
 

Encuentro Nacional de la Red de Reporteros Comunitarios 
22, 23 y 24 de agosto de 2018 

Bogotá, Universidad Politécnico Grancolombiano 
 

Agenda 
 

Llegada de los participantes a Bogotá provenientes de 
los municipios PDET de Arauca, Putumayo y Norte de 
Santander. Instalación en hotel. 

 
Día 2: agosto 22 de 2018 
 
 
8:00 a.m. – 8:30 p.m. Inscripción y entrega de escarapelas. 
 
8:30 a.m. – 8:35 a.m. Bienvenida e instalación del Encuentro Nacional de la 

Red de Reporteros Comunitarios.  
Socialización de las experiencias de la Red de 
Reporteros Comunitarios de 21 municipios de Arauca, 
Putumayo y Norte de Santander, y el proyecto Viviendo 
al Derecho en el colegio Eduardo Umaña Mendoza de la 
localidad de Usme. 

 
Palabras de Carlos Augusto García, Decano de 
Sociedad, Cultura y Creatividad de la Universidad 
Politécnico Grancolombiano. 
Palabras de Juan Carlos Zambrano, Director (E) de la 
Agencia de Renovación del Territorio. 
Palabras de participante del proyecto de Red de 
Reporteros. 
 

9:00 a.m. – 9:05 a.m. Proyección video Red de Reporteros 
 
9:05 a.m. – 10:00 a.m. Socialización experiencia de la Red de Reporteros en 21 

municipios golpeados por la violencia en Arauca, 
Putumayo y Norte de Santander, a cargo de Proyecto 
Escobar y un representante de cada departamento. 
Introducción contexto del proceso (duración, objetivo, 
número de participantes, metodología y componentes) 

 
10:00 a.m. – 10:30 a.m. Receso 
 
10:30 a.m. – 10:35 a.m. Presentación a cargo de estudiante del semillero del 

proyecto Viviendo al derecho en el colegio Eduardo 
Umaña Mendoza 

 



Proyección video experiencia de Usme 

10:35 a.m. – 11:30 a.m. Socialización experiencia para el empoderamiento de 
niños y niñas de la localidad de Usme en el marco del 
posconflicto. 
Moderadora: Profesora Patricia Bustamante de la 
Universidad Politécnico Grancolombiano 
Profesor Andrés Barrera del colegio Eduardo Umaña 
Mendoza 
Dos o tres estudiantes del colegio 

11:30 a.m. – 12:00 m. Espacio para preguntas e intercambio. 

12:00 m. – 14:00 p.m. Receso  

14:00 p.m. – 15:00 p.m. Socialización reportajes realizados por los Reporteros 
Comunitarios. 

15:00 p.m. – 15:30 p.m. Presentación de la plataforma digital a cargo de Proyecto 
Escobar 

15:30 p.m. – 15:45 p.m. Receso 

15:45 p.m. – 17:00 p.m. Trabajo por mesas (ejercicio de planeación): 
Relatoría y moderación a través del semillero de 
Comunicación, Infancia y Tics del Politécnico 
Grancolombiano. 

Mesa 1: Administración de contenidos 
• ¿Quién debe administrar la plataforma digital?
• ¿Cómo debe ser el funcionamiento de esta

plataforma?
• ¿Qué características deben tener los contenidos para

que la plataforma sea atractiva y logre sumar
audiencias?.

• Relación entre contenido y audiencia.
• ¿Cómo lograr que los habitantes de las regiones

interactúen con la plataforma digital y los reporteros?

Mesa 2: Sostenibilidad de la Red de Reporteros 
• ¿Cómo garantizar que la red se mantenga en el

tiempo? 
• ¿Cómo articular los diferentes nodos de la red

(Grupos de reporteros por municipios) en acciones 
conjuntas? 



• ¿Alrededor de qué acciones se pueden articular los
reporteros? (momentos o hitos en los que los
miembros de la red pueden converger).

Mesa 3: Articulación con otros actores 
• ¿Cuál es la importancia de una articulación con otros

actores? 
• ¿Qué tipo de actores son claves para establecer un

diálogo y socializar el trabajo de la red? 
• ¿Cómo convertirse en receptores de información de

interés y en multiplicadores de la misma? 
(Convocatorias, concursos, becas…) 

17:00 p.m. – 17:30 p.m. Plenaria mesas de trabajo 

17:30 p.m. – 18:30 p.m. Recorrido estudios de grabación y emisora de la 
Universidad 

Día 3: agosto 23 de 2018 

7:30 a.m. – 8:15 a.m. Registro de asistentes 

8:30 a.m. – 10:30 a.m. Conversatorio ““La comunicación: una experiencia 
comunitaria para resignificar los territorios que han sido 
afectados por la violencia” 

Se propone un conversatorio en el que participen un 
representante de cada departamento, un periodista 
reconocido y un representante de la facultad de 
Comunicación Social del Politécnico. 

Moderadora: profesora Juliana Castellanos del 
Departamento de Comunicación de la facultad de 
Sociedad, Cultura y Creatividad de la Universidad 
Politécnico Grancolombiano 

3 Reporteros Comunitarios (1 representante de cada 
región) 
Elber Gutiérrez, Jefe de Redacción y Editor Multimedia 
de El Espectador  
Jairo Tarazona, periodista de RCN radio  
Andrés Murcia, Director Radio Digital de Caracol TV. 
Patricia Bustamante, profesora de Departamento de 
Comunicación de la facultad de Sociedad, Cultura y 



Creatividad de la Universidad Politécnico 
Grancolombiano. 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Receso 

11:00 a.m. – 12:30 a.m. Periodismo de Datos: Estratégia por la defensa de los líderes
             sociales.
12:30 a.m. – 14:00 p.m. Receso 

14:00 p.m. – 15:30 p.m. Conferencia sobre el uso de las redes sociales para 
promover la participación comunitaria. 

15:30 p.m. – 16:00 p.m. Receso 

16:00 p.m. – 18:00 p.m. Transmisiones renovadoras: canciones radiofónicas 
desde los territorios. 
Socialización de mejores producciones radiales y 
entregas de reconocimientos.  

Acto protocolario de entrega de reconocimientos 
Palabras de Carlos Augusto García, Decano de 
Sociedad, Cultura y Creatividad de la Universidad 
Politécnico Grancolombiano. 
Palabras del representante de USAID/MSI  
Palabras de Juan Carlos Zambrano, Director (E) de la 
Agencia de Renovación del Territorio. 

Socialización mejores trabajos radiofónicos 
Entrega de reconocimientos 

Día 4: agosto 24 de 2018 

7:00 a.m. – 8:00 a.m 

Se propone que se disponga de la mañana para que 
representantes de los talleres asistan a tres medios de 
comunicación distintos. La otra parte del grupo realizará 
visita a las instalaciones de RTVC.  

8:00 a.m. – 12:00 m. Visita de medios 

12:00 m. – 14:00 p.m.   Finalización de las actividades 


