
 

 

INFORME DE COMUNICACIONES 
Rendición de Cuentas Virtual - UNIMAYOR Vigencia 2020 
Informe para: Oficina Asesora de Planeación UNIMAYOR 

 

Fecha de Audiencia: 05 de Marzo de 2021 

Formato: Conversatorio 

Expositores: Rectoría, Vicerrectoría Académica, Decanos Facultades Arte y Diseño, 

Ciencias Sociales y de la Administración e Ingeniería.  

Moderador: CS. Javier Muñoz Hoyos, PU. Comunicaciones UNIMAYOR 

 

 

1. Participación Comunicaciones RDC Vig. 2020. 

 

1.1. Fases de promoción y participación de Comunicaciones. 

 

Fase 1: Convocatoria Participación Definición de Temas Para la Audiencia (Del 01 de 

febrero al 01 de marzo de 2021) 

 

El Subproceso de comunicaciones enfocó la estrategia de comunicación a la 

convocatoria para que la comunidad académica en general, y grupos de valor de 

UNIMAYOR, propusieran temas para la audiencia pública de rendición de cuentas, 

UNIMAYOR vigencia 2020. 

 

Debido al aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19, en el país, la recepción de 

temas, propuestas o sugerencias para la audiencia se hizo online. Para ello, se creó un 

formulario electrónico bajo el título Rendición de Cuentas UNIMAYOR – Vigencia 2020.  

 

Los ítems del formulario fueron: Identificación del grupo de valor al que pertenecía el 

participante, Medios de comunicación por el que le gustaría recibir información y 

enterarse de la Rendición de Cuentas, Espacio para digitar temas, propuestas o 

sugerencias para la Audiencia, Opción para anexar documentos, Medio de comunicación 

por el que se enteró de la convocatoria, Número teléfono móvil, Correo electrónico y 

Nombres y Apellidos (Opcional). El formulario se publicó y estuvo vigente en este sitio:  

 

 



 

 

Título: Rendición de Cuentas UNIMAYOR – Vigencia 2020  

ID del Formulario: 859797  

URL: http://www.unimayor.edu.co/encuestas/index.php/859797?lang=es 

(Habilitado hasta el 01 de marzo de 2021. No se encuentra activo) 

 

En cuanto a la promoción de la convocatoria (Y su formulario electrónico) para la 

recepción de temas, propuestas o sugerencias, se emplearon los canales digitales con 

los que cuenta la Institución: Portal institucional (www.unimayor.edu.co), Redes 

sociales (Facebook e Instagram) y Base de correos electrónicos (Externos y dominio 

@unimayor.edu.co) 

 

       
 

Durante esta fase se generan diseños de piezas publicitarias, comunicados de prensa, 

notas informativas audiovisuales, y se logra gestionar espacios en medios de 

comunicación externos, para promocionar la convocatoria de propuesta de temas (Fase 

1) y la promoción de las fechas del evento virtual de Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas (Fase 2) 

 

      

http://www.unimayor.edu.co/encuestas/index.php/859797?lang=es
http://www.unimayor.edu.co/


 

 

 

Por otro lado, es en esta Fase 1 donde se estructura el sitio de Rendición de Cuentas 

Vigencia 2020, dentro del portal institucional www.unimayor.edu.co, enlazando todos los 

documentos de interés, como Informe de Gestión 2020, Reglamento Rendición de 

Cuentas Vigencia 2020, Formulario electrónico para la recepción de propuestas, 

Canales de Transmisión de la Audiencia, entre otros (https://bit.ly/33ZgvUE).  

 

Así mismo, se estructura un sitio interno dentro del link de Participación Ciudadana, con 

la promoción de esta convocatoria. A la entrega de esta información, la actividad de 

participación queda archivada en el sitio interno de Histórico de Participaciones, con su 

respectiva metodología y resultados (https://bit.ly/3wkwVD3).  

 

A continuación, compartimos dos referentes de la estructura generada para estos dos 

sitios internos, en el marco de la Audiencia Pública, Vigencia 2020. 

 

 

 
 

 

Finalmente, en la Fase 1 se apoya con la diagramación del Informe de Gestión Vigencia 

2020, para facilitar su lectura y apropiación por parte de los interesados, y la 

diagramación de la presentación ejecutiva de este informe de gestión.  

 

http://www.unimayor.edu.co/
https://bit.ly/33ZgvUE
https://bit.ly/3wkwVD3


 

 

Fase 2: Promoción Evento Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas, Vigencia 

2020 (Del 16 de febrero al 05 de marzo de 2021) 

 

La estrategia de comunicación se enfocó a la invitación para que la comunidad 

académica y grupos de valor de UNIMAYOR, participaran en el evento virtual de 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, UNIMAYOR Vigencia 2020. Para este 

proceso, se elaboró material publicitario en diseños digitales y comercial en video. Los 

productos se divulgaron a través de las plataformas digitales institucionales (Portal 

web, Redes Sociales, Correos electrónicos) y medios de Comunicación Externos aliados, 

enlazando los links de Facebook y YouTube, por donde se haría la transmisión.  

 

Compartimos a continuación referentes de la publicidad emitida para esta Fase 2, en la 

cual se dio mayor relevancia a promocionar fecha, hora y lugar de la audiencia pública.  

 

    
 

Finalmente, como un plus del SubProceso de Comunicaciones UNIMAYOR, se logró 

gestionar un espacio de 1 hora, en el Canal 3, canal local del operador Cablecauca, 

dentro del Magazín Informativo Mis Mañanas, en el que no solo se hizo la promoción del 

evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, sino, que se llevó a los Asesores 

y Líderes de Procesos de la Institución, para que hicieran un resumen de la gestión en 



 

 

la vigencia 2020. Esta fue una pre-audiencia, que fortalece el derecho a la transparencia 

en la gestión. 

 

 
 

 

Fase 3: Logística y Desarrollo Evento Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas 

UNIMAYOR, Vigencia 2020 (Del 22 febrero al 05 de marzo de 2021) 

 

El equipo de Comunicaciones UNIMAYOR, se enfocó, por un lado, en la logística o 

metodología comunicativa de la Audiencia Pública, y por otro, en la logística para la 

transmisión en vivo, el cubrimiento periodístico, y el desarrollo participativo de la 

audiencia desarrollada a través, Facebook y YouTube. 

 

Frente a la logística previa, se diseñó el material en video para las transiciones, según 

la estructura y agenda del evento, y se diseñó la gama cromática o identidad digital, 

para la transmisión de la Audiencia. A su vez, se produjeron los respectivos videos de 

entrada para cada Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, para 



 

 

darle orden a las intervenciones. Finalmente, con el Subproceso de Comunicaciones se 

coordinó la logística técnica para recibir y transmitir la señal de los panelistas a través 

de una sala Meet, y la transmisión general, en vivo, a través de YouTube y Facebook.  

 

En cuanto al desarrollo del evento, se apoyó con la moderación de la jornada, la 

atención de las preguntas y comentarios realizados en la transmisión en vivo, el 

cubrimiento periodístico de la jornada y la operatividad para la transmisión por los 

canales establecidos. Compartimos a continuación algunos referentes de la logística y 

formato de transmisión. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4: Publicación resultados del evento, Presentación de la Audiencia e Informe de 

Gestión para consulta permanente (Desde el 05 de marzo de 2021) 

 

Finalmente, el equipo se enfoca en dos aspectos. Por un lado, la publicación de los 

resultados y demás documentos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el 



 

 

portal web institucional, links de transparencia y participación ciudadana, donde se 

archiva la información para la consulta permanente.  

 

Y por otro, en la divulgación de productos periodísticos con los resultados de la jornada, 

y algunos datos claves de la gestión 2020.  

 

1.2. Productos mediáticos producidos para RDC Vig. 2020 

 

 Se diseñaron 16 piezas publicitarias con información relacionada con las Fases 1 y 2, 

de este proceso, para medios institucionales (Banner portal institucional, Banner 

Redes sociales, Post Redes, E-Mail Marketing) y medios de comunicación externos 

aliados (Radio, Televisión e Impresos). 

 Se diagrama el Informe de Gestión UNIMAYOR Vigencia 2020, y su presentación 

ejecutiva. 

 Se produjo y promocionó un comercial para televisión de 20 segundos, publicado en 

medios institucionales y aliados externos de comunicación. 

 Se generaron 5 notas informativas para el Magazín Institucional de Televisión, 

CamarínTV, del Canal 29, Fundación EMTEL, de Popayán.  

 Se diseñó, publicó y promocionó un formulario digital para la participación y 

propuesta de temas para la RDC Vig. 2020. 

 Se diseñó y publicó un formulario digital para la evaluación de la Audiencia Pública 

de RDC Vig. 2020. 

 Se gestionan espacios y visitas o agendas en medios de comunicación externos, 

para promocionar el evento de Audiencia Pública. 

 

1.3. Medios de comunicación para promoción Fases RDC. Vig. 2020 

 

Considerando el aislamiento por COVID-19, los medios de comunicación más empleados 

para la socialización de información, fueron los digitales.  

 

Página Web: Por este canal de comunicación interna y externa, entre las fases 1, 2, 3 y 4, 

se logró un promedio de 435 visitas divulgando y promocionando la información a 

través del Banner, la sección de noticias, las páginas internas de cada uno de los 

Procesos y Subprocesos de la Institución, los links de participación ciudadana y 

transparencia, la ventana publicitaria de inicio (Pop Up) y las páginas internas de los 



 

 

sitios más visitados en la estructura del portal, como el de la presentación de la oferta 

académica. A continuación, presentamos un resumen de las métricas frente al 

contenido publicado de Rendición de Cuentas UNIMAYOR, Vig. 2020 

 

Plataforma 
Visitas 
Fase I 

Visitas 
Fase II 

Visitas 
Fase III 

Visitas 
Fase IV 

TOTAL 

Portal web 
www.unimayor.edu.co – 
Contenido Audiencia Pública 
2020 
( https://bit.ly/3ytHiGo) 

123 98 125 89 435 

 

 

Redes Sociales: Entre las fases 1, 2, 3 y 4 se tuvo un alcance de 22.334 usuarios de la 

red social Facebook, 9.522 en Instagram, 265 impresiones en Twitter y 538 

reproducciones en el canal de videos de YouTube. (Datos hasta la entrega de este 

informe). Las redes sociales fueron el canal más empleado para la promoción de la 

información. Se publicaron, enlazaron y promocionaron periódicamente productos 

relacionados con la RDC Vig. 2020 en el banner, historias y sección de post de cada 

perfil. 

 

Métricas Red Social Facebook 

 
Alcance Comentarios Veces Compartido 

Fase 1 3021 0 5 
Fase 2 4120 4 9 
Fase 3 12356 18 21 
Fase 4 2837 1 0 

TOTAL 22334 23 35 

Métricas Red Social Instagram 

 
Alcance Comentarios Veces Compartido 

Fase 1 2238 0 1 
Fase 2 2345 0 0 
Fase 3 3123 0 2 
Fase 4 1816 0 0 

TOTAL 9522 0 3 

http://www.unimayor.edu.co/
http://www.unimayor.edu.co/
http://www.unimayor.edu.co/
http://www.unimayor.edu.co/
http://www.unimayor.edu.co/


 

 

Métricas Canal Videos YouTube 

 
Visualizaciones Comentarios Veces Compartido 

Fase 1 56 0 3 
Fase 2 126 0 0 
Fase 3 356 23 0 

TOTAL 538 23 3 

Métricas Canal de Mensajes Twitter 

 
Impresiones Comentarios Veces Compartido 

Fase 1 56 0 0 
Fase 2 97 0 0 
Fase 3 112 0 0 

TOTAL 265 0 0 

 

 

E-Mail Marketing: A través de correos con dominio @unimayor.edu.co y de correos 

externos, principalmente de periodistas, se realizó el envío masivo de información, 

promocionando especialmente las fases de propuesta de temas y asistencia a la 

Audiencia. Toda la información de este medio estuvo enlazada con el portal institucional 

para su profundización y participación.  

 

Grupos de WhatsApp de Periodistas: Aprovechando que se es integrante de dos grupos 

de periodistas en el Departamento (Periodistas Cauca y Periodistas Cauca Oficial), se 

compartió la información de las fases 1 (propuesta de temas) y 2 (asistencia a la 

Audiencia), por esta plataforma.  

 

CamarínTV: A través del espacio informativo de UNIMAYOR, CamarínTV, emitido todos 

los jueves de 7:00 a 7:30 p.m. por el canal 29 de la Fundación EMTEL, se promocionó la 

información por medio de notas periodísticas, invitados especiales y comerciales de TV.   

 

Medios Externos de Comunicación: Algunos de los medios externos que apoyaron esta 

convocatoria (Sin pauta publicitaria. Solo relaciones públicas y rueda de medios) fueron 

Radio Súper Popayán, Proclama del Cauca, Canal 3 de Cablecauca, Contacto Noticias, 

Emisora 105.1 FM, Portal Ovidiohoyos.com. 

 



 

 

2. Participación Grupos de Valor en la Fase 1 de RDC Vig. 2020 

 

2.1. Mecanismos para la participación 

 

Junto con la oficina asesora de Planeación UNIMAYOR y el Subproceso de Gestión de 

Recursos Tecnológicos, Comunicaciones puso a disposición de la comunidad los 

siguientes canales para la participación o propuesta de temas, por parte de los grupos 

de valor, para la RDC Vig. 2020.  

 

Portal Institucional: (Antes de la Audiencia) Este fue el canal principal para la recepción 

de participaciones, en el que se dispuso un formulario electrónico para el 

diligenciamiento por parte de los interesados. Este formulario estuvo enlazado con los 

sitios internos de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, y al 60% de las 

piezas publicitarias en la fase 1 de la RDC (Se obtuvo un total de 14 preguntas, que 

fueron incluidas en la presentación de la Audiencia) 

 

Buzón de entrada redes sociales y portal institucional: (En el desarrollo de la Audiencia) 

Se habilitó el chat y espacio de comentarios de Facebook y YouTube, a través de los que 

se desarrolló la transmisión del evento (Por estos canales se obtuvo un total de 5 

preguntas, que fueron resueltas en la sección de participación ciudadana, dentro de la 

agenda de la Audiencia) 

 

WhatsApp Corporativo: (Antes y en el desarrollo de la Audiencia) Se habilitó el Móvil 

Corporativo de Comunicaciones UNIMAYOR, para dejar un mensaje de no más de 150 

caracteres, en la App WhatsApp, en el que se describía el contexto y la pregunta o 

propuesta. A su vez, se habilitó la opción de enviar un video corto con la pregunta para 

la Audiencia (Dentro de esta última opción, se obtuvo un total de 7 preguntas en video, 

realizadas antes de la Audiencia. Las preguntas fueron resueltas en la sección de 

participación ciudadana, dentro de la agenda) 

 

3. Transmisión en Vivo de la Audiencia Pública de RDC Vig. 2020 

 

3.1. Medios de Comunicación Empleados   

 

El formato empleado para la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas 



 

 

UNIMAYOR, vigencia 2020, fue el de un conversatorio, en el que hicieron parte la 

Rectoría, Vicerrectoría y Decanos de las 3 Facultades de UNIMAYOR. Comunicaciones 

estuvo a cargo de la conducción y moderación del evento, y el SubProceso de Gestión 

de Recursos Tecnológicos, de la transmisión del mismo. 

 

Como metodología empleada, se conectaron el Rector, la Vicerrectora, los 3 Decanos y 

el Moderador, en una sala privada de Google Meet, desde donde se emitió la señal en 

vivo para las plataformas de Facebook y YouTube, por donde se podía seguir la 

transmisión.  

 

3.2. Resultados de la transmisión online 

 

En la sala virtual privada de Google Meet solo estuvieron las 6 personas que 

intervinieron en la jornada. En la transmisión de Facebook Live se tuvo un alcance 

promedio de 12.356 usuarios de la red social (Promedio de usuarios que interactuaron 

con la transmisión en vivo) En cuanto al canal de YouTube se tuvo un promedio de 356 

reproducciones (Promedio de usuarios que interactuaron con la transmisión). Cabe 

resaltar que todo este proceso de transmisión y retransmisión se hizo de manera 

orgánica, lo que implica que la Institución no invirtió recursos económicos (Más si de 

Talento Humano). 

 

Con este balance del SubProceso de Comunicaciones, se entrega un panorama de su 

intervención en el desarrollo Pre, Durante y Post Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, UNIMAYOR Vigencia 2020. Desde ya se empieza con el proceso logístico para 

la Rendición de Cuentas Parcial y la Audiencia Pública UNIMAYOR, gestión 2021.  

 

 


