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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Comunidades de la Amazonía se capacitan con estudiantes de la 
Facultad de Comunicación Social

 

 

La creación de la Facultad de Comunicación Social fue rati�cada por Consejo Universitario de 5 de febrero de 1985. En 
la actualidad su misión es formar profesionales con excelencia académica, técnica y humanística, compatible con las 
necesidades del país. Uno de los ejes de aprendizaje para el estudiante de la Carrera de Comunicación Social es la 
Vinculación con la Sociedad, VS.

Para Alejandro Valencia Restrepo, estudiante de noveno semestre de la carrera de Comunicación Social, la culminación 
de su carga horaria de Vinculación con la Sociedad le lleva a la re�exión de lo vivido en el plano académico y personal. 
La experiencia adquirida en las actividades de vinculación fue valiosa porque le permitió aplicar conocimientos 
impartidos en los tres énfasis: comunicación organizacional, periodismo y educomunicación.

Valencia fue uno de los estudiantes escogidos por la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad por sus 
conocimientos, aptitudes y desenvolvimiento en el manejo de grupos, explicó que tiene experiencia con grupos 
marginados lo que facilitó desarrollar su carga horaria en VS, con las comunidades de Sucumbios que se dividió en tres 
fases.

La primera fase consistió en capacitar en el “Curso certi�cación técnica para comunicadores comunitarios”, a un grupo 
de 40 personas, en edades entre 13 y 60 años, en el tema de edición de audios para realizar productos auditivos de alta 
calidad. En la segunda fase, compartió sus conocimientos de locución y elaboración de guiones de radio. La tercera, 
consistió en realizar coberturas y entrevistas que serán parte de un producto audiovisual que contiene las vivencias de 
los jóvenes que participaron en el curso y que será entregado a la Carrera como parte de su evaluación.

El estudiante comentó que, en cada visita al territorio, no existió una relación de jerarquía entre tutor y estudiante, sino 
que al contrario se complementaban y se apoyaban como equipo, en representación de la Facultad y de la Universidad. 

Se re�rió a la organización de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Carrera como organizada en el tema de 
logística y coordinación lo que permitió que existan las facilidades para realizar los cursos o talleres en dos Institutos 
Educativos, Istec y el Instituto Martha Bucarám.  Dijo sentirse muy agradecido por la colaboración de la radio 
comunitaria Tsanda Jenfa que compartió sus equipos técnicos radiofónicos, a través de los cuales, los cursantes 
pudieron practicar y aprender a realizar noticieros, guiones de radio, radio teatro, entre otros.

Valencia concluyó que la cercanía con la comunidad le hizo conocer la realidad y los problemas de las comunidades, a 
profundidad y que, la diferencia entre lo rural y urbano es marcada, en la ciudad se tiene todos los servicios mientras 
que, en esta zona la organización del tiempo depende incluso de la disponibilidad de transporte. Contó que muchos 
de sus estudiantes debían emprender una travesía, desde las 3:00 para llegar a tiempo a sus clases. N.S 

  


