impresos, conocimiento básico de fotografía, capacidad para 

realizar talleres de narrativas audiovisuales, redacción y formación de reporteros.  
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Productos para entregar:  

Revistas, boletines o periódicos (impresos, digitales); productos audiovisuales o escritos (entrevistas, 

noticias, reportajes, crónicas, perfiles, historias de vida); galerías fotográficas, cortometrajes, diseño de 

piezas gráficas y manejo de redes sociales institucionales y diseño de material publicitario para las 

organizaciones (portafolio de servicios, pendones, afiches, etc.)  Diseño y alimentación de las páginas 

web de las organizaciones. Elaboración de talleres y cartillas-guías para la formación de reporteritos.  

 

 

 
Oferta 2020-45 

No de cupos NRC Localidad Horarios  

35 2918 Ciudad Bolívar  Sábados jornada 

mañana 

35 2931  Ciudad Bolívar  Sábados mañana 

 

(NOTA: El tutor asignará las organizaciones sociales y los horarios 
detallados durante las primeras semanas del curso, es deber del 

estudiante seguir las indicaciones y mantener dialogo continuo con del 
docente). 

 

Te invitamos a seguirnos en: 

 
https://www.facebook.com/groups/298690867337316/ 
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