INTRODUCCIÓN

Las acciones emprendidas por las instituciones de educación superior tienen una
significativa implicación social que las obliga a que todo sea de cara a sus públicos,
sin sesgos, con oportunidad y en la justa dimensión de la realidad.
Toda actividad comunicacional implica consistencia en el mensaje y nos obliga a
establecer unas rutas claras para saber dónde inicia, cómo se desarrolla, de qué
manera se masifica y cómo se evalúa.
Lograr la visibilidad adecuada del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, su
liderazgo en el sector educativo y en la formación de las nuevas generaciones que
tendrán bajo su responsabilidad el aparato productivo del país, nos llevan a fijar
metas claras y medibles del impacto de nuestros mensajes.
El Plan de Desarrollo Institucional nos traza el derrotero del trabajo comunicacional.
Nos enfocamos en la tarea de dar cuenta del cumplimiento de esos objetivos a corto,
mediano y largo plazo. La integración de todos los procesos administrativos,
académicos, investigativos, de extensión y de planeación, se debe reflejar en una
comunicación coherente y asertiva.
Creemos y defendemos la libertad de expresión, el derecho a acceder a la
información y el respeto a la libertad de opinión, como garantes de una verdadera
democracia. Reconocemos que el principal problema de nuestra sociedad en
materia de comunicación, es que no escucha para entender, sino para contestar.
Nuestra efectividad comunicacional, se enfoca en lograr que todas las experiencias
que se originen en el “POLI”, reafirmen el propósito de una educación para vivir
mejor.

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES

Objetivo general

La Oficina Asesora de Comunicaciones del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid es la dependencia responsable de generar estrategias,
acciones, servicios y productos comunicacionales para la promoción y
posicionamiento de la Institución, transmitiendo información a los públicos
internos y externos, divulgando la gestión Institucional y dando apoyo a los
procesos misionales.

Objetivos específicos

-

-

Planificar y desarrollar las herramientas comunicacionales proyectadas
para el público objetivo interno, externo y mixto.
Analizar y examinar cada uno de los indicadores de gestión, calidad y
efectividad que se trazaron para el cumplimiento de las metas
comunicacionales.
Determinar las actividades noticiosas de la Institución que permitan
dispersarlas en cada una de las herramientas comunicacionales dispuestas
para los públicos.

HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES DEL
PLAN DE COMUNICACIONES 2022

Las herramientas comunicacionales planeadas y desarrolladas por la Oficina
Asesora de Comunicaciones cumplen con los siguientes propósitos:

-

Informar a la comunidad politécnica sobre los hechos académicos,
informativos y formativos que hacen parte de su qué hacer institucional.

-

Posicionar de marca y las acciones académicas y educativas del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid en sus stake holders.

-

Aportar a la divulgación de los aportes investigativos, académicos y
educativos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid a la sociedad y
ciudadanía en general.

HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES INTERNAS

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN MIXTAS

COMUNICACIONES EXTERNAS

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EXTERNAS

INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN
AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

