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Nombre de la Institución de Educación Superior: Universidad de Antioquia 
Nombre del Director de Comunicaciones: Luquegi Gil secretario General 
Dirección: ____________________________  Teléfono: __________________ 
E-mail: _______________________________  Web: www.udea.edu.co 
Carácter de la Institución:   Pública X   Privada   

 

NOMBRE FORMATO 
 

PERIODICIDAD SECCIONES CONTENIDOS/ 
OBJETIVO 

FECHA DE 
CIERRE 

PÚBLICO SITIO WEB 

Agenda Cultural 
Alma Máter 

Impreso Mensual Tema del mes y programación artística, cultural y 
académica 
 

Tema del mes 
analizado por 
expertos con artículos 
de alta calidad 

Día 10 de cada 
mes 

Universitario 
y Público 
general 

http://aprendeenline

a.udea.edu.co/revist

as/index.php/almam

ater 

Periódico Alma 
Máter 

Impreso Mensual Editorial, Opinión, Gestión Tecnológica, Investigación, 
Extensión académica, Académicas, Campus, Cultura y 
Personajes 

Noticias sobre la 
Universidad y 
reflexiones de 
expertos sobre la 
actualidad 

Día 15 de cada 
mes 

Universitario 
y Público 
general 

http://almamater.ud

ea.edu.co/periodico  

Portal Universitario Digital Diario Información institucional, Discover the university, 
Estudiar en la UdeA, Servicios y productos, 
Investigación, Convenios y proyectos, Noticias y 
eventos, Contratación y convocatoria, Cultura, 
Publicaciones y medios y Sedes. 

Plataforma que 
concentra toda la 
información de la 
Universidad 

Ocho días antes 
de la 
publicación 

Universitario 
y Público 
general 

http://www.udea.edu.
co  

Emisora Cultural 
Universidad de 

Antioquia 

Radial 
 
 

Diario Emisora, archivo sonoro, audio a la carta, efemérides, 
recomendados, artistas, agenda cultural, reseñas, 
galerías, idea, libro de visitas, directorio, contáctenos, 
AM en vivo, FM en vivo, Conferencias U de A 

Programación que 
tiene como núcleo el 
arte y la cultura 

Ocho días antes 
de la 
publicación 

Universitario 
y Público 
general 

http://emisora.udea.

edu.co/ 

La Última Vocal Televisivo 
 
 

Semanal 
 

Noticias, Columnista invitado, programación y tema 
central 

Noticias sobre el 
quehacer de la 
Universidad 

Ocho días antes 
de la 
publicación 

Universitario 
y Público 
general 

http://www.udea.ed

u.co/portal/page/por

tal/portal/A.Informa
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cionInstitucional/K.

GaleriaVideos/I.His

torialUltimaVocal 

Revista Debates Impreso 
 

Cuatrimestral Editorial y artículos. Análisis de expertos 
sobre temas de 
actualidad 

Un mes antes 
del cierre 

Universitario 
y Público 
general 

http://almamater.ud

ea.edu.co/debates/ 

Periódico De la 
Urbe 

Impreso 
 

bimestral Editorial, columna de opinión, dossier de artículos 
periodísticos, reportaje gráfico.  

Crónica periódisticas 15 días antes de 
la publicación 
que es trimestra 

Universitario 
y Público 
general 

http://delaurbedigit

al.udea.edu.co/ 

De la Urbe Digital Digital Quincenal Ciudad, región, país, mundo, de la u, deporte, 
culturarte, ecociencia, calidad de vida, investigación, 
gente, opinión, bloggers y webcindad. 
 

Noticioso No  aplica Universitario 
y Público 
general 

http://delaurbedigit

al.udea.edu.co/ 

Revista Universidad 
de Antioquia 

Impreso 
 
 

Trimestral Editorial, dossier artículos, perfil, reseñas. cultural 1 mes antes de 
su circulación 

Universitario 
y Público 
general 

http://aprendeenline

a.udea.edu.co/revist

as/index.php/revista

udea 

Altair  Digital 
 
 

Diario Radio, video, somos, participa y wallpapers Comunicación digital 
y periodismo 
universitario 

No  aplica Universitario 
y Público 
general 

http://altair.udea.ed

u.co/ 

La fuerza de los 
argumentos 

Televisivo 
 

Semanal  Formato de entrevista y discusión de un tema de 
coyuntura 

Entrevista y debate No  aplica Universitario 
y Público 
general 

http://www.udea.ed

u.co/portal/page/por

tal/portal/A.Informa

cionInstitucional/K.

GaleriaVideos/LaF

uerzaArgumentos 
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