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Programación nutrida con enfoque regional 
 

Esta semana es para el Encuentro 
de Comunicación de Unibagué 

 
 Al final de la semana serán entregados los Premios de Periodismo El 

Anzuelo Medios, con apertura a universidades del Eje Cafetero. 

 
Una programación con diversidad de componentes caracteriza el 16o. Encuentro 
de Comunicación de la Universidad de Ibagué, que organizan el programa 
Comunicación Social y Periodismo y el sistema informativo El Anzuelo Medios de 
manera virtual, hasta el próximo viernes 29 de octubre. 
 
El primer componente de esta cita académica fue la ponencia Radio Nacional de 
Colombia: 80 años de historias sonoras, que lideraron Ana María Lara y José 
Fernando Perilla, investigadores de dicha radiodifusora, que tuvo como eje un 
repaso por el avance tecnológico durante su trayectoria. 
 
“Hoy es una radio pública, altamente participativa y muy reconocedora de la 
diversidad cultural y étnica. Es una radio que pretende dar cuenta a fondo de 
lo que son los colombianos y por eso está en todas las regiones", explicó Ana 

María como introducción a su presentación, transmitida en YouTube. 
 

Para observar la ponencia de Radio Nacional de Colombia: 
https://bit.ly/3bpBJid 

 
Una visión particular 
 
El enfoque de esta edición está en la región, con componentes orientados a la 
radio, el cine y el periodismo digital, con base en el emprendimiento, así como a 
los semilleros que se han constituido en la Universidad para investigar los 
procesos comunicacionales del Tolima. 
 
Y como cierre está, el viernes, la entrega de galardones de los Premios de 
Periodismo El Anzuelo Medios 2021, certamen que para este semestre tuvo 
apertura a facultades y programas de universidades en el nodo Eje Cafetero de la 
Asociación de Facultades de Comunicación Social y Periodismo (Afacom). 
 

https://bit.ly/3bpBJid
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Con miras a la escogencia de los mejores trabajos en sus respectivas categorías, 
el jurado calificador estuvo conformado por la fotógrafa tolimense María 
Márgareth Bonilla Morales y los comunicadores Diana Celi Garzón, María 
Alejandra Medina y Víctor Solano Franco. 
 
Lo que viene 
 
Martes 26 
4:00 p.m.: conversatorio de emprendedores: Don Tamalio y Tolima Online 

 
Miércoles 27 
9:00 a.m.: análisis de métricas web: El Nuevo Día 
10:00 a.m.: webinar El cine regional se proyecta 
2:00 p.m.: taller Marca personal para potenciar el rol profesional 
5:00 p.m.: taller Diseño y creación de marca 
6:00 p.m.: panel de graduados 
 
Jueves 28 y viernes 29 
8:00 a.m.: encuentro de semilleros 

 
Jueves 28 
3:00 p.m.: redes sociales y creatividad: el caso de éxito de Fortaleza CEIF, el 
equipo de fútbol del futuro 
 
Viernes 29  
4:00 p.m.: entrega de galardones de los Premios El Anzuelo Medios 


