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Con 21 talleres de capacitación abrió la Escuela de Formación 
de la Política Pública para medios comunitarios y alternativos 

 
- La Escuela integra 21 talleres, dos diplomados y una especialización.  
 
- Esta oferta académica hace parte del proceso de formulación de la Política 
Pública de Medios, que coordina la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía 
de Medellín. 
 
- La Universidad EAFIT, Telemedellín, EPM, la Agencia de Cooperación 
Internacional –ACI-, el programa Prensa Escuela de El Colombiano y la Mesa de 
Medios de Medellín son los aliados de esta estrategia. 
 
 
Con el  taller de crónica Hechos simples para grandes historias, inició 
actividades la Escuela de Formación de la Política Pública de Medios, una 
estrategia que busca aportar en el mejoramiento de los procesos, la producción 
de contenidos y la gestión comunicacional de los medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad. 
 
Este es el primero de 12 talleres de capacitación que se dictarán de forma 
gratuita, y a los que se inscribieron 90 personas, en temas como el uso de las 
redes sociales, la producción audiovisual y digital, la gestión de recursos 
internacionales, la elaboración de portafolios empresariales, la creación de 
medios y contenidos para la web y la redacción periodística.  
 
Esta oferta formativa suma esfuerzos de entidades públicas, privadas y la 
Academia, interesadas en aportar al fortalecimiento y visibilización de los medios 
comunitarios y alternativos de Medellín, como Telemedellín, EPM, la Agencia de 
Cooperación Internacional –ACI-, el programa Prensa Escuela de El 
Colombiano, EAFIT y la Mesa de Medios de Medellín. 
 
La escuela que es liderada por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría 
de  Comunicaciones, también ofrecerá también dos diplomados, uno en 
Gobierno y Políticas Públicas, y en Gestión Estratégica de las Relaciones 
Públicas Corporativas, y una Especialización virtual en Gestión Pública 
Municipal que dictará EAFIT y a los que se podrán inscribir de forma gratuita los 
integrantes de estos medios. 
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“Con esta estrategia buscamos hacer pedagogía de la necesidad que tienen los 
medios y los procesos comunicacionales comunitarios y alternativos de Medellín 
de ser más asertivos, de generar mayor empatía entre sus públicos, de tener 
territorios más comunicados e informados para la participación y la movilización 
social”, destacó el secretario de Comunicaciones de Medellín, Jorge Iván 
González.  
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