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27 de abril 2017 
  

 

Universidades acompañan la formulación de la política 
pública de medios en Medellín 

 

-Con el apoyo de la Alcaldía de Medellín se realizará mañana viernes 28 de 
abril el primer encuentro académico en pro de la formulación de la política 
pública. 
 
-El evento es organizado por la Facultad de Comunicación, Publicidad y 
Diseño de la Universidad Católica Luis Amigó. 
 
-Medellín cuenta con una Mesa de trabajo para la política  pública de 
medios.  

Medellín vincula a la academia a través de los estudiantes de Comunicación 
Social  a la formulación de la política pública de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos. 
 
Es por ello que  identificará, en compañía de las facultades de Comunicación 
Social, acciones y retos que no deben quedarse por fuera de la formulación que 
actualmente se adelanta desde la Administración Municipal. De esta manera, en 
unión con un grupo de instituciones de educación superior se avanzará 
en   detectar opciones de creación de agendas informativas para alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos. 
 
En este sentido, mañana viernes 28 de abril se realizará el Encuentro de 
Comunicación Comunitaria, Alternativa e Independiente, organizado por la 
Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño de la Universidad Católica Luis 



	  

	  

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co	  	  	  

 

Amigó. 
 
“La Universidad Católica Luis Amigó, como representante de la academia  en la 
Mesa de trabajo, está comprometida con vincular las nuevas generaciones de 
profesionales de la comunicación y afines en este proceso de la política 
pública,  esta es una tarea en la cual nos debemos comprometer todas 
las universidades de la ciudad”, afirmó Ancízar Vargas, decano de la Facultad de 
Comunicación, Publicidad y Diseño de la Universidad Luis Amigó. 
 
En el Encuentro se hará el panel y conversatorio Hacia una política de medios de 
Medellín, en el que participarán la  Secretaría de Comunicaciones, representantes 
de los medios, la Mesa Articuladora de la Política Pública de Medios,  EPM y 
la Universidad Luis Amigó. 
 
La invitación es abierta para estudiantes de Comunicación Social y los integrantes 
de los medios. La actividad tendrá lugar a las 2:00 p.m. en el auditorio Santa Rita 
de la Universidad Luis Amigó,  en la Transversal 51 N° 67 B 90. Mayor información 
sobre el evento se puede obtener en el  teléfono 4487666. 
 
La formulación de la política pública de medios que lidera la Alcaldía de Medellín 
busca promover y fortalecer los procesos de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos como expresión de la participación, la 
cultura ciudadana y la divulgación democrática de opiniones.   
 
Actualmente funciona la  Mesa de trabajo que cuenta con la participación de los 
medios, gremios y asociaciones del sector de la comunicación, EPM y la 
academia, representada por la Universidad Luis Amigó y con el apoyo de 
la Universidad de Antioquia, la UNAD, la Universidad Pontificia Bolivariana, la 
Uniminuto y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
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