
ACTA No  
COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN 
Fecha: Enero de 2009 
Hora de inicio: 2:20 PM 
Acta realizada por: Sandra Milena Beltrán  
Asistentes: Darío Salazar, Vanessa Osorio, Germán Cruz, Karolaim Gutiérrez, 
David Gaviria, Sandra Milena Beltrán. 
Inasistencias: Harold Giraldo (justificado vía e-mail), Cristian Cuartas, Rene 
Ramírez.  
 
ORDEN DEL DÍA  

1. Revisión de agenda de Galpón 
2. Planeacion Radio. 

 
Desarrollo: 

• Se da lectura de los arreglos de la agenda y se aprueba por todos los 
integrantes asistentes sus modificaciones.  

• La Redacción de los estatutos para  presentarlos ante el Colectivo para 
su aprobación, por parte de Darío Salazar Y David Gaviria serán 
entregados antes del 7 de Febrero.  
 

• Para los Semilleros de investigación se deberá incluir la hoja de vida los 
miembros del colectivo que faltan.  
 

• En los cursos de informática y audiovisuales para dar a conocer la  
propuesta ante comité curricular Darío, David Y Germán quedan 
encargados de separar la cita con Gonzaga. 

 
• En cuanto a la revista “sociedad, cultura y comunicación” el machote 

diseñado por Germán ya está casi terminado. Por otra parte, Darío nos 
informa que averiguó una cotización para su impresión donde 1.000 
costarían $ 3.200.000 mientras que 2.000 valdrán $3.700,000 además 
nos dice que la revista debe tener un precio para que de esta forma el 
insumo que se recoja sea invertido en  el interior de Galpón. 

 



• Galponcito: Darío propone que no sean 8 páginas porque sería como una 
mini versión del periódico, ya que éste no funcionaba por la calidad y 
por ello no se quiere que sea de tantas hojas; propone que sea de una 
sola hoja, que no contenga imágenes muy grandes y que sea publicado 
cada mes como en la propuesta inicial. En cuanto su diseño David queda 
encargado de diseñarlo a partir de la propuesta enviada por el profesor 
Harold y presentarlo al colectivo. Además, queda como tarea entre todos 
los miembros del colectivo en buscarle un nombre. 

 
• En las Actividades de Galpón, Cristian que es el encargado de la 

Integración queda pendiente en presentar la propuesta al colectivo la 
próxima reunión ya que se encuentra ausente. 
 

• Portafolio de servicios, Cristian nos dará razón la próxima reunión. 
 

• Hay que diseñar una estrategia metodológica de la Pizarra, para esto se 
deben reunir Karolaim, David y Sandra. Queda pendiente programar día 
y hora de encuentro. 

 
• Se acuerda entre todos los miembros que en el Portal, Vanessa queda 

encargada de administrar y hacer la agenda, Harold queda encargado de 
revisar los textos y David queda encargado de la administración del 
portal. 
 

• Estatutos de Asocio: se agregó el numeral  7 y se hizo las correcciones 
planteadas la reunión pasada, además se le suma los planes de asocio. 
David nos propone cobrar por los planes la suma de $200.00 semestral, 
explicando que $100.00 serían del dominio y hospedaje que son por un 
año y que el resto serían ganancias.  
 
Ante esto, Darío considera que es un precio muy barato y que es mejor 
ponerlo en votación sugiriendo que sean $300.000. Después de haber 
votado los miembros presentes se acuerda que se le cobre a los 
asociados $300.000 semestral. Si algún asociado no quiere pagar, 
seguirían siendo nuestros socios pero con los límites establecidos en el 
plan básico. 
 
David también nos cuenta que el domino es propio y se llamaría 
Asociados.com, donde el diseño del sitio serían propuesto por el 
colectivo desde su normatividad y no por ellos; es decir no se monta 
diseño externo.  
 
Darío queda encargado de reunirse con los asociados y presentarles los 
estatutos de asocio y la posibilidad de obtener el plan básico o el plan 



corporativo. Después de definir esto, se acordará con cada asociado la 
forma y el día de entrega de la información.  
 
Darío también propone que hay que subir el portafolio de servicios a la 
página y que debería tener su propio subsitio.  
 
Queda aprobado por los miembros del colectivo presentes los estatutos 
de asocio.  
 

• Programa de radio: hay una preocupación por la planeación del 
programa, ya que René ha estado ausente en la planeación de 
actividades del colectivo durante las tres últimas reuniones.  Ante esto, 
Darío dice que es importante recordar que el programa debería 
funcionar con todos los integrantes del colectivo, ya que todos los 
productos del colectivo son del colectivo; así todos somos parte 
funcional de la página, debemos ser igual con el programa de radio. Por 
tanto, hay que buscar soluciones rápidas y de igual manera involucrar a 
los estudiantes certificados de radio en las actividades del colectivo 
desde el área de radio. 
 
David propone abrir un canal más directo para que todos participen en el 
programa.  
 
Karolaim propone que no podemos ser arbitrarios que hay que hablar 
primero con René.  
 
Vanessa dice que no hay que pasar por encima de lo que hay, que se 
debe definir la situación. Y agrega que no puede empezar radio sin estar 
la propuesta de radio lista y regirse bajo los principios.  
 
Entre todos los miembros se acuerda convocar a la próxima reunión, 
que se realizará el miércoles 28 de enero a las 2 PM en la Universidad, 
en la Facultad de Educación, la cuál será sólo para planear lo de radio 
entre todos los miembros del colectivo.  
 
 
La reunión termina siendo las 3:50 pm 

 
 

 
 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 001 de 2007 
 

Fecha:  24 Agosto de 2007 
Hora:  7:30 p.m. 
Lugar:  Parador Grajales 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo 
  Sandra Milena Beltrán  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  Juliana Gómez 
  Carlos Eduardo Sepúlveda 
 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Presentación Comité Editorial 
 

Se realizó una presentación general del periódico y del comité editorial, 
una explicación del proceso de selección como bienvenida a la nueva 
integrante del comité Juliana Gómez. 
 
Por su parte, Juliana presentó las propuestas que traía para el periódico: 

•••• Artículos que involucren más el ámbito social 
•••• Espacios para mostrar otras personas de la U y lo que hacen 
•••• Entrevistas – ampliar el bocón 
•••• Más crónicas 

 
2. Fe de erratas:  

 
Harold como responsable de la redacción de la fe de erratas, manifiesta 
la dificultad para escribirla.  Sin embargo, después de algunas 
intervenciones de varios miembros, Harold expresa que los aportes 
hechos le brindan elementos para hacerlo.  De esta manera, se 
compromete a tenerla lista para el domingo. 

 
 

3. Entrega y acto tercera edición  
 
La entrega y el lanzamiento de la tercera edición de Galpón se proponen 
para la fecha de la lección inaugural, siempre y cuando dicha fecha no 
sobrepase la primera semana de septiembre.  De lo contrario, se haría 
durante la semana de integración. 
 

4. Cartas de agradecimiento  
 



Se propone enviar cartas de agradecimiento a todos los colaboradores 
del periódico, acompañada de un ejemplar de Galpón.  Las cartas deben 
ser entregadas a: 
  El vicerrector 
  José Francisco Amador 
  Víctor Hugo Valencia 
  Publicaciones 
  Miguel Ángel Caro 
  Gonzaga Castro 
  Vicerrector encargado 
  Todos los autores de los artículos 
 
Tareas: Redacción de cartas – Vanessa 
  Entrega cartas – Todos 
 
  Fecha –Semana 27 – 31 agosto 
 

5. Estrategia Mas mediática  
 

Propuestas: 
 

•••• Buzón llamativo para sugerencias y propuestas – aprobado 
 Encargado: Juliana – 3 septiembre 

•••• Pregunta opinión para generar expectativa – cartel – e-mail 
¿Qué es lo mejor de ser universitario? 
Preguntas constantes que generen artículos – aprobado 

•••• Base de datos correos – envío información – aprobado 
Encargado – Sandra – martes 28 agosto 

•••• Carteleras con preguntas 
•••• Encargados: Darío impresión diseño 

Harold: fotocopias diseño 
Juliana: ambiental 
Sandra: eléctrica 
Harold: comunicación 
Carlos: artes 
Darío: medicina 
Vanessa: bloque L 
Sandra: biblioteca 
Darío: industrial 
Germán y Sebastián: Galpón 
Martes 28 agosto 

• Cartelera programa – hall educación 
Exposición fotográfica permanente – consultar a René 
Información o artículos de interés – aprobado 
Pedir impresión cartelera a Victor Hugo  
Encargado: Vanessa 
 

6. Camisetas Galpón  
 
$9500 según cotización para 10 camisetas – dinero para el 3 Septiembre 



7. Fecha de reunión siguiente:  martes 12 agosto bloque c 
 
Correos:  Juliana Gómez:  julianagomez07@gmail.com 
  Sebastián:  c-basmax@hotmail.com 
  Germán:  petroleo0904@gmail.com 
  Harold:  haroldgh@utp.edu.co 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 002 de 2007 
 

Fecha:  28 Agosto de 2007 
Hora:  11:00 p.m. 
Lugar:  Salón fotografía bloque C 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo 
  Sandra Milena Beltrán  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  Juliana Gómez 
  Carlos Eduardo Sepúlveda 
  René Ramírez 
 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Decisión Comité Curricular 
 

Gonzaga expuso ante el comité curricular la 3ª edición de Galpón para 
tomar decisión frente a su publicación.  El comité identificó problemas en 
varios artículos como: 

• Tratamiento de la información 
• Sustento teórico 
• Redacción y ortografía 

El comité curricular tomó entonces la decisión de no apoyar la 
publicación de la tercera edición ya impresa, y propuso las siguientes 
alternativas: 

• Modificar la edición con la revisión del comité 
curricular 

• El periódico debe salir electrónico  
• El comité editorial de Galpón debe responder ante 

vicerrectoría académica por la pérdida de las 
impresiones. 

 
El comité editorial propone 2 opciones: 

• Independencia total de la oficialidad 
• Aceptación de la decisión del comité curricular bajo 

ciertas condiciones 
 

Se manifiesta el peligro de acceder a la oficialidad ya que el periódico se 
podría convertir en un medio para el servicio institucional. 
 
Igualmente se manifestó la necesidad de fortalecer la estructura de 
Galpón. 
 



En aras de encontrar una solución a la situación actual, se propone una 
reunión de negociación con Gonzaga, la cual se llevará a cabo de la 
siguiente manera: 
 

Darío estará encargado de hacer una presentación formal de 
Galpón. 
Vanessa realizará la propuesta: 
 
Ante la decisión del comité curricular de no permitir la entrega de 
la 3ª edición de Galpón ya impresa, y tras una reunión sostenida 
por el comité editorial de Galpón, se acordó aceptar dicho fallo 
con previa aprobación de la siguiente contrapropuesta: 
 

• Publicación de la 3ª edición de Galpón impresa durante el 
mes de septiembre.  Dicha publicación tendrá los mismos 
artículos, pero serán corregidos por sus autores, si estos 
están de acuerdo, y serán revisados por el comité 
curricular, quien podrá hacer correcciones de forma, no de 
contenido. 

 
De no aceptarse la anterior propuesta, el comité editorial de 
Galpón dispone la entrega de los ejemplares existentes. 

 
 
Tarea:  Harold – programar reunión con Gonzaga para la fecha más cercana 
posible. 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 003 de 2007 
 

Fecha:  30 Agosto de 2007 
Hora:  2:30 p.m. 
Lugar:  Salón D110 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo 
  Sandra Milena Beltrán  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  Juliana Gómez 
  Carlos Eduardo Sepúlveda 
  Gonzaga Castro 
 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Presentación propuesta de Galpón 
 

Ante la decisión del comité curricular de no permitir la entrega de 
la 3ª edición de Galpón ya impresa, y tras una reunión sostenida 
por el comité editorial de Galpón, se acordó aceptar dicho fallo 
con previa aprobación de la siguiente contrapropuesta: 
 

• Publicación de la 3ª edición de Galpón impresa durante el 
mes de septiembre.  Dicha publicación tendrá los mismos 
artículos, pero serán corregidos por sus autores, si estos 
están de acuerdo, y serán revisados por el comité 
curricular, quien podrá hacer correcciones de forma, no de 
contenido. 

 
 

 
2. Intervención Gonzaga 

 
Gonzaga aclara que el comité curricular no toma una decisión frente a la 
publicación de la tercera edición, más bien hace una recomendación.  
También aclara que no censura lo contestatario, las recomendaciones 
del comité se refieren a la forma de los artículos, no a su contenido. 
 
Propuesta: 

 
• Publicación de la tercera edición con previa revisión de los artículos. 
• Reconocer errores ante el vicerrector con respaldo de Gonzaga. 
• Desde la escuela se garantiza el apoyo de recursos para la impresión de 

Galpón. 



• Dar posibilidad de más espacio para cada artículo para garantizar su 
calidad. 

 
 

3. Pasos a seguir 
 

• Decidir artículos que se van a incluir. 
• Realizar el instructivo para la revisión de Galpón. 
• Contactar a los autores de los artículos. 

 
Tareas: 

  Contactar autores: 
 
   

Autor Responsable 
Laura Vanessa 
Marcela Carlos Eduardo 
Jota Sandra 
Milena Vanessa 
Eva Harold 
Juan Antonio Harold 
Abad Harold 
Diseñadores Harold 

 
 
  Parámetros y proceso de corrección: 
 
   Harold 
   René 
   Carlos Eduardo 
 
  Campaña de difusión y posicionamiento: 
 
   Juliana 
   César 
   Sandra 
   Vanessa 
 
 
  Contactar diseñadores para campaña de difusión: 
 
   Sebastián López – 312 5669153 
 
 
Próxima reunión: Martes 4 septiembre 12 pm 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 004 de 2007 
 

Fecha:  5 Septiembre de 2007 
Hora:  11:30 a.m. 
Lugar:  Salón D110 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  Juliana Gómez 
  René Ramírez 
  Sebastián López 
  Germán David Prada 
   
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Lectura acta anterior 
 

2. Informe tareas 
 

Todos los autores de los artículos aprobaron la revisión y están 
dispuestos a hacer las correcciones respectivas a sus artículos. 
 
La realización del instructivo está en proceso.  El profesor Miguel Ángel 
está asesorando esta tarea.  Se está realizando un instructivo para cada 
género, razón por la cual se estima que estará listo en 15 días.  Sin 
embargo, ante la necesidad de tener la tercera edición lista en el menor 
tiempo posible, Harold se compromete a disminuir el tiempo. 
 
La campaña de posicionamiento va en avance.  Hasta el momento, las 
carteleras están listas para ser pegadas.  Darío y Sandra están 
encargados de ocuparse del correo electrónico durante los siguientes 15 
días, en los que se deben encargar de enviar la pregunta a toda la base 
de datos.  La siguiente quincena, Juliana y Vanessa estarán encargadas 
de esta tarea.  Juliana también está encargada de hacer el buzón para el 
lunes siguiente a esta reunión.  Vanessa queda encargada de pedir a 
Víctor Hugo 2 carteleras.  Los encargados de las carteleras deben 
entregarlas a Darío el viernes siguiente a esta reunión. 
 
 

Tareas: 
  Llevar ideas para la próxima convocatoria. 
 $9500 para las camisetas. 
 
Próxima reunión: Miércoles 12 septiembre 12 pm 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 005 de 2007 
 

Fecha:  12 Septiembre de 2007 
Hora:  12:00 p.m 
Lugar:  Salón c101 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  René Ramírez 
  Sebastián López 
  Germán David Prada 
   
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Lectura acta anterior 
 

2. Propuestas carteleras 
 

Imprimir en fotografía  $3.000 
 
 

3. Informe parámetros 
Falta revisión del profesor Miguel Ángel 
Los parámetros deben ser entregados a quien quiera participar. 
Deben ser enviados con la convocatoria por correo. 
 

 
4. Lectura de los parámetros 

 
Al realizar la lectura se encuentra que es necesario modificar la forma 
para motivar más y restringir menos. 
Las fotos deben enviarse en formato jpg mínimo 800x600 
Incluir en la convocatoria la sugerencia de enviar las fotografías o 
gráficos que van a acompañar el artículo, y especificar cuál debe ser su 
ubicación dentro del mismo. 
Sólo se recibirán artículos con el nombre del autor, no seudónimos ni 
anónimos. 
 

 
5. Pasos a seguir 

 
Una vez se tengan los parámetros revisados y corregidos, estos deben 
ser enviados con carta de Galpón solicitando al Comité Curricular la 
elección de los encargados de revisar los artículos, adjuntando los 
artículos impresos. 



6. Ideas para la convocatoria 
 

Carteles  - Diseñadores 
Carteleras 
Blog – Carlos Eduardo 
 Parámetros 
 Historia Galpón 
 Fotos 
 Artículos 
Cartas de invitación 
 Vicerrector – José Germán López 
 José Francisco Amador 
 Movimiento Estudiantil – Pedro Cruz 
 Semilleros Investigación 
 Cine club Séptimo Libro – Elizabeth Salazar Caro 
 Cine Club D – 76 – Walter Zapata 
  
 

 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 006 de 2007 
 

Fecha:  18 Septiembre de 2007 
Hora:  12:00 p.m 
Lugar:  Salón c101 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  René Ramírez 
  Sebastián López 
  Germán David Prada 
  Carlos Eduardo 
  Juliana Gómez 
   
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Lectura acta anterior 
 

2. Informes 
 
• David Gaviria ofrece hacer una página con dominio propio.  Puede incluir 

foro, Chat, entre otras cosas. 
La página debe estar lista para el jueves.  Para esto, hay que conseguir los 
números anteriores de Galpón. 
Informar a Gonzaga de esta noticia. 
Definir parámetros. 
Conseguir gente para trabajar en Galpón virtual. 
El lanzamiento de la página se haría cuando esté lista la edición # 3 de 
Galpón impreso. 

• Se han recibido comentarios positivos acerca de la reactivación de Galpón.  
La campaña mediática ha sido efectiva. 

• Todo el comité autoriza que se destruyan todos los ejemplares de Galpón 
#3.  Se deben guardar 100 números para archivo. 

• Carlos Eduardo creó un correo en gmail sólo para el comité editorial. 
 

3. Tareas 
 
• Actualización de base de datos 
• Lanzar pregunta mañana. 

o Juliana encargada de las carteleras 
Para las carteleras: agregar dirección del blog y pedir los correos. 

o Vanessa encargada de los correos 
o Montar en el blog la pregunta y el artículo de la pregunta anterior. 

 
• Próxima campaña – preguntas  



Sebastián y Germán encargados 
• Darío encargado  campaña convocatoria  - próximo lunes 
 
 

4. Próxima reunión 
Martes 25  septiembre 12 pm 

 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 007 de 2007 
 

Fecha:  25 Septiembre de 2007 
Hora:  12:00 p.m 
Lugar:  Salón c105 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  René Ramírez 
  David Gaviria 
   
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Propuesta Galpón en línea 
Galpón en línea sería una página con varias secciones definidas por el 
comité editorial.  La actualización sería constante.  Contaría con un foro 
en el que se podrían abrir discusiones, encuestas, etc.  Posteriormente 
podría incluirse el Chat.  Por medio de los banners se podrían incluir 
otros grupos de la carrera (cine club – colectivo de fotografía, etc).  
También contaría con una pizarra, en la que se podría colgar 
información. 
Con el fin de no tener inconvenientes, se acordaría con Gonzaga los 
parámetros de los contenidos. 
Galpón en línea no puede quitarle importancia al impreso, por eso, lo 
que salga en uno no estará en el otro.  La función de Galpón en línea 
podría ser crear expectativa para la edición impresa.  La campaña de 
expectativa del impreso se podría hacer a través de la página por medio 
de una cuenta regresiva. 
La página tendría sus propios correos para el comité y sus 
colaboradores. 
David regala 2 carteles full color mensuales. 
 

2. Posibles secciones de Galpón en línea 
 
• Archivo o historial (Ediciones anteriores) 
• Pregunta (Foros) 
• Eventos 
• Galería 
• Crónicas de la semana 
• Quienes somos 

o Comité 
o Historia 
o Misión  
o Visión 

• Parámetros de publicación 



 
3. Tareas 

 
• Enviar a David el archivo de Galpón y las fotografías. 
 
 

4. Próxima reunión 
29  septiembre 12 pm 

 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 008 de 2007 
 

Fecha:  29 septiembre de 2007 
Hora:  12:00 p.m 
Lugar:  Casa Grajales 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  René Ramírez 
  Carlos Eduardo Sepúlveda 
  Sebastián López 
  Sandra Milena Beltrán 
   
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Informes 
Se hace énfasis en mejorar el proceso que se está realizando para las 
carteleras de las preguntas, en términos de estética y efectividad.  
También se informa sobre el inicio de la nueva campaña el martes 2 de 
octubre.  La pregunta será: “¿Qué opina de los eventos académicos en 
la U y de la asistencia a ellos?”.   
 
Recordar pedir los correos en las carteleras. 
 
Se señalan nuevos prospectos para hacer parte del comité de Galpón: 
Lorena Barbosa y Fredy Alan González, y se menciona el posible 
reingreso de Germán Cruz. 
 
 

2. Próxima reunión con Gaviria 
Para la próxima reunión con David Gaviria se necesitan propuestas de 
diseño, secciones, y todo lo que pueda ser incluido en la página. 
 
 Algunas Propuestas: 
  Sección en inglés sólo para incluir allí algunos textos. 

Montar las clases de prensa y fotografía, subir contenidos, 
calificaciones, etc 
Sección Misión – visión – historia – Harold y Carlos 
Eduardo encargados de hacerla. 
Viviana quedará encargada de la sección de eventos. 

 
3. Otras propuestas 

Posicionar la página a nivel nacional en otras universidades. 
Fusionarnos como par académico con la revista de la Universidad 
Católica.  Esto nos permitiría compartir asesores, entre otros beneficios. 



Se propone que Galpón haga algunas conferencias abiertas al público. 
Es decir, que las programe y organice como actividades de Galpón. 
 
4. Tareas 
Sandra – pegar respuestas pregunta anterior y formato para recoger 
correos electrónicos en Artes y Medicina. 

 
 

 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 009 de 2007 
 

Fecha:  2 octubre de 2007 
Hora:  12:00 p.m 
Lugar:  D110 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  René Ramírez 
  Lorena Barbosa 

David Gaviria 
   
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Ingreso Lorena 
Lorena Barbosa entra a hacer parte del Comité Editorial de Galpón. 
 

2. Informes 
Comité Curricular 
 La revisión de los artículos está en proceso. 

Para el artículo de los discapacitados se requiere que sea más 
corto.  Sin embargo, se puede guardar la versión larga de este y 
todos los demás artículos para poner en la red. 

 
3. Propuestas David Gaviria 

David ofrece la impresión de algunos afiches en blanco y negro para las 
preguntas.  Igualmente ofrece hacer la papelería para cartas, 
comunicaciones, etc. 
 

4. Ideas para el portal 
Sección “Galponeando” – esta sección incluirían fotografías informales 
de las personas en las actividades sociales de la universidad.  Lorena 
quedará como fotógrafa designada para esta sección.  Las fotos 
deberán cambiarse dos veces por semana, y no deben llevar mensajes 
subversivos.  Estas también pueden ser enviadas por los estudiantes.  
René será el encargado de seleccionar las fotografías.  También se 
incluirá una forma de que la gente solicite que se quite una foto cuando 
no esté de acuerdo con ella.  Para evitar inconvenientes, se incluirán las 
políticas de publicación de fotografías. 
 
El subsitio del colectivo de fotografía será un espacio en el que se 
recibirán fotografías de ciertas características que las personas quieran 
publicar.  Sin embargo, estas deben pasar por un filtro. 
 



El portal incluirá unos subsitios para aquellos grupos que estén 
organizados y que Galpón considere se puedan vincular.  Estos serían: 
D-76 – Séptimo Libro – Jovenesiendo – Colectivo Fotografía – Ciudad 
Horizontal.  Se debe programar una reunión con los representantes de 
dichos grupos para definir el funcionamiento.  

 
 

5. Tareas 
Darío se encargará de recibir y recolectar toda la información para 
enviársela a David al correo: webmaster.galpon@gmail.com 
 
 

 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 010 de 2007 
 

Fecha:  16 octubre de 2007 
Hora:  12:00 m 
Lugar:  C105 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  René Ramírez 
  Lorena Barbosa 

Juliana Gómez 
   
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Quejas y reclamos 
Darío plateó un tema de discusión en el foro del que nadie ha 
participado.  Es importante la participación.   
Las labores no se están llevando a cabo. 
Los integrantes no están asistiendo a las reuniones, por lo que es 
necesario modificar los horarios de manera que funcionen para todos. 
David no está recibiendo la información, lo cual es indispensable para 
asegurar el buen funcionamiento de la página. 
 

2. Reunión con Gonzaga 
A la reunión con Gonzaga asistirán Darío y Vanessa, y esta 
tendrá como objetivo definir el proceso a seguir para la 3ª edición 
de Galpón. 

 
3. Tareas 

Todos los miembros estarán encargados de pegar el artículo de las 
asambleas en varias facultades. 
Harold está recogiendo crónicas en tercero. 
Para la convocatoria hacer afiches en tamaño carta para fotocopiar y 
pegar en toda la Universidad. 
Darío debe enviar la pregunta por correo hoy (martes). 
Las carteleras se pegarán mañana (miércoles). 
Enviar convocatoria por correo (viernes) 
Afiches de convocatoria - fotocopias (lunes) 
Reunión con David Gaviria el martes 23 de octubre para definir reunión 
con Gonzaga. 
Participar del foro para definir la misión y la visión de Galpón a partir del 
texto que construyan Harold y Carlos Eduardo. 
 

4. Cargos 
Redacción – Harold – René – Carlos Eduardo 



Fotografía – Lorena  
Gerencia – Darío 
Secretaria – Vanessa 
Diseñadores – Sebastián – Germán 
Logística – Juliana – Sandra 
Eventos - Viviana 

 
 
 
 

 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 011 de 2007 
 

Fecha:  23 octubre de 2007 
Hora:  12:00 m 
Lugar:  C105 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo  
  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  Lorena Barbosa 

Juliana Gómez 
Carlos Eduardo  
David Gaviria 

   
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Informe reunión comité curricular 
Los artículos que fueron enviados a Comité curricular ya están listos con 
las correcciones. 
 

2. Página 
Es necesario dar más importancia  a las secciones a través de los 
artículos. 
En cuanto a la sección de agenda, podría ser importante incluir un 
módulo en el que la gente pueda incluir sus eventos. 
Se propone incluir la sección de entrevistas de la cual se 
encargarán Juliana y Sandra.  Las entrevistas pueden hacerse en 
video y publicarlas a través de You Tube.  Estas se harán con 
personajes especializados, de igual manera, hacer la pregunta de 
la semana a varias personas. 

 
 Otras secciones a incluir: 
 Eventos 

Galponeando 
Crónicas 
Entrevistas 
El Megáfono 
 

3. Artículos 
Se espera más participación por parte de los integrantes en cuanto a los 
artículos. 
 

4. Misión y Visión 
Para la creación de la misión y la visión, se propone el uso del foro para 
discutir este tema a partir de un texto previamente creado y que será 
enviado por Carlos Eduardo a Darío. 



ACTA No 015 
 
COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN 
 
FECHA: 05-12-2008 
 
HORA DE INICIO: 10: 40 a.m. 
 
Asistentes: 
César Darío Salazar, Vanesa Osorio, Jhon Harold Giraldo, René Ramírez, 
Sandra Beltrán,  Karolaim Gutiérrez, Germán Cruz, David Gaviria, Johana Arce 
 
Ausente sin justificación: Cristian Cuartas 
 
Orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Evaluación  agenda Noviembre. 
3. Planeación agenda Diciembre-Enero. 
4. Portal (Presentación Galpón 5.0). 
5. Varios  

 
Lectura del acta anterior. 
 
Se realiza la lectura y aprobación del acta anterior 
 
 
Evaluación  agenda Noviembre y Planeación agenda Di ciembre-Enero 
 
Se propone por parte de Darío Salazar un autoevaluación por parte de todos 
los miembros del colectivo de la dinámica de producción  y publicación en el 
portal durante el último mes, teniendo en cuenta que es la primera vez que el 
colectivo inicia un ritmo de estos, esta discusión deja como conclusión los 
siguientes aportes: 
 

• Alto compromiso, responsabilidad y organización por parte de los 
integrantes del colectivo. 

 
• Se debe propugnar por la inclusión de nuevos escritores, de manera 

organizada sin incluir un día fijo dentro de la agenda, publicando en un 
término de 1 a 5 días aquello que llegue y sea aprobado. 

 
• Buen arranque de megáfono y buena participación en las primeras 

preguntas, se deben plantear de ahora en adelante preguntas de dos 
tipos: preguntas elaboradas y preguntas sencillas. La publicación de la 
nueva pregunta se debe hacer días antes de la publicación del articulo 
con las respuestas. De igual manera se propone crear un blog para 
megáfono, cuestión que es  aprobada por los asistentes. 

 



• Enfocados tendrá el estatus de asociado del colectivo y tendrá la 
independencia de publicación y actualización que poseen los asociados, 
la comunicación para su publicación se realizara entre el señor Harold 
Giraldo como coordinador de enfocados y David Gaviria como 
Webmaster. Su publicación seguirá siendo los días jueves. 

 
• Los programas de radio seguirán publicándose los días sábados y 

durante los meses de Diciembre y Enero se realizarán programas 
especiales teniendo en cuenta el cese de programación en la emisora. 

 
• Se creará una nueva sección dentro del portal de noticias de actualidad 

nacional pero que no son reconocidas por los medios locales y 
nacionales, estas noticias serán una recopilación de fuentes y 
simplemente se enunciará la noticia  desde el punto de vista del 
colectivo en un pequeño fragmento, esta propuesta realizada por el 
señor Gaviria es aprobada por el colectivo y será él mismo quien se 
encargue de la sección con el apoyo y acompañamiento de Harold. Esta 
sección entrara a reemplazar el suceso de la semana y su publicación 
se realizara día de por medio. 

 
• Los artículos de investigación de Germán, Cristian, Vanessa y Darío se 

realizarán de manera semanal. 
 

• La publicación de la columna de Parole-Parole se retira. 
 

• Las reseñas de viernes del teatro se harán de manera quincenal 
teniendo en cuenta el cese de actividades de APGAE. 

 
• La publicación de los video reportajes musicales se aplazan hasta que 

se presente la propuesta por parte de Vanessa Osorio para la 
conformación de un equipo de trabajo ajeno al colectivo para encargarse 
de esta labor ya que no se cuenta con los medios ni el personal 
necesario para iniciar dicha actividad. 

 
 
Portal (Presentación Galpón 5.0). 
 
El señor David Gaviria hace la presentación oficial de Galpón 5.0, anunciando y 
explicando los nuevos cambios a nivel de diseño, estructura y manejo interno, 
el nuevo diseño estará listo para dentro de quince días y es aprobado por los 
integrantes del colectivo. Dentro de los cambios presentados se destaca: 
 

• Manejo y publicación mas rápida del sistema de comentarios 
• Mejor disposición y presentación de eventos especiales en los que 

participe Galpón mediante Banners en l a pagina principal 
• Mejor presentación de los asociados y publicación de banners dinámicos 

de los mismos 
• Organización y presentación de los columnistas, entrevistas y crónicas. 
• Cambio del color Naranja por el gris 



• Banner fijo de Galpón Al aire con el nuevo programa 
• Actualización más rápida y de más artículos diarios. 
• Creación de un nuevo logo para Zeix y nuevo diseño interno 

 
Varios 
 
Se programa una reunión con los integrantes de polifonía para acordar nuevos 
criterios de publicación y la inclusión de los programas de radio que este 
colectivo ha empezado a emitir  
 
La reunión culmina siendo las 12: 35 del mediodía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 019 de 2008 
 
Fecha:  19 febrero de 2008 
Hora:  12:00 M 
Lugar:  C105 
 
 
Asistentes:   John Harold Giraldo  

Germán Augusto Cruz 
Juliana Gómez 
José Manuel  
Fredy Alan González 
David Restrepo 
Viviana Grajales 
Johana Arce 
Cristian Cuartas 
David Gaviria 

  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  Lorena Barbosa 
  Sandra Milena Beltrán 
  René Ramírez 
 
Orden del día 

1. Informes actividades Galpón 
2. Estatutos 

 
 

Desarrollo de la reunión: 
 

1. Informes Actividades Galpón 
Juliana – Las bases para el concurso de poesía se enviarán esta 
semana.  Igualmente las bases del concurso de cuento.  La 
premiación de los dos eventos se realizará el 23 de abril.  La 
próxima reunión se hablará de la organización de los eventos. 
 
Harold – El director del programa Gonzaga Castro hace una 
petición a Galpón para que todos los profesores realicen sus 
actividades virtuales a través del portal.  David Gaviria pasará 
entonces una propuesta para esto. 
 
Bienestar Universitario quiere hacer una acercamiento con Galpón 
para divulgar su proyecto de cultura ciudadana a través del 
periódico impreso y en línea, para lo cual solicita nuestra 
asistencia a una reunión el miércoles 20 de Febrero de 2008 a las 
4 pm. 
 



2. Estatutos 
 
Para la aprobación de los estatutos, cada uno será leído, discutido y modificado 
si es del caso.  También podrán ser agregados o eliminados.  Aunque no se 
encuentran todos los integrantes de Galpón presentes, la votación se realizará 
con los que si están pues ya se había advertido la importancia de esta reunión. 
 
A continuación enumero los artículos modificados: 
 
Artículo 2 – se agrega que los artículos pueden ser modificados por votación 
mayoritaria. 
 
Artículo 3 – agregar las siguientes notas al píe: 

Significados de las palabras “abierto”, “público” en el artículo.  
Para esta última se propone: “oficializado por la universidad”. 
Agregar también la palabra “independiente” después de público 
con su respectiva nota al píe. 

 
Artículo 4 – Las secciones de la 1 a la 5 quedan igual.  Se agrega una sección  
          6 que se denominará: Mesa Cultural. 
   
  En la parte donde se cita un artículo cambiar por artículo XX 
 
Artículo 6 – Diferenciar entre junta administrativa y directiva.  Los nuevos 

 miembros para la junta administrativa entrarán por méritos. 
 
El artículo 6 quedará entonces así: “Galpón contará con una junta directiva …. 
Y una junta administrativa de los miembros activos. 
 
Artículo 7 – Eliminar la palabra “sección” 

Cambiar la palabra “directiva” por “administrativa” en los puntos 2 
y 4. 

   Agregar “informe escrito” en el punto 4. 
Se agrega la palabra “convocar en el punto 1. 
El punto 5 se cambia por: “responsabilizarse y mantenerse al 
tanto de las actividades dentro de su mesa de trabajo”. 

 
Artículo 8 – Nota al píe: definir qué es abierto y qué es cerrado. 
 
 
Próxima reunión: jueves 21 de febrero -1 PM 
 
Nota importante: Retomaremos el reglamento en el capítulo 3 

. 
 

 
 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 020 de 2008 
 
Fecha:  21 febrero de 2008 
Hora:  1:00 PM 
Lugar:  C102 
 
 
Asistentes:   Germán Augusto Cruz 

Juliana Gómez 
Fredy Alan González 
Viviana Grajales 
Johana Arce 
Cristian Cuartas 
David Gaviria 

  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  Lorena Barbosa 
  Sandra Milena Beltrán 
  René Ramírez 
 
Orden del día 

1. Informes actividades Galpón 
2. Estatutos 

 
 

Desarrollo de la reunión: 
 

1. Informes Actividades Galpón 
En la reunión con Bienestar Universitario, estos solicitaron a 
Galpón un espacio tanto en la edición impresa como en el portal 
con el fin de divulgar su proyecto de cultura ciudadana. Piden 
cotización de los servicios. 
A partir de este informe se comentó la necesidad de crear un 
portafolio de servicios para futuras propuestas como esta. 
 

2. Estatutos 
 
Se vuelve al artículo 4.  En este se agrega el punto 7 que sería la sección de 
fotografía. 
 
Se retoma desde el capítulo 3 Artículo 10 
 
A continuación enumero los artículos modificados: 
 
Artículo 10 – se cambia la palabra “presenciales” por extaordinarias” 
  Anexo 1: en toda reunión  extraordinaria se debe levantar acta. 
 



Artículo 11 – se recorta y queda así: 
 
Cuando un miembro del colectivo de Medios Galpón no pudiese asistir a una 
reunión oficial deberá delegar a un suplente que rinda informes sobre su 
desempeño y posteriormente le informe de los acontecido durante la sesión.  
Dicho suplente podrá votar en condición de miembro del colectivo. 
 
Anexo1: El suplente debe ser miembro del colectivo. 
 
Artículo 12 - La espera de 20 minutos para iniciar cada sesión se reduce a 15            
minutos. 
 
Artículo 13 – Se agregan las funciones del cargo de secretaría: 
  Realizar el acta en cada sesión y enviarla a todos los miembros. 
 
Anexo1: en ausencia de la secretaria, la junta elegirá un suplente. 
 
Artículo 15 – Reemplazar el término “Junta Directiva” por “Junta Administrativa”  
 
Artículo 16 – Agregar “ex docente” 
 
Próxima reunión: miércoles 27 de febrero -12 M 
 
Nota importante: Retomaremos el reglamento en el capítulo 4 – Artículo 19 

. 
 

 
 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 021 de 2008 
 
Fecha:  27 febrero de 2008 
Hora:  12:00 M 
Lugar:  C105 
 
 
Asistentes:  Juliana Gómez 

Fredy Alan González 
Viviana Grajales 
Johana Arce 
Cristian Cuartas 
David Gaviria 

  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  Lorena Barbosa 
  Harold Giraldo 
  José Manuel Ruiz 
  Sebastián López 
 
Orden del día 

1. Estatutos 
 

Desarrollo de la reunión: 
 

1. Estatutos 
 

 
Se retoma desde el capítulo 4 Artículo 19 
 
A continuación enumero los artículos modificados: 
 
Artículo 19 – El director será elegido por un término de 4 años, con derecho a 
reelección.  En caso de nombrar un sucesor, este debe ser de la Junta 
Administrativa.   
  Anexo 1: El director puede seguir ejerciendo sus funciones aún 
cuando se encuentre fuera de la ciudad. 
 
Artículo 21 – Los asesores o comisionados serán elegidos por votación 
mayoritaria. 
  Anexo 1: Firmarán un Acta de compromiso 
 
Artículo 22 – Se elimina la palabra “sometido”.  Quedará así: “se entiende en 
periodo de prueba. 
 
  Anexo 1: El término del periodo de prueba se determina para cada 
persona de acuerdo a la función que entrará a realizar. 



 
Artículo 24 – Se cambia el término “miembros regulares” por “integrantes 
activos”. 
 
Artículo 26 – Anexo 1: Las ausencias deberán ser justificadas mediante carta o 
vía telefónica máximo 1 día después de la reunión a la cual no asistió. 
 
Artículo 27 – Se elimina este artículo. 
 
Artículo 28 – pasa a ser el 27 – La suspensión o expulsión  de un miembro del 
colectivo  se hará por votación mayoritaria de la Junta Administrativa. 
 
Artículo 29 – pasa a ser el 28 – Se cambia “Junta Directiva” por “Junta 
Administrativa”. 
 
Capítulo Sexto: se cambiará la palabra “régimen”.  Se agregará una 
introducción. 
 
Artículo: 30 – pasará a ser el 29.  Únicamente el Director General podrá 
autorizar la distribución de mensajes. 
 
Artículo 35 – pasa a ser el 34 - Se cambia “Junta Directiva” por “Junta 
Administrativa”. 
 
Artículo 37 – Se cambian las palabras “fe” y  “moral” por “principios” y “ética” 
respectivamente. 
 
Capítulo Séptimo 
 
Artículo 40 – pasa a ser el 39 – Para determinar el carácter de una falta o la 
aplicación de la sanción respectiva, la Junta Administrativa debe estar 
presente. 
 
Artículo 41 – pasa a ser el 40 - Se cambia “Junta Directiva” por “Junta 
Administrativa”. 
 
Artículo 45 – pasa a ser el 44 – La expulsión definitiva de un integrante del 
colectivo se hará por votación mayoritaria de la Junta Administrativa. 
 
Artículo 46 – pasa a ser el 45 – b - Se cambia “Junta Directiva” por “Junta 
Administrativa”. 
 
Incluir un capítulo de estímulos. 
 
Próxima reunión: viernes 29 de febrero  1 PM 
 
Nota importante: El reglamento se firmará en la próxima reunión. 

. 
 

 



 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 022 de 2008 
 
Fecha:  29 febrero de 2008 
Hora:  1:00 PM 
Lugar:  Química 
 
 
Asistentes:  Juliana Gómez 

Fredy Alan González 
Viviana Grajales 
Johana Arce 
Cristian Cuartas 
David Gaviria 

  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  Lorena Barbosa 
  José Manuel Ruiz 
   
 
Orden del día 

1. Firma estatutos y acuerdos 
 

Desarrollo de la reunión: 
 

1. Firma Estatutos 
 

Antes de firmar se aclara que los informes deben realizarse cuidadosamente ya 
que podrán servir en un futuro como prueba del trabajo realizado dentro de 
Galpón en caso de presentarlo como trabajo de grado. 
 
El reglamento fue modificado de a cuerdo a los cambios consignados en las 
actas. 
 
El reglamento se firma por todos los presentes. 
 
Los integrantes de la Junta Directiva se eligieron por votación mayoritaria.  Sólo 
se postularon los integrantes de la Junta Administrativa que estuvieron 
presentes: 
 
Dirección General: John Harold Giraldo 
Gerencia: Cesar Darío Salazar  
Comunicaciones: Vanessa Osorio 
Informática: David Gaviria 
Diseño: Germán Cruz 
Cultura: Juliana Gómez 
Impreso: John Harold Giraldo 
Fotografía: René Ramírez 



Cada integrante postulado obtuvo la totalidad de los votos de los miembros 
presentes. 
 
Funciones integrantes Junta Administrativa: 
 
Sandra Milena Beltrán: El Bocón – Cultura –Radio 
Lorena Barbosa: Entrevistas – Cultura 
Cristian Cuartas: Galponeando 
Viviana Grajales – Radio – Cultura 
Fredy Alan González – Polifonía – Cultura 
José Manuel Ruiz – Diseño 
Johana Arce – Web 
Sebastián López – Diseño 
David Restrepo - Diseño 
  
 
Próxima reunión: martes 4 de marzo  12 M 
 
Nota importante: Todos los miembros de la Junta Directiva deberán presentar 
informes de sus actividades y proyectos planteados en desarrollo o finalizados 
hasta la fecha. 

. 
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Acta No. 023 de 2008 
 
Fecha:  4 marzo de 2008 
Hora:  12:00 M 
Lugar:  C-105 
 
 
Asistentes:  Germán Cruz 
  René Ramírez 
  Sandra Milena Beltrán 

Juliana Gómez 
Fredy Alan González 
Johana Arce 
Cristian Cuartas 
David Gaviria 

  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  
  José Manuel Ruiz 
  Sebastián López 
   
 
Orden del día 

1. 4ta edición impresa 
2. Megáfono 
3. Página Web  
4. Proyecto de radio 
5. Concursos de poesía y cuento 
 

Desarrollo de la reunión: 
Antes de iniciar el orden del día se hace un llamado de atención para el uso de 
los foros ya que no se están utilizando correctamente (se señala el caso de un 
integrante de Galpón).  Se aclara que en los foros académicos sólo los 
profesores o responsables de dicho fuere pueden publicar tema.  El registro 
debe hacerse con nombre y apellido. 
 

1. 4ta edición impreso 
 

Para la cuarta edición están pendientes los artículos que fueron enviados a 
comité curricular.   
 
El reglamento fue modificado de a cuerdo a los cambios consignados en las 
actas.  Este tema queda aplazado ya que Harold tiene esta información. 
 
Informes otras secciones: 
 
El Bocón 



Sandra es la encargada del Bocón.  Tiene adelantado 10 preguntas que giran 
en torno a la situación política del país con respecto a los últimos 
acontecimientos que han despertado la crisis diplomática entre Colombia, 
Ecuador Y Venezuela. 
 
Sandra manifiesta la dificultad para formular las preguntas ahora que el 
periódico no es temático.  El consenso de la junta ante esta inquietud es que 
las preguntas deben ser abiertas, de interés, pero que su actualidad no se vea 
afectada ya que la edición impresa requiere tiempo para estar lista. 
 
Para este Bocón se propone que se pregunte sobre el tema político, la 
economía y las relaciones internacionales, pero que las preguntas sean 
livianas. 
 
La voz del estudiante 
 
Esta sección saldrá de algunas respuestas interesantes que se encuentren en 
las preguntas de megáfono. 
 
Desde la imagen 
 
Para esta sección ya hay fotografías, falta hacer una selección rigurosa de 
estas, y un texto que será escrito por René y que estará listo el día 5 de marzo 
(miércoles).   
 
Sección literaria 
 
Esta sección ya se encuentra lista 
 
Se comenta que hacen falta artículos que refresquen la edición, ya que se 
cuenta con muchos artículos demasiado académicos.  Alan se encargará de 
buscar uno o varios artículos que puedan cumplir esta función. 
 
Página de Guillermino 
 
El diseño de esta página estará a cargo de Germán. 
 

2. Megáfono 
 
Las carteleras se harán y se distribuirán el viernes.  La pregunta será sobre la 
marcha del 6 de marzo. 
 

3. Página Web 
 
Hay algunas secciones que no están recibiendo actualización, es el caso de la 
sección de caricatura que por esta razón desapareció. 
 
Las secciones deben actualizarse mínimo cada 15 días.  Los encargados 
serán: 
 



Columnas – David Gaviria 
Crónicas – harold Giraldo 
Cine – Andrés Ballesteros (es necesario hablar con él para pedirle las  
     actualizaciones ya que la sección se está quedando atrasada) 
Eventos especiales – David Gaviria – Darío Salazar 
Video – Juliana 
Entrevistas – Juliana – Lorena 
 

4. Proyecto de radio 
 
El libreto ya está elaborado.  Debe definirse entonces un equipo para grabar el 
piloto.  Los integrantes serán: 
 
Rene Ramírez 
César Darío Salazar 
Juliana Gómez 
Sandra Milena Beltrán 
Viviana Grajales 
Lorena Barbosa 
Alan González 
 
La grabación se realizará en la Emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte el 
día viernes a las 9:00 AM 
 
Es necesario conseguir algún(os) trabajo(s) de radio para incluir en el 
programa.  Darío y Sandra quedan encargados de esta tarea. 
 
En el programa se manejará el tema de la semana.  Este tema debe ser 
manejado por todos.  Traer propuestas del tema para la próxima reunión.  
Igualmente una propuesta para la sección “Yo recomiendo”. 
 
René comenta que existe la posibilidad de que el programa se transmita a 
través de la Emisora Cultural.  La propuesta tiene acogida entre todos los 
miembros y se llega a consenso que puede ser mejor que transmitirlo a través 
de la emisora de la UTP. 
 

5. Concurso Poesía y Cuento 
 
Los afiches ya están listos.  Darío hará la gestión para la impresión.  Juliana y 
Sandra se encargarán de establecer las vías de comunicación con las 
universidades que se van a invitar a participar.  Los comunicados deben 
enviarse a comunicaciones de Galpón, igualmente los correos de las 
universidades para que estos puedan ser enviados desde el correo oficial de 
Galpón.  Juliana queda también a cargo de la comunicación con los medios. 
 
Próxima reunión: viernes 7 de marzo  12 M 
 
Nota importante: No olvidar los informes de la Junta Directiva. 

. 
 



 
 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 024 de 2008 
 
Fecha:  7 marzo de 2008 
Hora:  12:00 M 
Lugar:  C-105 
 
 
Asistentes:  Germán Cruz 
  René Ramírez 
  Juliana Gómez 

Fredy Alan González 
Johana Arce 
Cristian Cuartas 
David Gaviria 

  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  José Manuel Ruiz 
  Sebastián López 
   
 
Orden del día 

1. Faltas injustificadas 
2. Entrega Informes 
3. Relación de actividades 
4. Concursos de poesía y cuento 
 

Desarrollo de la reunión: 
 

1. Faltas injustificadas 
 

Atendiendo a lo aprobado en los estatutos los compañeros: Manuel, Lorena, 
Viviana, Juliana han incurrido en falta injustificada al no asistir a la reunión 
anterior, o llegar después del tiempo previsto para el inicio de la misma, ante 
esta situación y al no justificar por los medios propuestos ni en el tiempo 
establecido, se hace un llamado de atención. 
 

2. Entrega Informes 
 
Se hace entrega de los informes por parte de las áreas de: informática, 
gerencia, diseño, cultura. No se hizo entrega de informe por parte de fotografía 
y radio por lo cual el docente Rene ha incurrido en una falta al no cumplir con 
las actividades designadas y debe hacer entrega de este en el menor tiempo 
posible. Los informes serán entregados al director general para su análisis y 
posteriores discusiones. 
 

 
 



3. Relación de actividades 
 
Desde la imagen ya tiene una propuesta que será puesta a consideración con 
el comité encargado. 
 
Polifonía ya envió una nueva actualización, pero se tiene aun muchos 
contratiempos para la elaboración del logo. 
 
Para el piloto de radio se propone el tema de comunicación alternativa como 
temática central, para lo cual cada uno de los integrantes debe buscar 
información sobre el tema, para realizar una puesta en común el día miércoles 
12 de marzo a las 12:00 m en el salón c-105. Rene hará una selección de un 
trabajo de radio. Juliana estará encargada de la sección “Yo recomiendo”. 
 
 

3. Concursos de poesía y cuento 
 
Se pone de manifiesto las inconformidades que existen en la realización de 
estos concursos ya que no se están cumpliendo las labores asignadas y el 
proceso se esta demorando demasiado. Se designan labores y responsables 
con fechas límite de la siguiente manera: Juliana hará un envío final de  la 
propuesta para el subsitio del concurso el cual será colgado en la pagina el 
sábado 9 en la noche. 
La propuesta final del afiche será enviada a germán el día sábado 9. 
Para el envío de información a otras universidades se deben conseguir correos 
electrónicos, teléfonos y nombres de personas con las cuales se pueda 
establecer comunicación para la difusión y participación de dicho evento, Rene 
se encargara de buscar esta información en universidades de Cali, German en 
universidades de Medellín, David en universidades de Bogota. Lorena estará 
encargada de enviar los comunicados de prensa a los todos los medios de la 
ciudad. 
Estas actividades para el fortalecimiento de los concursos deben estar listas  el 
día miércoles 12 de marzo. 
 
 
Varios 
 
Se hizo entrega de las carteleras para la nueva pregunta de megáfono entre 
todos los asistentes estas carteleras deben ser recogidas y entregadas a Darío 
el día miércoles. 
 
Sandra y Viviana han incurrido en faltas injustificadas al no asistir a la reunión y 
no entregar excusa en el tiempo determinado. 
 
 
 
 
 

. 
 



 
 
 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 028 de 2008 
 
Fecha:  22 abril de 2008 
Hora:  12:00 M 
Lugar:  C-105 
 
 
Asistentes:  Germán Cruz 
  Juliana Gómez 

Fredy Alan González 
Johana Arce 
Cristian Cuartas 
David Gaviria 

  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  José Manuel Ruiz 
  Sebastián López 
  Harold Giraldo 
  Sandra Milena Beltrán 
  David Restrepo 
  René Ramírez 
 
   
   
 
Orden del día 

1. Solicitud de ingreso nuevos integrantes 
2. Integración Universitaria 
 

 
 
 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Solicitud de ingreso nuevos integrantes 
 

Con carta enviada con copia a la dirección, los estudiantes Stefany Montoya 
Bentacourth, Angélica parra, Karolaim Gutierrez y Jorge David López solicitan 
el ingreso a Galpón.  El gerente César Darío Salazar, da una respuesta inicial a 
la solicitud explicando como se manejan de acuerdos al reglamento dichos 
temas.  Se aclara que se debe presentar una propuesta de trabajo para 
generar nuevos procesos o fortalecer los existentes.  Una vez se presente la 
propuesta se tomará la decisión de manera unánime entre los miembros del 
colectivo.  Adicionalmente se aclara que en este momento se vienen 
manejando grandes cargas de trabajo.  Se esperará entonces hasta la reunión 
próxima, en la que se leerán las propuestas que traigan los nuevos aspirantes, 
y partir de dichas propuestas se tomará una decisión. 



 
2. Integración Universitaria 

 
Para el evento de lanzamiento del periódico impreso, David y Germán estarán 
encargados de la organización y logística.  Para este evento es indispensable 
que todos los integrantes de Galpón asistan al evento.  Adicional a esto, se 
deben cubrir los demás eventos siempre y cuando no se estén realizando a la 
hora del evento.  Dos personas son necesarias para trasladar los periódicos 
desde publicaciones hasta el auditorio.  Esta labor se delega a Manuel y David 
Restrepo.  Sandra estará encargada de ubicar las personas del conversatorio 
de Guillermino.  Manuel tendrá la responsabilidad de hacer “galponeando” de 
todo el evento.  David Restrepo y Sebastián entregarán los periódicos en el 
evento.  Por falta de espacios y condiciones, se cancela la exposición 
fotográfica de René.  Sandra y Sebastián darán apoyo logístico para el evento 
de la premiación del Quijote de Acero. 
 

 
 

Próxima reunión martes 29 de marzo. 
 
 
 

. 
 

 
 
 
 
 



Periódico Galpón 
 
 

Acta No. 029 de 2008 
 
Fecha:  25 abril de 2008 
Hora:  12:00 M 
Lugar:  C-105 
 
 
Asistentes:  Germán Cruz 

Johana Arce 
Cristian Cuartas 
David Gaviria 

  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  José Manuel Ruiz 
  Sebastián López 
  Harold Giraldo 
  Sandra Milena Beltrán 
  David Restrepo 
  René Ramírez 
  Viviana Grajales 
 
   
   
 
Orden del día 

1. Balance general actividades realizadas 
2. Integración Universitaria 
 

 
 
 
Desarrollo de la reunión: 
 

3. Balance general actividades realizadas 
 

Integración universitaria 
 
 6 propuestas afiche convocatoria, se escogieron dos 
 3 afiche oficial 
 2 programación 
 Rediseño logo 
 Acreditaciones 
 
Cuarta edición 
 
 Corrección, edición, montaje impreso 
 Informática 



 
Convocatoria Ministerio Cultura 
 
 Envío 3 paquetes de requisitos al Ministerio Cultura 

Premio Nacional de Web temática y medio de comunicación 
 
Montaje nuevo asociado – APGAE 
 
 Asociación Pereirana de Grupos de Artes Escénicas 
 Información de todos los grupos asociados, publicidad de los eventos 

En contraprestación, La APGAE incluirá el logo de Galpón en afiches y 
publicidad y el pendón estará en todos los eventos.   

 
Informe D76 
 

Convocar una reunión con D76 para comunicarles la decisión de 
retirarlos del portal de Galpón.   

 
Programa de radio 
 

El profesor Giovanny expresa inconformidad con la propuesta 
presentada, pues considera que no se le tuvo en cuenta ante la idea de 
incluir los trabajos de su asignatura en el programa, ya que siente que 
debe adaptar su clase al programa de radio.  También piensa que faltan 
elementos para cumplir con los requisitos, y que la presentación debe 
replantearse en la redacción. 
 
René aclara que la responsabilidad de la sección de trabajos radiales, no 
recae sobre la asignatura de radio, sino que se contará con un equipo de 
20 personas que realizarán dichos trabajos. 
 
Ante las sugerencias, se hicieron las correcciones pertinentes, sin 
tenerlas todas en cuenta, ya que el proyecto está aprobado por comité 
curricular, y desde la dirección de la emisora sólo se piden unos 
requisitos determinados que pueden ser cumplidos.  Uno de los 
requisitos, es un equipo de 20 personas, las cuales en una parte, se 
buscarán a través de una convocatoria.  Los parámetros de la 
convocatoria ya se han definido. 
 
El equipo existente de Galpón debe tener integrantes que participen del 
equipo de radio como responsables.  Estos serán Viviana, Manuel y 
Sandra. 
 
Todos los requerimientos del equipo de radio para poner en marcha el 
proceso, se presentarán en la próxima reunión. 
 
 
Quijote de Acero 
 



Hormiga – Cartagena. Rednel – El perro, cultura que ladra – El clavo – 
Organización Musicalizando – Centro de estudios literarios - Escuela 
Español y Literatura, quienes costearán la publicación del libro.  En el 
libro se publicarán 16 poemas del ganador, y 5 poemas del 2 y 3 puesto, 
además de un ensayo escrito por uno de los jurados del evento acerca 
de la obra, obras que serán donadas por otros artistas.  Galpón debe 
asumir el diseño del libro. 
 
Participaron 84 trabajos, aproximadamente 800 poemas. – Asistencia 
aproximada 150 personas.  Asistencia de medios – Campus informa, La 
tarde – Cable Unión. 
 
Informes varios 
 
Una docente de la Licenciatura en Español, hace una solicitud para que 
Galpón done 70 ejemplares para el cuarto de lectura de un colegio en la 
Virginia donde se trabaja también el proyecto de Prensa Escuela.  
Igualmente plantean la posibilidad de una charla con el director del 
Galpón. 
 
Observaciones generales de los eventos 
 
Falta de organización en los dos eventos.  No se invitó a Gonzaga con 
antelación para su intervención durante los dos eventos.  Adicional a 
esto, se llamó a la mesa del conversatorio a dos docentes a quienes no 
se les avisó con antelación.  También se comete un error cuando se 
llama a Gonzaga de una forma inapropiada pues se desconoce tanto su 
nombre completo como su cargo.  Finalmente se desconoce en buena 
parte el trabajo de Galpón como organizador del evento, también al 
presentar un director general del concurso de poesía del que Galpón no 
conocía. 
 
 

 
1. Integración Universitaria 

 
Para el evento de lanzamiento del periódico impreso, David y Germán estarán 
encargados de la organización y logística.  Para este evento es indispensable 
que todos los integrantes de Galpón asistan al evento.  Adicional a esto, se 
deben cubrir los demás eventos siempre y cuando no se estén realizando a la 
hora del evento.  Dos personas son necesarias para trasladar los periódicos 
desde publicaciones hasta el auditorio.  Esta labor se delega a Manuel y David 
Restrepo.  Sandra estará encargada de ubicar las personas del conversatorio 
de Guillermino.  Manuel tendrá la responsabilidad de hacer “galponeando” de 
todo el evento.  David Restrepo y Sebastián entregarán los periódicos en el 
evento.  Por falta de espacios y condiciones, se cancela la exposición 
fotográfica de René.  Sandra y Sebastián darán apoyo logístico para el evento 
de la premiación del Quijote de Acero. 
 

 



 
Próxima reunión martes 29 de marzo. 
 
 
 

. 
 

 
 
 
 
 



Colectivo de Medios Galpón 
 
 

Acta No. 035 de 2008 
 
Fecha:  25 abril de 2008 
Hora:  12:00 M 
Lugar:  C-105 
 
 
Asistentes:  Germán Cruz 

Johana Arce 
Cristian Cuartas 
David Gaviria 

  Vanessa Osorio 
  César Darío Salazar 
  José Manuel Ruiz 
  Sebastián López 
  Harold Giraldo 
  Sandra Milena Beltrán 
  David Restrepo 
  René Ramírez 
  Viviana Grajales 
 
   
   
 
Orden del día 

1. Balance general actividades realizadas 
2. Integración Universitaria 
 

 
 
 
Desarrollo de la reunión: 
 

3. Balance general actividades realizadas 
 

Integración universitaria 
 
 6 propuestas afiche convocatoria, se escogieron dos 
 3 afiche oficial 
 2 programación 
 Rediseño logo 
 Acreditaciones 
 
Cuarta edición 
 
 Corrección, edición, montaje impreso 
 Informática 



 
Convocatoria Ministerio Cultura 
 
 Envío 3 paquetes de requisitos al Ministerio Cultura 

Premio Nacional de Web temática y medio de comunicación 
 
Montaje nuevo asociado – APGAE 
 
 Asociación Pereirana de Grupos de Artes Escénicas 
 Información de todos los grupos asociados, publicidad de los eventos 

En contraprestación, La APGAE incluirá el logo de Galpón en afiches y 
publicidad y el pendón estará en todos los eventos.   

 
Informe D76 
 

Convocar una reunión con D76 para comunicarles la decisión de 
retirarlos del portal de Galpón.   

 
Programa de radio 
 

El profesor Giovanny expresa inconformidad con la propuesta 
presentada, pues considera que no se le tuvo en cuenta ante la idea de 
incluir los trabajos de su asignatura en el programa, ya que siente que 
debe adaptar su clase al programa de radio.  También piensa que faltan 
elementos para cumplir con los requisitos, y que la presentación debe 
replantearse en la redacción. 
 
René aclara que la responsabilidad de la sección de trabajos radiales, no 
recae sobre la asignatura de radio, sino que se contará con un equipo de 
20 personas que realizarán dichos trabajos. 
 
Ante las sugerencias, se hicieron las correcciones pertinentes, sin 
tenerlas todas en cuenta, ya que el proyecto está aprobado por comité 
curricular, y desde la dirección de la emisora sólo se piden unos 
requisitos determinados que pueden ser cumplidos.  Uno de los 
requisitos, es un equipo de 20 personas, las cuales en una parte, se 
buscarán a través de una convocatoria.  Los parámetros de la 
convocatoria ya se han definido. 
 
El equipo existente de Galpón debe tener integrantes que participen del 
equipo de radio como responsables.  Estos serán Viviana, Manuel y 
Sandra. 
 
Todos los requerimientos del equipo de radio para poner en marcha el 
proceso, se presentarán en la próxima reunión. 
 
 
Quijote de Acero 
 



Hormiga – Cartagena. Rednel – El perro, cultura que ladra – El clavo – 
Organización Musicalizando – Centro de estudios literarios - Escuela 
Español y Literatura, quienes costearán la publicación del libro.  En el 
libro se publicarán 16 poemas del ganador, y 5 poemas del 2 y 3 puesto, 
además de un ensayo escrito por uno de los jurados del evento acerca 
de la obra, obras que serán donadas por otros artistas.  Galpón debe 
asumir el diseño del libro. 
 
Participaron 84 trabajos, aproximadamente 800 poemas. – Asistencia 
aproximada 150 personas.  Asistencia de medios – Campus informa, La 
tarde – Cable Unión. 
 
Informes varios 
 
Una docente de la Licenciatura en Español, hace una solicitud para que 
Galpón done 70 ejemplares para el cuarto de lectura de un colegio en la 
Virginia donde se trabaja también el proyecto de Prensa Escuela.  
Igualmente plantean la posibilidad de una charla con el director del 
Galpón. 
 
Observaciones generales de los eventos 
 
Falta de organización en los dos eventos.  No se invitó a Gonzaga con 
antelación para su intervención durante los dos eventos.  Adicional a 
esto, se llamó a la mesa del conversatorio a dos docentes a quienes no 
se les avisó con antelación.  También se comete un error cuando se 
llama a Gonzaga de una forma inapropiada pues se desconoce tanto su 
nombre completo como su cargo.  Finalmente se desconoce en buena 
parte el trabajo de Galpón como organizador del evento, también al 
presentar un director general del concurso de poesía del que Galpón no 
conocía. 
 
 

 
1. Integración Universitaria 

 
Para el evento de lanzamiento del periódico impreso, David y Germán estarán 
encargados de la organización y logística.  Para este evento es indispensable 
que todos los integrantes de Galpón asistan al evento.  Adicional a esto, se 
deben cubrir los demás eventos siempre y cuando no se estén realizando a la 
hora del evento.  Dos personas son necesarias para trasladar los periódicos 
desde publicaciones hasta el auditorio.  Esta labor se delega a Manuel y David 
Restrepo.  Sandra estará encargada de ubicar las personas del conversatorio 
de Guillermino.  Manuel tendrá la responsabilidad de hacer “galponeando” de 
todo el evento.  David Restrepo y Sebastián entregarán los periódicos en el 
evento.  Por falta de espacios y condiciones, se cancela la exposición 
fotográfica de René.  Sandra y Sebastián darán apoyo logístico para el evento 
de la premiación del Quijote de Acero. 
 

 



 
Próxima reunión martes 29 de marzo. 
 
 
 

. 
 

 
 
 
 
 



 COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN 
www.periodicogalpon.com 

 
COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN, UN GRUPO COLABORATIVO P ARA 

APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO  
 

Proyecto de grado 

Vanessa del Pilar Osorio 

Cesar Darío Salazar Ríos 

 

Fecha: Febrero 16 de 2009 

 

Nombre Completo: Ana María Rivera Fellner 

 

Edad: 29 años   

 

Ocupación: Docente 

 

Responda el siguiente cuestionario de manera muy explicita en las hojas anexas. 

 

 

1. ¿Qué es el Colectivo de Medios Galpón? 

 

El Colectivo el Galpón, desde la percepción inmediatista, es un grupo de 

personas que se ha dejado llevar por una motivación vital, consolidar una 

propuesta mediática, que intervenga en distintos frentes y con diversidad de 

perspectivas. 

 

2. Según su percepción, ¿Qué tipo de procesos adelanta Galpón? 
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www.periodicogalpon.com 

 
En concordancia con lo anterior, se puede señalar que los procesos que adelanta 

el Galpón están enmarcados, fundamentalmente hacia lo informativo, lo 

comunicativo y el ocio. 

 

3. ¿Qué otro tipo de procesos podría adelantar Galpón? 

 

Dichos procesos son los que salen más a la vista, por tal motivo se podría enfatizar, 

poniendo con antelación respeto por el trabajo desarrollado, en las perspectivas críticas 

del uso de los medios y otras problemáticas de interés social.  Si evidenciamos los 

medios como herramientas que puedan fortalecer los procesos educativos, dichos 

medios deben y tienen la responsabilidad, desde mi perspectiva, de ofrecer alternativas 

que propendan por el uso educativo de los medios, sin descartar sus otras posibilidades 

de uso y abuso. 

 

4. ¿Ha tenido algún tipo de acercamiento o participación en el colectivo de Medios 

Galpón? ¿Cómo fue ese acercamiento? 

 

El acercamiento participativo que se generó con el colectivo el Galpón se dio a partir de 

la publicación de un artículo en dicho medio. 

 

5. ¿Conoce las áreas de trabajo de Galpón? ¿Podría enunciarlas? 

 

Sería muy atrevido de mi parte señalar las áreas de trabajo en las cuales se 

desempeña el Galpón ya que no las conozco a profundidad, es más, no se si son las 

que tengo en mi cabeza en este momento. 
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6. ¿Quiénes se benefician directa e indirectamente con el trabajo realizado por el 

Colectivo de Medios Galpón y de qué manera lo hacen? 

 

Beneficiarios directos:  

• Estudiantes de la licenciatura en Comunicación e Informática Educativas: 

reconociendo dicho espacio como un medio en el cual pueden participar y, al 

mismo tiempo, pueden criticar. 

• Los estudiantes que participan del colectivo el Galpón: el participar en éste tipo 

de procesos permite que los estudiantes se apropien de forma práctica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. 

• Los docentes que participan en el desarrollo y ejecución del Galpón. 

Beneficiarios indirectos: 

• La comunidad universitaria: porque allí encontrarán una propuesta comunicativa 

diferente y que recogerá algunos elementos que la componen. 

• Todo aquél, que sin hacer parte de la comunidad universitaria, encuentra un 

espacio de participación en dicho medio. 

 

 7. ¿Considera que el actual plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación e 

Informática Educativa ofrece una preparación completa para la vida laboral? Argumente 

 

 Hablar de completud implica, en términos esencialistas, un grado de culminación, 

por tal motivo no me referiré a que la licenciatura ofrece una preparación completa ya 

que nos consolidamos en el hacer permanente; por tal motivo, señalaré mejor que la 

propuesta curricular planteada por el programa le posibilita a los estudiantes de la 

misma, adquirir destrezas, competencias y conocimientos que les permitan enfrentarse 

a la vida laboral 
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8. ¿Considera que el Colectivo de Medios Galpón podría brindar herramientas que 

preparen a los estudiantes para el mundo laboral? Argumente. 

 

La experiencia es un elemento fundamental para el fortalecimiento de los aprendizajes 

cognitivos; por dicha razón, es importante generar y generarle a los estudiantes 

espacios donde puedan, no sólo poner en práctica lo aprendido, sino que además 

asuman responsabilidad y respeto por el trabajo que realizan y, al mismo tiempo, 

pueden ser sujetos propositivos.  Teniendo en cuenta lo anterior, el Galpón puede ser 

uno de esos escenarios posibles, en los cuales los estudiantes de la licenciatura 

construyan y adquieran dichas capacidades que son necesarias para la vida laboral. 

 

9. ¿Qué se puede hacer desde la dirección del programa, los docentes y los estudiantes 

para procurar una mejor preparación para enfrentar el mundo laboral? 

 

10. ¿En qué sentido cree que se benefician estudiantes y docentes de la creación o 

participación en grupos constituidos? 

 

11. ¿Recomienda o recomendaría a sus estudiantes la creación o participación en 

grupos constituidos? ¿Porqué? 

 

12. ¿Qué competencias se pueden desarrollar o potenciar al trabajar en el colectivo de 

medios Galpón? Argumente su respuesta. 

 

 

9, 10, 11 y 12.  Aludiendo a que las preguntas se encaminan hacia una misma 

dirección, responderé a las mismas de forma colectiva. 
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Como se mencionó en la respuesta número ocho, la experiencia posibilita diversidad de 

elemento acuñando, además que le permite a cada individuo evidenciar sus fortalezas y 

debilidades; por tal motivo la responsabilidad de la preparación para enfrentar no solo 

se encuentra  en la dirección del programa y en los profesores que allí convergen, hay 

un actor fundamental y es el estudiante mismo, es él el que debe de procurar por 

promover e indagar alternativas que le lleven al mejoramiento de su ser, si se da este 

elemento de iniciativa tanto la dirección del programa como los profesores, debemos 

estar en total receptividad y posibilitarle a los estudiantes el cumplimiento de dichos 

intereses. 

 

Si se hace eco a lo señalado, se planteará como propuesta que los estudiantes, desde 

sus intereses e iniciativas, generen relación con instancias grupales que puedan 

ofrecerle lo que busca, en ese orden de ideas, los estudiantes pueden acudir a grupos 

constituidos o propender por la creación de alguno. 

 

Para concluir, se puede señalar que en el marco de la licenciatura hay un grupo 

consolidado, el Galpón, dicho escenario, como ya se mencionó es una de las 

posibilidades que tiene los estudiantes para fortalecer sus capacidades, aprender cosas 

nuevas y asumir una responsabilidad que les permita identificarse como grupo. 
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COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN, UN GRUPO COLABORATIVO P ARA 

APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO  
 

Proyecto de grado 

Vanessa del Pilar Osorio 

Cesar Darío Salazar Ríos 

 

Fecha: Febrero 16 de 2009 

 

Nombre Completo: Jaime Andrés Ballesteros Aguirre 

 

Edad: 34 años   

 

Ocupación: Docente catedrático 

 

Responda el siguiente cuestionario de manera muy explícita en las hojas anexas. 

 

 

1. ¿Qué es el Colectivo de Medios Galpón? 

 

Un grupo de personas, que desde su rol de estudiantes del programa de 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, desarrollan sus 

competencias comunicativas e informáticas, presentando a la comunidad 

universitaria, productos mediáticos educativos. 

 

2. Según su percepción, ¿Qué tipo de procesos adelanta Galpón? 
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Primer proceso: creación, diseño y desarrollo de productos mediáticos 

educativos. 

Segundo proceso: presencia, como actores alternativos, en las ventanas 

mediáticas que ofrece la UTP. 

Tercer proceso: revisión estratégica y ejecución táctica de escenarios presente 

en desarrollo y futuros por abordar desde la comunicación educativa.  

 

3. ¿Qué otro tipo de procesos podría adelantar Galpón? 

 

Definitivamente la incubación de ideas y colectivos cercanos a su filosofía, y la 

sistematización de todo el proceso para una futura línea pedagógica.  

 

4. ¿Ha tenido algún tipo de acercamiento o participación en el colectivo de Medios 

Galpón? ¿Cómo fue ese acercamiento? 

 

Sí, con la colaboración del espacio de reseña de cine y con la revisión de proyectos 

desde mi posición en Zoom TV.  El acercamiento fue de gran profesionalismo 

 

5. ¿Conoce las áreas de trabajo de Galpón? ¿Podría enunciarlas? 

 

Sólo algunas: periódico 

    Página Web (Con todas sus utilidades) 

    Servicios educativos puntuales: pizarra 

    Cubrimiento de eventos 

   Jefatura de prensa 

  Apoyo comunicativo a terceros 

  Programa de radio 
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  Proyectos televisivos 

  Espacios murales públicos para la expresión espontánea 

 

6. ¿Quiénes se benefician directa e indirectamente con el trabajo realizado por el 

Colectivo de Medios Galpón y de qué manera lo hacen? 

 

• Directamente: los miembros del colectivo (participación directa en el desarrollo y 

sus problemáticas) 

• Indirectamente: Toda la comunidad universitaria (como usuarios)  

 

 7. ¿Considera que el actual plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación e 

Informática Educativa ofrece una preparación completa para la vida laboral? Argumente 

 

 No existe en el mundo universitario un plan de estudios que logre una 

preparación completa para la vida laboral. 

El programa se destaca bastante por poseer una línea prospectiva.  (Hasta 6to 

semestre: perceptividad.  De 7mo a 8vo semestre: diagnóstico y juicio crítico.  9no y 

10mo semestre: propuesta de soluciones) 

 

8. ¿Considera que el Colectivo de Medios Galpón podría brindar herramientas que 

preparen a los estudiantes para el mundo laboral? Argumente. 

 

Sí, pero sólo en la línea de perceptividad y diagnóstico o sea hasta 8vo, y esto si se 

elabora la apropiada sistematización, incubación y desarrollo pedagógico. 

Lo que quiero expresar es que para lograr este punto que ustedes someten a cuestión, 

no se debería abordar la etapa de propuestas de soluciones. 
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Galpón tiene su mayor fortaleza como un espacio mediático para cometer errores, si 

eso se perdiera / y esto ocurriría si entra a ser un jugador en el sector laboral privado) 

entonces dejaría de ser alternativo y pasaría a ser masivo con o sin aceptación, lo que 

impediría que se llevaran a cabo todas las líneas necesarias para que contribuya al 

asunto en cuestión, y sería simplemente un Colectivo de Medios sometido como casi 

todos a la supervivencia en un mar de tiburones.  

 

9. ¿Qué se puede hacer desde la dirección del programa, los docentes y los estudiantes 

para procurar una mejor preparación para enfrentar el mundo laboral? 

 

Lo siento, pero la respuesta que me solicitan requiere un gran nivel de 

contextualización, historia y prospectiva, necesitaría varias semanas para responder 

adecuadamente.  Así, de esta forma sólo podría responder que: “No debe hacer nada” o 

“impulsar la cultura de los observatorios mediáticos”. 

 

10. ¿En qué sentido cree que se benefician estudiantes y docentes de la creación o 

participación en grupos constituidos? 

 

Si son grupos constituidos cerrados tienen unos beneficios y perjuicios, lo mismo si son 

constituidos abiertos.  Creo que palabras como RED o INTIRDISCIPLINARIEDAD 

pueden ser consecuencias benéficas de esta metodología SOCIO – EDUCATIVA 

. 

11. ¿Recomienda o recomendaría a sus estudiantes la creación o participación en 

grupos constituidos? ¿Por qué? 
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Sí, pero sólo entorno a la cultura de la observación.  Al ser mis estudiantes de 4to, 7mo 

y 8vo considero que la investigación es una línea para meditar individualmente, 

equiparar competencias y luego participar.  Esto se puede dar en 9no y 10mo. 

 

12. ¿Qué competencias se pueden desarrollar o potenciar al trabajar en el colectivo de 

medios Galpón? Argumente su respuesta. 

 

La respuesta a esta pregunta requiere un proceso investigativo porque las apariencias 

engañan.  Pero si me debo arriesgar, diría que sólo en la actuación entre “pares” es la 

competencia que se puede desarrollar.  
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COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN, UN GRUPO COLABORATIVO P ARA 

APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO  

Proyecto de grado 

 

Vanessa del Pilar Osorio 

Cesar Darío Salazar Ríos 

 

Fecha:  Febrero 21 de 2009 

Nombre Completo:  Cristian David Cuartas Morales  

Edad:  23 años 

Ocupación:  Estudiante Universitario 

  Fotógrafo Colectivo de Medios Galpón   

 

 

1/ ¿Cuánto tiempo lleva vinculado al Colectivo de M edios Galpón? 

  

Como miembro del Colectivo de Medios Galpón, llevo vinculado un año exacto. 

 

2/ ¿De qué manera se dio su vinculación?  

 

Mi vinculación al colectivo se dio por interés propio donde por cosas del destino 

tome partida de una pequeña falencia por la cual pasaba el colectivo de medios 

dentro del área o sección fotográfica llamada o reconocida como Galponeando; 

de tal manera en una reunión del colectivo presente una colección fotográfica 

para dicha área y ese preciso día se hizo mi vinculación a dicho colectivo. 
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3/ ¿Qué labores desempeña dentro del colectivo? Des críbalas 

  

 Básicamente las labores desempeñadas actualmente dentro del colectivo   

 consisten en: 

 

� La fotografía: Dentro de la sección de Galponeando donde se toma o se registra 

la cotidianidad de la comunidad estudiantil de la universidad tecnológica de 

Pereira, de la ciudad y sus regiones aledañas, y de los eventos deportivos y 

culturales que allí se viven. 

 

� Diseño gráfico:  Desde la parte publicitaria de los eventos que el colectivo 

desarrolla. 

 

� Investigación:  Los fines básicamente son en fortalecer el proyecto de grado “Del 

pixel al imaginario” y la actualización quincenal del sitio 

www.periodicogalpon.com/area3d; donde el proceso investigativo se fundamenta 

en interpretar los imaginarios que la imagen tridimensional puede causar en la 

sociedad desde sus distintas fuentes de circulación que nos competen “cine, 

videojuegos y desde el mismo Colectivo de Medios Galpón”. 

 

 

4/ Realice un listado de los momentos y acciones má s importantes desarrolladas 

por el Colectivo de Medios Galpón desde su creación  o desde su vinculación, 

incluyendo su participación en estas. 

 

  

� Lanzamiento del periódico galpón “Cuarta Edición” 



 COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN 
www.periodicogalpon.com 

 
� Integración Universitaria: Diseñador de los volantes de inscripción/ publicidad y 

del afiche oficial, además se realizo una colección fotográfica y un registro 

audiovisual del evento. 

 

� XVIII Festival Metropolitano Intercolegiado de Teatro: Participación en el 

desarrollo del afiche oficial, y de la presentación en cuanto a diseño nos 

referimos del evento. Además se realizo un registro tanto fotográfico como fílmico 

del carnaval, de las obras presentadas y del cierre final del evento. 

 

� Creación y publicación del sitio web “AREA3D”: Realización de artículos que 

evidencien la producción de imágenes en 3D, los cuales llevan su respectiva 

interpretación hermenéutica con fines de fortalecer el proyecto de grado “Del 

pixel al imaginario”. 

 

 

5/  ¿Se han fortalecido sus procesos académicos con  el trabajo desarrollado 

dentro del colectivo? Argumente su respuesta 

 

Teniendo en cuenta en las distintas áreas que trabajo considero que SI se han 

fortalecido los procesos académicos, los cuales se evidencian en cada uno de los 

trabajos que se han realizado y entregado; pero no solo el nivel ha perfeccionado en lo 

dicho con anterioridad, también se ha mejorado en otras áreas que al principio cuando 

entre a ser parte del colectivo de medios consideraba difíciles, pero estos procesos se 

han transformado gracias al equipo de trabajo que conforma tal colectivo, porque cada 

día se aprenden cosas nuevas de cada uno de los miembros permitiendo de algún 

modo una retroalimentación conceptual actual constante. De tal manera, ser parte del 
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colectivo me ha permitido mejorar y fortalecer día a día mis capacidades no solo 

académicas, sino también como una persona íntegra, social y profesionalmente. 

 

 

6/ ¿De qué manera el trabajo desarrollado por el Co lectivo de Medios Galpón 

fortalece el perfil profesional de licenciado en co municación e informática 

educativas? Argumente su respuesta 

 

Teniendo en cuenta el perfil profesional de licenciado en comunicación e informática 

educativas; el trabajo desarrollado por el colectivo se fortalece en los siguientes 

campos: 

 

� Investigativo: Cada paso, cada búsqueda por interpretar y analizar lo 

desconocido, como se ha realizado con los semilleros y con los proyectos de 

grado; permiten fortalecer ese aliciente del perfil profesional como licenciado, 

gracias a los grandes tropiezos que se vivencian a diario en cada búsqueda de lo 

incógnito. 

 

� Laboral:  Las experiencias, los retos y cada proyecto o trabajo realizado dentro 

del colectivo permiten abrir una infinidad de posibilidades como un 

reconocimiento a nivel regional y nacional, que permiten fortalecer paso a paso la 

hoja de vida, una facilidad de empleo y una cosmovisión institucional/ 

corporativa. 

 

7/ ¿Ofrece la licenciatura en comunicación e inform ática educativas fuera de su 

plan de estudios, posibilidades para el fortalecimi ento del perfil laboral del 

estudiante? Argumente su respuesta. 
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En definitiva la licenciatura permite que el estudiante aprenda, se forme y se construya 

como persona critica, objetiva y subjetiva dentro de distintas áreas de interés para su 

formación personal, pero NO brinda las posibilidades suficientes para el fortalecimiento 

del perfil laboral; una de las posibilidades y eso porque no se conocen más son las 

monitorias que ofrece la carrera a los estudiantes con mejores promedios donde en 

muchas ocasiones no pueden desempeñarse como les gustaría sino que deben seguir 

las normas o reglas de los docentes encargados, son por decirlo de algún modo los que 

hacen lo que el docente no quiere hacer. Pero en definitiva todo depende de los 

mismos estudiantes caso tal lo es el Colectivo de Medios Galpón que nació como 

aquella organización donde el estudiante puede expresarse y realizar buenos proyectos 

con fines a fortalecer su perfil laboral o profesional.  

 

 

8/ ¿Es el Colectivo de Medios Galpón una posibilida d de desempeño laboral? 

Argumente su respuesta 

 

Como miembro activo del colectivo considero que SI es una posibilidad de desempeño 

laboral porque permite que cada individuo fortalezca y de a conocer sus capacidades o 

conocimientos en distintas áreas mediáticas; permitiendo que cada sujeto o individuo se 

dé a conocer tanto a nivel  región y nacional pero siempre teniendo en cuenta el 

fortalecimiento del mismo colectivo. De esta manera, como colectivo las posibilidades 

son muchas puesto que ofrece unos servicios variados para solventar esas 

necesidades mediáticas que la sociedad actual y consumista necesita. 
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9/ ¿Se ha desempañado de manera laboral y remunerad a dentro del Colectivo de 

Medios Galpón? ¿De qué manera? Describa la situació n y argumente su 

respuesta 

 

SI, en el XVIII Festival Metropolitano Intercolegiado de Teatro tuvimos la oportunidad y 

el honor de realizar dicho evento en el área metropolitana de la ciudad “Dosquebradas, 

Pereira y la Virginia”; donde básicamente me desempeñe como Diseñador Grafico y  

Fotógrafo. De tal manera, las ganancias de este maravilloso evento fueron en distintos 

aspectos no solo monetarios sino en experiencias que permitieron un mejoramiento del 

perfil profesional de cada uno de las personas que allí trabajaron.  

 

 

10/ ¿Se han fortalecido sus competencias de carácte r laboral con el trabajo 

desarrollado por el Colectivo de Medios Galpón? Arg umente su respuesta 

 

Como lo he mencionado con anterioridad, SI se han fortalecido mis competencias de 

carácter laboral desarrolladas dentro y por el colectivo, puesto que debemos estar en 

una búsqueda constante de perfeccionamiento y mejoramiento de cada uno de los 

trabajos presentados o exhibidos para la solvencia de los avatares presentes para el  

colectivo, teniendo en cuenta el maremagno de posibilidades que ofrece este mismo 

para cada miembro de la organización, permitiendo establecer límites, cosmovisiones y 

proyecciones a futuro en cuanto al perfil profesional y laboral nos referimos. 

 

 

11/ ¿Qué competencias se pueden desarrollar o poten ciar al trabajar en el 

Colectivo de Medios Galpón? Argumente su respuesta 
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 Al trabajar dentro del colectivo se pueden potenciar las siguientes competencias: 

 

� Comunicativas:  Los miembros de galpón pueden desarrollar la capacidad de 

producción, recepción e interpretación de mensajes de diferentes tipos y a través 

de diferentes medios que ofrece este mismo como la fotografía, lo audiovisual y 

por su puesto lo escrito, lo cual suscitan interacciones académicas y sociales; 

asumiendo de algún modo posturas críticas frente al reconocimiento de sus 

habilidades comunicativas. 

 

� Investigativas:  Cada integrante de galpón posee la capacidad de identificar, 

formular y resolver problemas en contextos reales o simulados; donde pueden 

vincular distintas ramas del saber, necesarias para su desarrollo personal, 

colectivo y futuro desempeño como profesional. 

 

� Laborales: Los Galponeros despiertan esas capacidades para aplicar 

conocimientos, habilidades y destrezas en sus perfiles como profesionales sin 

importar sus áreas específicas o contextos. 
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COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN, UN GRUPO COLABORATIVO P ARA 

APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO  
Proyecto de grado 
 
Vanessa del Pilar Osorio 
Cesar Darío Salazar Ríos 
 
Fecha : 18 de Febrero de 2009 
 
Nombre Completo:  David Gaviria Millán 
 
Edad:  27   
 
Ocupación: Diseñador Digital 
  Administrador del portal www.periodicogalpon.com 
 
Responda el siguiente cuestionario de manera muy explicita en las hojas anexas. 

 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado al Colectivo de Medios Galpón? 
 
 17 meses 
 
2. ¿De qué manera se dio su vinculación? 
 

Por iniciativa personal y con el interés de potenciar el trabajo adelantado por el 
colectivo al interior de la Licenciatura en Comunicación e informática Educativas 
con el periódico impreso, adelanté una gestión de vinculación que permitiera 
expandir los horizontes hacia el campo digital con la implementación de una 
edición en línea del periódico. 

 
3. ¿Qué labores desempeña dentro del colectivo? Descríbalas 
 

Actuales: 
 
Webmaster:  El cargo de administrador del portal www.periodicogalpon.com 
implica la actualización de material textual y multimedia, así como el diseño y 
constante implementación de diseños y estructuras para la Web que permitan 
mantener el sitio Web tanto estable como funcional y acorde a los estándares 
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actuales de la Internet. Dicha labor requiere un compromiso diario de entre 2 y 4 
horas. 
 
Coordinador de procesos informáticos:  Dicha función comprende la asesoría 
y orientación, así como implementación de procesos y productos para cumplir 
con las necesidades del colectivo y que difieren en su estructura del portal. 
 
En proceso de inclusión: 
 
Enlace logístico y de comunicaciones con los asocia dos del colectivo: Esta 
labor comprende la administración de contenidos y subsidios, así como la 
operación logística y de enlace directo con la persona o división de 
comunicaciones de las personas u organizaciones que adquirieron la figura de 
asociados al colectivo. 
 
Coordinador y enlace del colectivo con Los Últimos Malos Días de 
Guillermino: Dicho cargo implica la coordinación de los procesos mediáticos y 
comunicativos adelantados por el colectivo en pro de fortalecer el proceso de 
lanzamiento y reconocimiento de la película. 
 

4. Realice un listado de los momentos y acciones más importantes desarrolladas por el 
Colectivo de Medios Galpón desde su creación o desde su vinculación, incluyendo su 
participación en estas. 
 

1. Lanzamiento de un periódico impreso por parte de estudiantes de 3 semestre. 
2. Lanzamiento y posicionamiento de un portal cultural y educativo en Internet. 
3. Posicionamiento del Colectivo como figura representativa dentro de la 

comunidad universitaria y dentro del ámbito cultural de la ciudad. 
4. Realización y participación activa en eventos de gran medida como la 

Integración universitaria y la XVIII edición del festival metropolitano de Teatro. 
5. Fortalecimiento de la estructura de funcionamiento en pro de permitir un 

ambiente crítico, participativo y abierto a todo tipo de posturas y propuestas. 
 
 
5. ¿Se han fortalecido sus procesos académicos con el trabajo desarrollado dentro del 
colectivo? Argumente  su respuesta 
 
Efectivamente, el trabajar a diario e interactuar de forma directa con personas que 
dedican tiempo, esfuerzo y talento en pro de fortalecer una propuesta tan ambiciosa 
pero tan desinteresada como el Colectivo ha generado cambios en la forma 
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metodológica de proceder, así como en la posibilidad de acceder a ideas y temáticas 
más amplias de las propuestas de forma exclusiva por la academia. 
 
6. ¿De qué manera el trabajo desarrollado por el Colectivo de Medios Galpón fortalece 
el perfil profesional del licenciado en comunicación e informática educativas? 
Argumente su respuesta.  
 
Siendo la licenciatura en comunicación e informática educativa un apuesta de 
integración de las áreas sobre las cuales se cimienta el desarrollo social, la posibilidad 
de actuar al interior de una organización como el Colectivo de Medios Galpón permite 
no solo poner en práctica las habilidades que se adquieren, desarrollan o potencian en 
la carrera, si no que además permite evaluar la veracidad de ciertos postulados 
académicos en un entorno práctico. Galpón como tal hace las veces de laboratorio 
experimental y entorno directo de práctica que permite medir de forma estricta y activa 
el nivel adquirido por el estudiante del programa como profesional y persona. 
 
7. ¿Ofrece la licenciatura en comunicación e informática educativas fuera de  su plan de 
estudios, posibilidades para el fortalecimiento del perfil laboral del estudiante? 
Argumente su respuesta. 
 
No, el programa lejos de potenciar y crear espacios de interacción y fortalecimiento ha 
actuado de forma indirecta y casi desinteresada en torno a la posibilidad y necesidad de 
establecer entornos de retroalimentación. De forma particular, al interior del programa 
se han gestado agrupaciones sociales, culturales y académicas que buscan llegar a ser 
reconocidas con dicha figura, pero que por el nulo o difícil acceso a los recursos o al 
apoyo por parte de directivas y docentes terminan por sucumbir ante su propio peso. El 
Colectivo de Medios Galpón ha logrado superar la barrera de la academia en cuanto al 
apoyo necesario para subsistir gracias al extenso plan de acción que involucra 
posibilidades en casi todas las áreas. 
 
8. ¿Es el Colectivo de Medios Galpón una posibilidad  de desempeño laboral? 
Argumente su respuesta 
 
Si, aunque el Colectivo de Medios Galpón en la actualidad no genera recursos de forma 
directa y se rige bajo premisas no lucrativas en muchas de sus iniciativas, resulta un 
campo potenciador para la desempeño laboral, pues permite a sus integrantes dar a 
conocer habilidades y saberes propios, forjados o no dentro del programa, pero que sin 
duda resultan en la estructuración de un perfil laboral estable. A corto plazo se planea la 
implementación de nuevas metodologías que permitan obtener recursos sin abandonar 
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los principios que rigen al colectivo y así expandir las posibilidades laborales a nuevas 
áreas. 
 
9. ¿Se ha desempeño de manera laboral y remunerada dentro del Colectivo de Medios 
Galpón? ¿De que manera?  Describa la situación y argumente su respuesta. 
 
No. Como parte integral del Colectivo no he recibido remuneración económica directa, 
pero si se han generado posibilidades indirectas de fortalecimiento laboral que ha 
ampliado ciertas áreas de operación en un mercado antes explorado. 
 
10. ¿Se han fortalecido sus competencias de carácter laboral con el trabajo 
desarrollado por el Colectivo de Medios Galpón? Argumente su respuesta 
 
Si, el trabajo al interior de la organización ha permitido explorar y poner a prueba 
campos y habilidades que hoy en día aplicó como factores clave a la hora de 
desenvolverme en el campo laboral. 
 
11. ¿Qué competencias se pueden desarrollar o potenciar al trabajar en el colectivo de 
medios Galpón? Argumente su respuesta. 
 

1. Organización y estructuración del potencial en áreas específicas. 
2. Fortalecimiento de la capacidad de  liderazgo y la figura de autonomía 

constructiva. 
3. Fortalecimiento de la imagen de trabajo en equipo o trabajo colectivo. 
4. Estimulación de las habilidades adquiridas o desarrolladas en pro de su 

aplicación en el medio. 
5. Organización y estructuración de rutinas laborales y productivas. 
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COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN, UN GRUPO COLABORATIVO P ARA 

APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO  

Proyecto de grado 

 

Vanessa del Pilar Osorio 

Cesar Darío Salazar Ríos 

 

Fecha : Febrero 19 de 2009 

 

Nombre Completo:  Germán Augusto Cruz Arismendi 

 

Edad:  22 Años 

 

Ocupación: Estudiante 

  Coordinador Área de audio visuales Colectivo de Medios Galpón 

 

Responda el siguiente cuestionario de manera muy explicita en las hojas anexas. 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado al Colectivo de Medios Galpón? 

 

Llevo vinculado 3 años al colectivo, estuve en su fundación  

 

2. ¿De qué manera se dio su vinculación? 

Mi vinculación se dio por un llamado de los fundadores del colectivo, Andrés Rojas y  

Carlos Eduardo Sepúlveda, en el área de diseño, con el fin de crear el periódico 

impreso 
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3. ¿Qué labores desempeña dentro del colectivo? Descríbalas 

 

Actualmente dentro del colectivo de medios Galpón desempeño: 

 

Área de diseño gráfico: desarrollo la revista impresa y la parte de publicidad y diseño 

del colectivo, para los proyectos que este lleva a cabo. 

Área de radio: Asumo la tentativa de dirección de Galpón al aire, dado que se espera 

que la dirección si pueda ser asumida por un estudiante. 

Área investigativa: Se lleva a cabo la investigación del proyecto de grado “Del píxel al 

imaginario”, mediante el mantenimiento de Área 3D dentro de la página del colectivo. 

Estudiamos los imaginarios que la producción y circulación de la imagen 3D puede 

engendrar en el usuario de videojuegos, cine y dentro del colectivo mismo. 

 

4. Realice un listado de los momentos y acciones más importantes desarrolladas por el 

Colectivo de Medios Galpón desde su creación o desde su vinculación, incluyendo su 

participación en estas. 

 

Momentos Galpón Participación 

Lanzamiento edición 1 del periódico 

impreso 

Diseñador gráfico del periódico 

Lanzamiento edición 2 del periódico 

impreso 

Diseñador gráfico del periódico 

Lanzamiento edición 4 del periódico 

impreso 

Director del departamento de diseño 

gráfico encargado de la publicidad, 

imagen y diseño dentro del colectivo.  

Integración universitaria Diseñador de: pendón, logotipo de la 
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integración universitaria. 

Creador del spot publicitario 

audiovisual de la integración 

universitaria. 

Registro fílmico del evento. 

Intercolegiado de teatro 2008  Diseñador gráfico: creador de la 

imagen oficial del 18 festival 

metropolitano Intercolegiado de 

Teatro 

Realización audiovisual: creador del 

spot oficial del evento y de los 

productos audiovisuales utilizados en 

la premiación, difusión y convocatoria. 

Registro fílmico del evento y de las 

obras presentadas  

Página Web Creación y sostenimiento del subsidio 

área 3D para la realización del 

proyecto del grado “del píxel al 

imaginario” 

Utilización de la animación en 3D, 

para la publicidad y eventos que el 

colectivo de medios Galpón realizó: 

Lanzamiento cuarta edición impresa, 

Intercolegiado de teatro, publicidad 

colectivo, integración universitaria. 
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5. ¿Se han fortalecido sus procesos académicos con el trabajo desarrollado dentro del 

colectivo? Argumente  su respuesta 

 

Si. Definitivamente la vinculación al colectivo a significado en primera instancia un 

reconocimiento por la labor y el trabajo entregado a lo largo de estos tres años, cuyos 

frutos se pueden resumir en: un mejoramiento de mis capacidades laborales y 

académicas en tanto mi perfil y mis capacidades se ejercitan con cada proyecto y cada 

producto que realizo. Veo en el colectivo una capacidad educativa en tanto la constante 

ejercitación que los quehaceres diarios (en mi caso el diseño gráfico y la realización 

audiovisual) demanda, hace que mis capacidades conceptuales se mantengan actuales 

y dinámicas con las nuevas tendencias que mi campo de acción día a día concibe en el 

entorno mediático y comunicativo de la universidad, la región y el país. 

 

6. ¿De qué manera el trabajo desarrollado por el Colectivo de Medios Galpón fortalece 

el perfil profesional del licenciado en comunicación e informática educativas? 

Argumente su respuesta.  

 

El perfil del licenciado en comunicación se desarrolla de la siguiente manera: 

Colectivo de medios como ejercitador: las exigencias y dinámicas laborales, 

educativas y mediáticas que el colectivo crea, hacen que estudiantes como yo, 

tengamos la oportunidad de hacer práctico nuestro saber, es decir, nuestro saber hacer 

se hace realidad y se hace tangible a la hora de concebir un producto. En esa medida 

cada meta representan un esfuerzo que por antonomasia ejercita las capacidades 

procedimentales, actitudinales, pragmáticas y conceptuales construidas a lo largo de la 

licenciatura en Comunicación e Informática Educativas.  
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Colectivo de medios como campo laboral: es inmanente el hecho que el colectivo 

atiende a un perfil laboral, en tano el estudiante se ve a enfrentar a la posibilidad de 

realizar proyectos y productos que de una manera u otra le acarreará beneficios como: 

el reconocimiento a nivel local, un rubro monetario y una visión empresarial del mundo 

que lo rodea. Es en estos sentidos donde el licenciado en comunicación puede 

afrentarse de forma anticipada al campo laboral, adoptando un perfil empresarial desde 

su “poder hacer” y sus capacidades dentro de un marco profesional: su labor dentro de 

galpón se profesionaliza al punto de engendrar un sujeto crítico, reflexivo y productivo 

para la sociedad.  

 

Colectivo de medios como constructor de sociedad: el perfil del licenciado en 

comunicación obedece a una noción social, en tanto su quehacer le posibilita 

transformar su entorno, dentro de esa capacidad transformadora, el colectivo de medios 

Galpón entra como herramienta que facilita los procesos de construcción social desde: 

la posibilidad de la opinión, la alternatividad (entendida desde sus principios) y su 

campo de acción mediático (si entendemos este último como dimensión cultural, 

comunicativa y social que atraviesa al sujeto en su visión de mundo, su ser en el mundo 

y los nuevos arquetipos que su relación con los medios pueda engendrar) 

 

 

7. ¿Ofrece la licenciatura en comunicación e informática educativas fuera de  su plan de 

estudios, posibilidades para el fortalecimiento del perfil laboral del estudiante? 

Argumente su respuesta. 

 

La licenciatura en si misma es una oportunidad para nutrir el corpus conceptual y 

práctico del sujeto. Por otra parte, su plan de estudios aparece como un reducto que 

involucra al educando con ciertos niveles del “saber hacer” y la epistemología, cuyo 
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complemento queda de lado del ímpetu, iniciativa y responsabilidad del educando. Las 

posibilidades para fortalecer el perfil quedan del lado de la iniciativa y labor misma que 

el educando exhiba y concrete como el colectivo de medios Galpón, proyecto y realidad 

de estudiantes. La respuesta a esta pregunta es una negativa que nos introduce en la 

posibilidad que el colectivo le ofrece a: educandos capaces, inquietos, creativos y 

propositivos, cuyo perfil se fortalece a partir de un “querer hacer, querer aprender y 

querer descubrir” 

 

8. ¿Es el Colectivo de Medios Galpón una posibilidad  de desempeño laboral? 

Argumente su respuesta 

 

Si. El desempeño laboral, obedece pues a la naturaleza misma de un colectivo 

involucrado en las estancias mediáticas de la región cuya retroalimentación, tanto 

educativa como laboral, se vislumbra en el seno de lo pragmático, es decir, la 

materialización de los saberes abre la puerta empresarial en tanto los productos y 

proyectos circulen dentro de la sociedad, una sociedad que como se ha dicho consume 

y se nutre del contexto mediático, lo que involucra la colectivo en una posición silogista:  

Si la sociedad consume productos mediáticos, y el colectivo de medios Galpón ofrece 

proyectos y productos mediáticos, por ende la sociedad va a consumir Galpón. Dentro 

de ese marco consumista aparece pues la posibilidad de desempeño laboral pues se 

demandará sujetos capaces y aptos que nutran el campo profesional de un colectivo 

que ofrece y vende servicios a la comunidad: el “sujeto galpón”, es un hombre capaz de 

solventar necesidades (en nuestro caso mediáticas) cuyo perfil profesional es la 

garantía para la satisfacción de esas necesidades. 
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9. ¿Se ha desempeño de manera laboral y remunerada dentro del Colectivo de Medios 

Galpón? ¿De que manera?  Describa la situación y argumente su respuesta. 

 

Si. Dentro de la realización del Festival Metropolitano de Teatro en el oficio de 

Diseñador Gráfico y realizador audiovisual. Aparece una remuneración por los servicios 

prestados en el marco de un evento cultural para el área metropolitana de Pereira y 

Dosquebradas, donde la materialización del trabajo repercutió en experiencias, 

reconocimiento, potenciación del perfil profesional y remuneración. 

 

10. ¿Se han fortalecido sus competencias de carácter laboral con el trabajo 

desarrollado por el Colectivo de Medios Galpón? Argumente su respuesta 

 

Si. Dado que como lo expuse con antelación, el colectivo de medios desarrolla tres 

estancias donde el sujeto va a encontrar la posibilidad de fortalecerse en el aspecto 

profesional y laboral. Nuestro saber hacer, se potenciado gracias a esa práctica del 

conocimiento adquirido en la licenciatura, lo que indica que Galpón es un instrumento 

que crea el recurso humano para el beneficio colectivo e individual de los sujetos que 

mediante su labor constituyen un perfil académico, laboral y profesional. En ese sentido, 

Galpón ha fortalecido mis competencias laborales pues lo que yo se y lo que yo puedo 

ofrecer responden satisfactoriamente a una posibilidad de generar ingresos, en tanto el 

sector mediático representa la puerta del consumidor en masa. 
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11. ¿Qué competencias se pueden desarrollar o potenciar al trabajar en el colectivo de 

medios Galpón? Argumente su respuesta. 

 

Competencias académicas 

1. Competencias investigativas: el sujeto galpón se enfrenta a la posibilidad 

de preguntarse por aquello que desconoce y quiere concebir como proyecto 

de grado, cuyo objeto de estudio sea pertinente con los principios y la 

naturaleza misma del colectivo. La posibilidad de crear semilleros y encarar 

una pregunta por el método, tienen cabida y potencian ese perfil investigativo 

del educando. 

2. Competencias conceptuales: el sujeto aprende de sus errores y de los 

logros obtenidos en Galpón, cuya premisa del perfeccionamiento abre la 

necesidad de una retroalimentación de saberes dentro de la red comunitario 

del colectivo mismo, su carácter interdisciplinario y la misiva de engendrar 

productos con calidad. En ese sentido, el saber y el concepto son dinámicos 

pues cada exigencia trae consigo una puesta en escena novedosa que 

asombre con el profesionalismo y con las cualidades inmanentes en el sujeto 

pensante, creativo y propositivo. 

 

Competencias laborales: 

1. Producción de recursos: en el mundo mediático el recurso monetario e 

intelectual cobra vigencia en tanto las competencias laborales en términos de un 

saber hacer, se relacionan con la naturaleza empresarial del colectivo. Los 

recursos obedecen a necesidades inmediatas cuyo dinamismo en función de: 

adquirir proyectos, realizar eventos y sostener los productos de agentes 

externos, implican una responsabilidad que no solamente se fundamenta en lo 

académico si no en la profesionalización del trabajo que el sujeto “x” realice en 
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galpón, pues un error puede costar bastante caro cuando el recurso, la profesión 

y el trabajo se ofrecen como garantía de un colectivo capaz, creativo, dinámico y 

responsable. Ese tipo de competencias aparecen para ser adoptados bajo la 

premisa del cumplimiento, la calidad y la innovación.  

 

2. Creación de productos: cada producto representan la posibilidad del consumo, 

donde la sociedad demanda el cubrimiento de necesidades; en ese aspecto 

Galpón desarrolla la competencia de la creación y la capacidad para hacer 

realidad el sueño de los usuarios, los consumidores y los receptores que ven en 

galpón una solución, más no un problema: galpón es un solucionarlo creciente 

que con cada producto y cada recurso, satisface una necesidad específica y 

logra hacer evidente la profesionalización del saber en términos laborales.  
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COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN, UN GRUPO COLABORATIVO P ARA 

APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO  

 

Proyecto de grado 

Vanessa del Pilar Osorio 

Cesar Darío Salazar Ríos 

 

Fecha: 17 de Febrero de 2009 

 

Nombre Completo: Karolaim Gutiérrez Valencia 

 

Edad: 19 años     

 

Ocupación: estudiante 

 

Responda el siguiente cuestionario de manera muy explicita en las hojas anexas. 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado al Colectivo de Medios Galpón? 

 

Hago parte del Colectivo de Medios hace aproximadamente 1 año 

 

2. ¿De qué manera se dio su vinculación? 

 

Por medio del periódico impreso conocí la labor del Colectivo.  Desde ese entonces 

quería hacer parte de este grupo; cuando cursaba tercer semestre conocí al profesor 

Harold Giraldo, quien me habló del Colectivo, entonces yo le manifesté mi deseo de 
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trabajar con ellos, él me invitó a una reunión en la cual me comprometí a entregar un 

proyecto que posteriormente fue aprobado por cada uno de los miembros de éste 

colectivo y con el cual pase a hacer parte del mismo. 

 

3. ¿Qué labores desempeña dentro del colectivo? Descríbalas 

 

Hago parte de la mesa trabajo de radio, y participo en la planeación y en la 

presentación de Galpón al Aire. 

 

Manejé Megáfono, un proyecto dedicado a fortalecer los procesos de opinión pública. 

 

Coordino logísticamente La Pizarra, un espacio de integración académica entre 

docentes y estudiantes de la Lic. en Comunicación e Informática Educativas. 

 

Escribo esporádicamente en el portal del colectivo. 

 

4. Realice un listado de los momentos y acciones más importantes desarrolladas por el 

Colectivo de Medios Galpón desde su creación o desde su vinculación, incluyendo su 

participación en estas. 

 

El lanzamiento de nuestro programa radial en el cual yo he participado activamente. 

El cubrimiento del Festival Intercolegiado de Teatro 

El cubrimiento de los viernes del teatro; actividad gestionada por la APGAE; en la cual 

estuve reseñando algunas obras. 

La consolidación de un grupo de trabajo que mediante ciertas reestructuraciones logra 

cumplir cabalmente con cada una de las funciones que como colectivo tenemos. 
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La creación y la puesta en marcha de La Pizarra, proyecto en el que he centrado gran 

parte de mi atención y que hasta el momento ha marchado muy bien. 

El hecho de que las personas tanto del ámbito académico, como de cualquier otra 

fracción del ciudadano, puedan ver publicados sus escritos. 

Otros cubrimientos (XI Festival Iberoamericano de Teatro, 48º Festival Internacional de 

Cine en Cartagena, 7mo Festival Internacional en Cuenca Ecuador) 

El resurgimiento de Megáfono como un espacio para dar voz a la opinión pública; hecho 

del que también me he hecho participe en la parte organizativa. 

Integración universitaria en la cual yo no era integrante oficial del colectivo pero pude 

observar la organización y el talento de este grupo. 

  

5. ¿Se han fortalecido sus procesos académicos con el trabajo desarrollado dentro del 

colectivo? Argumente  su respuesta 

 

Definitivamente pertenecer a este colectivo me ha proporcionado herramientas 

pragmáticas que articuladas con los procesos cognitivos que he desarrollado en esta 

licenciatura ha logrado una consolidación de mis procesos académicos con toda la 

disciplina y el compromiso que dicha labor abarca; elementos que en gran parte he 

desarrollado gracias a mi estancia en este colectivo; además he descubierto la 

funcionalidad que tienen aquellos conocimientos aportados por los docentes, lo que sin 

duda constituye un factor clave a la hora de hablar de un buen proceso académico. 

 

6. ¿De qué manera el trabajo desarrollado por el Colectivo de Medios Galpón fortalece 

el perfil profesional del licenciado en comunicación e informática educativas? 

Argumente su respuesta.  

El Colectivo de Medios Galpón es la mejor o una gran carta de presentación para un 

estudiante de la licenciatura en comunicación e informática educativas ya que es la 
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prueba fehaciente de aquel alumno que ha logrado materializar el conocimiento que ha 

adquirido mediante la academia, lo que nos arroja como resultado un profesional 

capacitado tanto en la teoría como en la práctica, tanto en la comprensión  como en la 

producción de conocimiento.  En resumen, el profesional que requiere la sociedad 

actual. 

 

7. ¿Ofrece la licenciatura en comunicación e informática educativas fuera de  su plan de 

estudios, posibilidades para el fortalecimiento del perfil laboral del estudiante? 

Argumente su respuesta. 

 

A mi modo de ver la licenciatura en comunicación e informática educativas si ofrece 

posibilidades; en realidad lo que se necesitan son estudiantes con ideas, que vayan en 

busca de aprovechar esas posibilidades y las exploten al máximo con buenos proyectos 

y buenas ideas.  Por lo demás, puedo decir que este programa si ofrece posibilidades y 

una muestra de esto es el apoyo que ha recibido el colectivo por parte de la licenciatura 

mediante la aprobación de proyectos, el interés de los docentes, y la confianza  que se 

deposita en el talento de los estudiantes. 

 

8. ¿Es el Colectivo de Medios Galpón una posibilidad  de desempeño laboral? 

Argumente su respuesta 

 

El Colectivo es sin lugar a dudas una posibilidad de desempeño laboral.  Hemos 

desarrollado proyectos que pueden ser incluidos en la hoja de vida de cualquiera de los 

que integramos este grupo; realizamos funciones y trabajos que generan productos que 

son parte del quehacer de cualquier empresa y/o corporación.  Aparte estamos en 

constante evolución por lo que yo por ejemplo no descarto la idea de que el colectivo se 

convierta en una fuente generadora de varios empleos. 
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9. ¿Se ha desempeño de manera laboral y remunerada dentro del Colectivo de Medios 

Galpón? ¿De que manera?  Describa la situación y argumente su respuesta. 

 

Hasta el momento cumplo una función de monitoria en el colectivo que está enfocada 

hacia la pizarra, una plataforma educativa diseñada por el colectivo.  De tal monitoria 

recibo una remuneración económica, es decir, por coordinar “la pizarra” recibo ingresos 

provenientes del programa. 

 

10. ¿Se han fortalecido sus competencias de carácter laboral con el trabajo 

desarrollado por el Colectivo de Medios Galpón? Argumente su respuesta 

Estar inmersa en las dinámicas manejadas por el colectivo implica un fortalecimiento en 

factores como la disciplina, la responsabilidad, el compromiso, la tenacidad, la 

puntualidad, elementos clave a la hora de desempeñarse efectivamente dentro de 

cualquier ámbito laboral, por lo que pienso que el hecho de estar en este colectivo me 

ha permitido potenciar este tipo de destrezas.  A parte, desde el mismo instante que 

uno ingresa en este grupo siempre está pensando en fortalecer su perfil profesional con 

el fin de desempeñarse competentemente en el área laboral. 

 

11. ¿Qué competencias se pueden desarrollar o potenciar al trabajar en el colectivo de 

medios Galpón? Argumente su respuesta. 

 

El estar en el colectivo de medios galpón genera o potencia competencias como el 

trabajo en equipo que es otra de las grandes características de este grupo con toda la 

tolerancia y el respeto que esto implica, gracias a la interacción constante. 

La metodología es otra competencia a mi parecer que involucra el desenvolvimiento en 

diversas áreas, hecho que se refleja en galpón., pues hay diversos ejes de acción y 
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cada uno se puede desempeñar en varios campos, lo que también requiere 

multidisciplinariedad. 

Cognitivamente se desarrollan destrezas que se dan tanto en el aprendizaje individual, 

como en la construcción colectiva, absorbiendo las capacidades que tienen cada uno 

de mis compañeros del colectivo, involucrando también procesos metacognitivos. 

 

También se hace uso de la interpretación, la creatividad, el análisis, la reflexión, 

competencias que se potencian día a día en este colectivo.  

 



Historias de Galponeros: De la tinta al píxel 
Por: David Gaviria 
Estudiante de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
 
Historia patria 
 
Hace 10 años, estrenando cédula, luego de pasar un año “sirviendo a la patria” y 
deambulando en el limbo entre carreras, poco tiempo después de abandonar 
Derecho y antes de incursionar en Ingeniería de Sistemas, me encontraba en un 
punto nublado de mi vida. Muchos sueños y toneladas de expectativas pero sin 
haber hallado una vocación. Ya había encontrado en las artes marciales una 
forma de controlar y hacer productivo un cataclísmico temperamento que durante 
mi niñez fue causa de más de un dolor de cabeza para mis padres. 
 
Fue tras años de entrenamiento que encontré no una vocación, sino una regla, 
una filosofía a la cual mantenerme fiel... Intercambio equivalente... Sencilla, 
alquímica y efectiva, pero muy mal entendida por el público en general. Constante 
en religiones, tratados legales y reglas de juego, el intercambio equivalente lejos 
de consistir en “Dar para recibir” es “Hacer porque se puede hacer”. Puede 
resultar complicado, pero la comprensión viene de la práctica. 
 
Poco religioso, siempre radical y obsesivo pero nada materialista o superficial, 
encontré que ver reír a las personas cuando se les da algo sin pedir nada a 
cambio, ese empujón inicial, la mano cuando esperan un golpe o simplemente 
algo que los haga cruzar un límite personal resultó una rutina adictiva y que hasta 
hoy me da niveles de satisfacción suficientes para decir que he hecho y tengo en 
mi vida todo lo que necesito o puedo querer. 
 
Online 
 
Hace 19 meses, luego de un par de años de éxito con mi propia empresa de 
diseño digital y de potenciar un par de pequeños proyectos que crecieron y 
tomaron vuelo, me di vuelta hacia la carrera que me albergaba, un programa 
académico ambicioso y que hoy está a punto de dar a luz a su primera 
promoción...  
 
Corría septiembre de 2007 y el equipo de trabajo de Galpón se había ganado un 
lugar de respeto por su dedicación y constancia al interior de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas de la Universidad Tecnológica de 
Pereira... Un grupo que nació con la idea de montar un periódico y logró sacar a la 
luz 3 números impresos de gran calidad; resultaba curioso verlos reunidos en 
salones, salas de juntas o en el Galpón tomando tinto y agarrados, correteando 
profesores para que corrigieran artículos y casi rogando por obtener una orden de 
impresión de la dirección de la carrera. 



En ese entonces Galpón apenas se constituía como un grupo de estudiantes, 
algunas veces acompañados y otras liderados por un docente: Harold Giraldo. 
 
Fue a el a quien me acerqué, más que con una propuesta de negocios con una 
idea para potenciar a Galpón: ¡Expandirse a Internet! No dejar de lado la tinta, sino 
potenciarla con el píxel. Apropiar las bondades de la tecnología y no limitarse al 
campus universitario cuando el mundo esperaba con las puertas abiertas. Menos 
de una semana tomó convenir una reunión con el equipo de trabajo de Galpón y 
llegó un día tan memorable como definitivo para todos. 
 
Yo, David 
 
Luego de 28 años y en el transcurso de una década aplicando mi filosofía kármica, 
dedicado a aprender algo nuevo cada día para darle continuidad, fui forjando una 
base de conocimientos generales, de lógica y saberes de los cuales me siento 
más que orgulloso. Pero de la mano llegaron los inconvenientes: Porque creer que 
se sabe algo puede ser peligroso, pero aceptar que se sabe o dominar algo y 
aplicarlo como tal puede hacer que quienes te rodean se sientan apabullados, 
opacados o simplemente atacados. En ese sentido siempre he gozado de una 
imagen de pedante, engreído y hasta de perjudicial a los procesos... Nada podría 
motivarme más que esa reputación. Esa era la imagen que los integrantes de 
Galpón tenían de mí... Algunos aún la conservan y no solo es respetable es 
comprensible. 
 
Habemus Internet 
 
La reunión con el equipo marcó el principio de una revolución dentro y fuera de 
Galpón. En una estrecha sala de juntas se apiñaban 12 o 13 integrantes, 
recelosos del extraño que se acercaba a sus murallas y advertidos de mis posibles 
malas intenciones, sabia advertencia de Darío Salazar, hoy Director General de 
Galpón, que alguna vez, con algunos tragos como catalizador me confesó que fue 
el primero en rechazar mi ingreso a Galpón porque yo “era una mala persona”, hoy 
es una de las pocas personas a las cuales considero un gran amigo. Más que solo 
llegar con un prototipo de sitio Web, llegué con una visión a futuro, una posibilidad 
de expansión y muchas ideas sobre como debería operar el grupo para crecer 
más que solo brillar. 
 
El proceso de migrar un periódico impreso al ámbito digital es un reto significativo, 
es común pensar que armar un sitio Web y comenzar a publicar artículos es 
cuestión de encontrar un plantilla, moverle los logos y listo. En algunos casos es 
así, más ahora con el surgimiento de paquetes de software libre para Internet y 
compañías que permiten crear comunidades virtuales con “todo listo”. Un concepto 
que siempre ha caracterizado a Galpón, y fue su bandera por mucho tiempo, es la 
alternatividad, ese rasgo sospechoso de la cultura que muchos malinterpretan o 
interpretan para su beneficio. Para Galpón la alternatividad significaba buscar 
nuevas fronteras y cruzarlas con la frente en alto, crear no copiar, innovar fue el 
término que se planteó para regir el desarrollo del periódico en línea. 



 
Aunque resulta difícil escaparse de estándares globales, y algunos clichés a la 
hora de diseñar para la Web, el primer portal se pensó para servir a sus usuarios y 
no a los intereses propios del Colectivo.  
 
Menos de un mes después se lanzó el Portal, ambicioso y novato, feo a 
comparación del actual, con publicaciones de columnas y crónicas diarias... aún 
era solo un huevo de dinosaurio. Para esa fecha ya me había aferrado a la 
estructura de Galpón y forjado lazos de amistad con quienes una vez temieron lo 
peor de mí (para verlo materializado poco después). 
 
Los siguientes meses fueron tensos, dolorosos pero productivos, fue un momento 
donde Galpón alcanzó una estatura que lo hacia no solo un periódico sino un 
Colectivo de Medios. Fue también una época de ingenuidad y de decisiones 
fuertes, vimos partir a la mitad de los integrantes, algunos expulsados, otros que 
marcharon con la frente en alto ante un monstruo que crecía a un ritmo 
demoledor, manipulado desde las sombras por un radical. 
 
Y ante esto hay que ser honesto y humilde: Si alguien debe asumir la 
responsabilidad por las medidas que rompieron con la paz dentro del Colectivo, 
que propiciaron conflictos y malestares, que generaron rupturas y rivalidades, esa 
persona soy yo. Pero de nada me siento más orgulloso que de haber sacudido las 
ramas de un árbol que se hundía por su propio peso muerto, víctima de ideas 
individualistas, de rutinas improductivas y sin una cabeza visible, donde la lealtad 
apenas se forjaba como un principio. Si de algo podría jactarme es de haberle 
inyectado una dosis de visión de futuro a un grupo de dedicados, pero en ese 
entonces, ingenuos trabajadores. 
 
¡Tyrannosaurus G! 
 
Hoy en día, el Colectivo de Medios Galpón se puede vanagloriar por tener un 
portal hecho a la medida de sus usuarios, que ha evolucionado según las 
necesidades y no solo por lujo. Un paraje amable (Aunque ojos que no ven... 
siempre critican a ciegas) y que nunca ha descuidado las sugerencias, aportes o 
ideas surgidas dentro y fuera del equipo de trabajo. Puede sonar ególatra viniendo 
del responsable de la mayor parte de la programación del portal, pero hoy el sitio 
Web ha crecido influenciado por las corrientes de pensamiento de una docena de 
personas, muy distintas todas, pero que no ha permitido que el ansia de figurar, la 
notoriedad o los principios se pierdan, aplastados por un monstruo binario, todo 
esto sin alejarse de la originalidad, sin emplear plantillas y siempre desarrollando 
desde 0, disfrutando el sabor de los logros alcanzado con el trabajo arduo. Eso en 
Internet se llama originalidad, yo lo llamo alternatividad. No es ir contra la 
corriente, es marcar un rumbo propio sin atropellar los trazados por demás. 
 
Particularmente, en este año y medio, he tenido la oportunidad de infundirle a 
Galpón conocimientos de todo tipo, no solo la habilidad de diseñar y actualizar 
productos Web, además he encontrado un grupo que confía en mí para tomar 



decisiones legales y operativas. Hace 19 meses me convertí en el “Webmaster” de 
Galpón, ese Galpón que hoy está integrado por otras 7 grandes personas, 
apoyado desde afuera por algunos docentes, que han confiado y aplaudido 
nuestra empresa, que han potenciado nuestras atrevidas o irracionales ideas; 
luego de renunciar, de volver, de propiciar un golpe de estado y de poner en jaque 
al Colectivo, hoy veo en esta institución a un grupo de idealistas, de soñadores 
terrenales y de personas dedicadas, desinteresadas y dispuestas a dar todo de si 
por potenciar los procesos culturales y educativos de la región. Hoy, luego de la 
última partida, los principios son pilares y la lealtad nunca ha sido mayor. 
 
Hace poco alguien me preguntó: ¿Qué haces perdiendo el tiempo en Galpón si 
eso no produce ganancias, ni notas...? Mi respuesta fue cortante y sencilla: 
 
Dos razones me hacen ser un Galponero orgulloso: 
 
La primera es que Galpón me complementa, valida mi estilo de vida y hace que mi 
filosofía pueda aplicarse de forma masiva. Y la principal: ¡Lealtad! Sin duda mi 
valor preferido. Es la lealtad hacia los y las incansables que hoy me honran al 
llamarme “Master”; quienes lejos de adular han logrado construir una relación 
simbiótica entre amistad, dedicación y amor por la cultura. Todos ellos 
profesionales de altos vuelos, algunos dando sus primeros pasos, otros con más 
experiencia, algunos que ya cargamos canas (¡como si fuera sinónimo de algo 
más que de vejez!). Para mi la historia de Galponeros se basa en que puedo hacer 
por los demás... Desde arriba o abajo, amigos o no, es justo decir que en Galpón 
cada quien es maestro en su arte y por su dedicación, me recuerdan que: “muchos 
pueden enseñar, pero pocos llegan a ser maestros y menos aún llegan a ser 
reconocidos como tales”. 



 
 
 
Historias para Galponeros: 
Fortaleciendo Competencias Laborales 
 
Por: Vanessa Osorio & Darío Salazar 
Estudiantes Universidad Católica Popular de Pereira  
 
Como estudiantes universitarios, tal vez lo que más nos preocupa durante toda 
nuestra formación de pregrado, siendo este sentimiento mucho más agudo cuando 
se acerca la graduación es el enfrentarse al mundo laboral. 
 
Muchas cosas nos preocupan. Nos hacemos preguntas como ¿Estaré realmente 
preparado/a para enfrentarme a un trabajo?  ¿Conseguiré el trabajo que quiero? Y 
últimamente surge la pregunta ¿Conseguiré trabajo?  Bien, para todas estas 
importantes preguntas, tal vez no exista una respuesta general, pero si hay una 
que puede brindarnos una guía.  No importa lo que estudiemos, y al trabajo que 
aspiremos, es necesario contar con ciertas competencias que nos permitan 
enfrentarnos al complicado mundo del trabajo. Dichas competencias se 
denominan “competencias laborales”, y aunque las instituciones educativas 
brindan en cierta medida una preparación en este aspecto, a la hora de 
enfrentarse al mundo real, esta preparación resulta insuficiente. 
 
Frente a lo anterior, existen diversas posibilidades; una de ellas, y posiblemente la 
más cercana, corresponde a las prácticas profesionales y pasantías que se 
incluyen dentro de los planes de estudio de los diferentes programas de formación 
profesional.  Sin embargo, incluso esto, no alcanza a proveer una experiencia 
satisfactoria ni productiva, ya que por lo general, dichas prácticas se convierten en 
sólo un prerrequisito para la graduación, siendo cuna para proyectos improvisados 
y apresurados por la escasez de tiempo y muchas veces la desorganización y la 
falta de compromiso y colaboración de las diferentes empresas y entidades que 
reciben a los practicantes y pasantes.  Es por esta razón que creemos necesaria 
la búsqueda de una posibilidad que nos permita desarrollar nuestros intereses y 
capacidades.  Es aquí donde podemos introducir al Colectivo de Medios Galpón 
como una herramienta para ejemplificarlo. 
 
El Colectivo de Medios Galpón es una organización educativa, investigativa y 
cultural compuesta por varias esferas de trabajo mediáticas como lo son: la radio, 
la fotografía, los impresos, la televisión, el cine y las nuevas redes sociales como 
la Internet. Asumiendo la comunicación desde el marco de la alternatividad, es 
decir, por comunicar, socializar, desarrollar y tratar los temas que los medios 
tradicionales no incluyen o no le conceden el espacio acorde. 
 



 
 
 
Sin embargo, más allá de la definición formal, resulta más pertinente en este caso 
hablar de lo que este grupo, su nacimiento y desarrollo le han brindado a sus 
integrantes.   
 
Así pues, la creación del Colectivo de Medios Galpón se dio a partir de los 
intereses y las necesidades de sus fundadores, quienes buscaban un espacio que 
les permitiera poner en práctica los conocimientos y habilidades que iban 
adquiriendo de la academia, y asimismo desarrollarlos y potenciar aquellos que 
fueran más de su interés, y para los cuales encontraban más facilidad.  No 
obstante, junto a estos, se encontraron otro tipo de competencias propias del 
mundo laboral que fueron siendo necesarias para el establecimiento y posterior 
fortalecimiento de su estructura organizativa y funcional, las cuales fueron siendo 
desarrolladas por sus integrantes en la medida en que se enfrentaron a obstáculos 
y problemas propios de cualquier organización productiva, y aunque algunas 
competencias adquiridas por los miembros varían de acuerdo a sus funciones y 
área de trabajo, otras tantas como la responsabilidad, la puntualidad, el trabajo 
colaborativo, la comunicación, la resolución de conflictos entre muchas otras 
hacen parte de los grupos de competencias laborales que pueden ser obtenidas a 
partir de espacios de trabajo como el Colectivo de Medios Galpón. 
 
Lo anterior, resalta la importancia de los grupos constituidos enfocados al 
fortalecimiento de las habilidades y conocimientos provistos por la academia, de 
tal manera que se procure una preparación más completa para la vida laboral.  Es 
necesario que los estudiantes próximos a convertirse en profesionales, vean como 
una necesidad apremiante, el prepararse para el mundo del trabajo y para 
desenvolverse satisfactoriamente en un entorno productivo, buscando esta 
preparación no sólo en los planes de estudio, sino desarrollando sus propios 
espacios de práctica laboral. 



 
 
 
Historias de Galponeros 
Instrucciones para hacer un periódico  
 
Por: Vanessa Osorio y Darío Salazar 
Integrantes del Colectivo de Medios Galpón 
 
 
Si usted es de ese tipo de jóvenes inquietos que ingresó a la universidad por una 
razón diferente a la de realizarle un sueño no cumplido a sus padres o en su 
defecto llenarlos de orgullo, porque no encontró nada más que ponerse hacer, o 
porque por lógica natural después del colegio viene la universidad; si usted de 
verdad entró a la universidad por que a conciencia piensa que es a partir de la 
educación que se construye sociedad y no como piensan algunos mandatarios de 
turno que es a punta de bala; si usted estando ya en la universidad, en una carrera 
que usted decidió estudiar y de la cual está seguro no se va arrepentir, y si aún no 
se ha dejado arrastrar de un 
punkero/rasta/emo/metacho/revolucionario/intelectualoide y se ha logrado 
mantener como un joven inquieto y siente que además el legado de conocimientos 
que sus docentes tienen para usted día tras día, no es suficiente y  necesita algo 
más que lo llene y desborde todas sus potencialidades en algo que le permita 
ejercer su carrera y de paso ayudar, informar o simplemente mostrar a otros, pues 
tal vez este resto de letras de aquí para abajo le interesen. 
 
Instrucciones para hacer un periódico  
 
1. Tenga una inquietud 
 
Siéntase extraño con lo que ha aprendido en la academia, como que no le es 
suficiente, como que necesita poner en práctica rápido los libros y las teorías, 
como que algo no cuadra, piense en algo para hacer (para este caso en particular 
piense en hacer un periódico porque la clase de prensa lo dejó muy motivado) 
 
2. busque a otra persona 
 
Preferiblemente que no sea  amigo o muy allegado por que la recocha que van a 
hacer entre los dos no le va permitir progresar mucho. Busque al man (aunque no 
seamos machistas también puede ser una mujer) más pilo de la clase, pero solo si 
es un alguien con el que aguanta trabajar, si con él no se puede, pues busque a 
otro que también se vea como con ganas de hacer vainas y coméntele la idea, 
reúnanse en una cafetería, tomen café y pues cuadren lo que haya que cuadrar. 
 
3. Hagan una convocatoria 



 
 
 
 
Que la gente que se busque ojala sea de la misma carrera, por aquello de que ven 
las mismas materias y de pronto hasta tienen las misma inquietudes, ojalá de 
diferentes semestres, OJO, principalmente primíparos porque llegan con unas 
ganas de cambiar el mundo increíbles, (lástima que se las acaben ciertos 
directivos y docentes) busque gente buena para el diseño grafico, para la 
escritura, gente buena para hablar y de esas personas que son buenísimas para 
conseguir cosas, también se necesitan hombres o mujeres pilos para la fotografía, 
ojala con cámara de una vez, mejor dicho todo el que este por ahí con cara de yo 
sé hacer algo, súmelo a la convocatoria, es muy importante que el grupo sea 
nutrido por que siempre llegan cien y terminan cinco. 
 
 
4. Busquen a alguien que sepa de periódicos 
 
Como está claro que lo que ustedes tienen es ganas y no experiencia, entonces 
busquen la experiencia por algún lado, preferiblemente en la sala de profesores. 
Ya que toda esta motivación fue dada después de recibir una magistral clase de 
prensa, lo más lógico es que la experiencia la encuentren con su profesor de 
prensa (también se puede con el de radio, televisión o alguna de las materias que 
se relacionan con la comunicación).  Invítenle a un café, cuéntenle el cuento, 
háblenle de la convocatoria, es muy importante que se sienta la motivación en sus 
palabras, convénzanle de lo importante que él es para el proyecto y nómbrelo 
como director del periódico. 
 
 
5. Empiecen a reunirse con su equipo de trabajo 
 
Si logran que a una primera reunión llegue siquiera la mitad de los convocados, 
dense por bien servidos, hablen de todo, comités, secciones, encargados, 
presupuesto, peleen mucho, organicen una junta directiva y un comité editorial 
para que parezca un periódico de verdad, pasen propuestas, vuelvan y peleen, 
pasen más propuestas y peleen otro poquito, corran mucho de un lado para otro 
sin saber qué hacer, piensen ”para que nos metimos en esto” pero no se queden 
ahí, busquen soluciones y sigan adelante, vuelvan y peleen y que el estrés los 
embargue a todos, revisen textos, escriban mucho, háganle caso al 
profesor/director que él es el que sabe y pues para eso fue que lo llamaron, tomen 
muchas fotos, revisen los diseños y sigan dando propuestas y pues armen el 
periódico, lo más importante de esta reunión, busquen un nombre para el 
periódico (descarten la doxa, porque casi nadie sabe qué es eso; también  punto 
medio, porque eso no parece nombre para un periódico; el bocón, porque parece 
nombre de periódico de colegio, aunque este nombre lo pueden dejar como una 



 
 
 
sección porque termina siendo llamativa), un nombre que genere identidad entre 
sus lectores, y como sus lectores son sus mismos compañeros de universidad, 
pues pónganle como se llame el sitio más grande de encuentro que existe en la 
universidad (el de la cafetería principal siempre funciona). 
 
6. Busquen apoyo  
 
Hasta este momento lo único que hay son buenas ideas, pero no hay presupuesto 
y si ustedes son estudiantes de universidad pública, me imagino que ninguno de 
sus padres está interesado en patrocinar su proyecto.  Pongan todas esas ideas 
sobre papel, de una manera organizada para que parezca una propuesta, pidan 
una cita con el director de su carrera, y con la misma motivación con la que 
convencieron a su director, convénzanlo de lo importante que es este proyecto 
para el programa, empiecen pidiendo poquito, plata por ahí para imprimir unos 
doscientos ejemplares a una sola tinta y en un papel no muy costoso, si lo de la 
idea de la plata no funciona entonces pidan autorización par que se los impriman 
en la oficina de publicaciones de la universidad.   
 
 
 
7. Involucren a directivos y profesores 
 
Como para este momento ya los diseñadores gráficos tienen una propuesta de 
diseño muy bonita, entonces empiecen a mostrarle este diseño a todos los 
profesores que más puedan, de esta manera recibirán ideas para mejorar y de 
paso motivan a más gente a participar (a los profesores les encanta ver a los 
estudiantes proponiendo y llevando ideas a cabo y más si tienen que ver con 
cosas que han estado aprendiendo en clase), para matar dos pájaros de un solo 
tiro, cuando muestren el diseño para recibir aprobación, inviten a escribir para el 
periódico (a los profes también les gusta participar) de esta manera aseguran  que 
el contenido del periódico además de tener buenas intenciones también tenga 
buen contenido, claro que los que fueron convocados porque ustedes pensaron 
que sabían escribir bien, pues también deben hacer su trabajo. 
 
8. Monten un evento para el lanzamiento 
 
Como ya las relaciones con el director de la carrera y algunos profesores han 
avanzado enormemente, teniendo en cuenta los buenos resultados del proyecto, 
pues pidan colaboración para prestar un auditorio, de paso pidan unas invitaciones 
para que el evento tenga un poquito más de estatus (esas también se las pueden 
imprimir en publicaciones), inviten a un profesor para que de una pequeña 
conferencia en el evento, ojala sea sobre un tema de los cuales se escribió en el 



 
 
 
periódico, es muy importante que uno de los puntos sean las palabras del señor 
director de la carrera (ya se imaginarán por qué) repartan las invitaciones entre 
directivos, administrativos y estudiantes, recojan los periódicos en publicaciones, 
lleguen temprano al auditorio para organizar lo del micrófono, el atril y poner una 
mesita con los periódicos para entregarlos a los asistentes al evento, reciban con 
mucho orgullo las felicitaciones de todos los asistentes, celebren y empiecen a 
pensar en la edición número dos. 
 
Si para este momento usted sigue leyendo y aún no se ha aburrido pero si se 
pregunta que es todo esto, permítanos contarle querido lector que así empezó lo 
que hoy conocemos (nosotros y muchos otros) como Colectivo de Medios Galpón, 
un grupo de jóvenes inquietos con muchas ganas de hacer cosas, por ellos 
mismos y por otros, hoy somos más que un periódico impreso en una universidad, 
tenemos un portal educativo en Internet, un programa de radio y una gran cantidad 
de proyectos educativos, culturales y sociales, pero esas historias se las 
contaremos después en alguna otra entrega de historias de galponeros.  



 
 
 
La constancia vence lo que la dicha no alcanza 
Por: Karolaim Gutiérrez 
Estudiante de Licenciatura en Comunicación e Inform ática Educativas 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Tuve dos grandes anhelos, cuando inicio mi vida universitaria, el primero absorber  
todo el conocimiento que me brindará la academia, pues me emocionaba cada 
una de las materias que hacían parte del  plan de estudios de la carrera que con 
tanta convicción elegí, el poder hacer práctica toda la información que absorbiera 
era un motivo de ilusión para mí.. El segundo anhelo era el poder toparme con 
personas que tenían una  visión de mundo pero no aquella  basada en la rebeldía 
y en la crítica destructiva de cada hoja que se mueve, aunque no con esto crítico a 
quienes lo hacen, pero mi idea era conocer  individuos que tuvieran objetivos y 
que estuvieran en el camino de alcanzarlos, de aquellos seres a los que se suele 
admirar por su talante, por su tesón y por su barraquera.  
 
Y como dicen por hay el que busca encuentra y cuando estaba en tercer 
semestre, que es generalmente el semestre en que uno esta más hiperactivo 
conocí la labor que ejercía un grupo llamado Colectivo de Medios Galpón, mi 
interés por hacer parte de éste grupo fue creciendo, y fue así como tomé la 
iniciativa  y decidí hablar con el único integrante que conocía en ese entonces, uno 
de mis profesores quien atendió mi llamado y me invitó a una reunión del grupo, Al 
principio la cosa no fue fácil, el grupo estaba constituido desde hace mucho tiempo 
y ser el novato es muy “jarto”, pero toda historia tiene un principio. 
 
El tiempo fue pasando y cada vez me sentía mas a gusto, mi estancia en la 
universidad se volvió realmente productiva, sentía que tenía el complemento 
perfecto entre la teoría que me enseñaban mis docentes y la praxis que me 
posibilitaba el colectivo, por otro lado estaba  rodeada de personas supremamente 
talentosas y eso me hacía sentir bien ya que eran otra fuente de aprendizaje. 
 
Algunos compañeros desertaron y casualmente resulte ser yo la única nueva, el 
siguiente paso entonces era ganarme un lugar dentro del grupo, así que expuse y 
aplique las muchas o pocas capacidades que tengo  y siento que logré mi objetivo. 
 
Actualmente siento que ya  ocupo un espacio importante en éste grupo de trabajo, 
desempeño funciones  que hacen parte de proyectos claves para el colectivo, 
hecho que traduce que a punta de perseverancia, esfuerzo y dedicación, me gané 
la confianza de mis compañeros y he adquirido habilidades que  la experiencia me 
han proporcionado  y de eso estoy orgullosa, pero lo que más me satisface es que 
cumplí  mis 2 grandes anhelos disfrutar de la academia y estar en grupo rodeada 
de personas  virtuosas,  con metas, ideales  y objetivos y que día a día vencen 



 
 
 
obstáculos para  alimentar  ese camino que con tanto esfuerzo, pero sobre todo 
con tanta convicción han construido  y ahora yo soy parte de ese grupo, y mis 
expectativas para con él crecen todos los días. 
 
Aunque no todo ha sido color de rosa pero la resolución de cada una de las 
dificultades que se han tenido han logrado convertirnos en un grupo de amigos 
que disfruta trabajar en equipo, con todo lo que esto implica y eso es también 
parte de la formación que adquiero y disfruto todos los días estando en éste 
colectivo.  
 
Mi nombre es Karolaim Gutiérrez y con todo el orgullo puedo decir que soy 
integrante del Colectivo de Medios Galpón. 



 
 
 

Historias De Galponeros 
 
 
Por: Vanessa Osorio & Darío Salazar 
Estudiantes de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas 
Integrantes del Colectivo de Medios Galpón 
 
El colectivo de Medios Galpón en busca de su fortalecimiento comunicativo y 
educativo ha decidido compartir con sus lectores y amigos un poco de su propia 
historia, esa historia que ha constituido a este proyecto en uno de los pilares 
fundamentales de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas, de la 
universidad Tecnológica de Pereira y de la ciudad misma. 
 
Creemos que es importante contar este proceso evolutivo a través de la 
recopilación de  percepciones, vivencias, aprendizajes y sentimientos generados 
directamente en los actores de este proceso, por este motivo publicaremos 
periódicamente una serie de reportajes, crónicas, entrevistas y cuentos, en las 
propias voces de sus integrantes, para que de esta manera conozcan como, un 
proyecto que nació con la idea inquietante de un par de estudiantes, es hoy el 
Colectivo de Medios Galpón. 
 
Para nuestra primera entrega Germán Augusto Cruz, miembro de la división de 
diseño y audiovisuales del colectivo nos narra a manera de cuento su propia 
historia. 
 

Mi cuento en un Galpón 
 
Por: Germán Augusto Cruz 
Estudiantes de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas 
Integrante del Colectivo de Medios Galpón 
 
Si nos detenemos a pensar un poco en nuestras vidas, muy seguramente algún 
sueño se asomará para facilitarnos, recriminarnos o recordarnos una meta 
cumplida o por cumplir. Como todo el mundo, también tengo una serie de sueños 
que aún no he realizado, pero debo hablar con orgullo de una meta personal que 
si he cumplido y seguido alimentando: Un colectivo que me posibilita poner en 
práctica cada una de mis capacidades intelectuales, técnicas y cognitivas. La 
historia, puede empezar por una simple inquietud, o por un simple anhelo de 
“ponernos a producir” sin esperar nada a cambio; este cuento data de una visión 
que ambiciosamente se ha cumplido con creces generando amistades, triunfos y 
momentos sublimes, en tanto lo negativo queda sumido en una mínima expresión 
para preguntarse por el ¿qué pasó? y ¿cómo se puede mejorar? 



 
 
 
 
Hace más de tres años un grupo de jóvenes, fuimos convocados por la inquietante 
visión de dos personas a las cuales recuerdo por haber ideado un proceso que 
hoy por hoy me ha brindado muchos triunfos y unos lazos de amistad que atesoro 
profundamente; un sueño se hizo presente en nuestra carrera, en nuestras mentes 
y en nuestras capacidades: ¡Hagamos un periódico!,  
La premisa fue clara desde el primer diálogo pero también fue claro en el primer 
momento aquel interrogante ¿cómo lo hacemos?  
 
Se necesitaban recursos humanos, técnicos y económicos; los recursos básicos 
para hacer de una simple idea algo real, algo tangible con lo que cada uno de 
nosotros estuviéramos conformes y orgullosos al decir “Yo participé en la creación 
de ese producto”. En primera instancia fui llamado para diseñar y montar los 
artículos que obviamente un periódico contiene, lo particular de este llamado fue la 
forma como lo enfrenté: con temor en primera instancia, pero también con la 
incredulidad de pensar “¡qué vamos a ser capaces!”. La suerte estaba echada, o 
construimos nuestro periódico o quedamos como unos simples habladores; 
particularmente en estas cuitas vivencié desde alegrías hasta la frustración de 
sentir que mi trabajo no servía para nada en ese momento llevándome a pensar 
que “no le daba la talla a la labor ni a mis compañeros”. Y es que no fue 
simplemente diseñar o presentar una propuesta; no, fue el hecho de ser conciente 
de que lo que yo hacía no estaba a la altura. Una derrota personal se asomó y fue 
el primer atisbo de un despertar para mejorar. 
 
En la vida hay que ser agradecidos, y hoy debo estarlo por alguien que presentó 
una propuesta visual para el diseño del periódico, él también sabe quien es; esa 
propuesta fue una bofetada para que me dijera a mi mismo ¡despierte, que usted 
es capaz! Ese abrir de ojos estuvo acompañado del voto de confianza de aquellos 
que hoy considero mis mejores amigos. El proceso continuó y pude avanzar con 
mi meta personal, con mi granito de “diseño”, parafraseando el granito de arena, a 
la consolidación de un producto propio nacido de un puñado de ilusiones que en 
ese mes de Abril del 2005  nos bendijo con el lanzamiento de nuestra primera 
edición impresa en el auditorio del bloque administrativo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Ustedes se preguntarán qué es lo que pretendo con tanta 
palabrería y con tanto sentimentalismo; simplemente el hecho de decir que lo 
nuestro se publicó, nuestros lectores, admiradores y detractores deben tener en 
cuenta el esfuerzo que cada miembro del Colectivo de Medios Galpón le imprime 
a cada uno de sus trabajos; una dedicación continua que personalmente debo 
confesar me anima como ser constructivo de sociedades, ideales y visiones de 
mundo enraizadas en la premisa de la formación humana. 
 



 
 
 
Mi experiencia dentro del colectivo está marcada por anécdotas e historias 
plagadas de grandes significados que hoy me hacen decir: hago parte de una 
organización capaz, íntegra, humanista y saturada de un talento que día a día 
estructura y concibe triunfo sobre triunfo. Hago parte de la división de Diseño y 
Audiovisuales, soy Germán Augusto Cruz, miembro de este colectivo desde su 
fundación y aporto mis capacidades en cuanto a creación audiovisual, redacción e 
investigación, dentro de mis vivencias al interior del colectivo debo decir que: 
 

1. Este colectivo es una de las formas mediante las cuales puedo hacer 
tácito un quehacer al servicio de la comunidad, en tanto el 
agradecimiento de un docente, un estudiante o un administrativo derivan 
en la necesidad de mejorar y posibilitar la consolidación de un bienestar 
propio y para los demás. 

 
2. A partir de lo que puedo ofrecer, siempre he encontrado la lealtad en mis 

amigos galponeros, pues en cada etapa, en cada proceso aparece una 
verdadera noción de trabajo colectivo y colaborativo, dado el hecho que 
en cada situación siempre está presente un equipo de personas muy 
valiosas dando la cara o afrontando cada cuita que la vida laboral irgue. 

 
3. Siempre está una puerta abierta para proponer y presentar ideas que 

contribuyan con la realización personal y colectiva de Galpón, pues he 
encontrado dentro de este grupo de trabajo muchas dinámicas 
constructivas que permiten el mejoramiento cotidiano de cada capacidad 
y aptitud humana. 

 
Puedo seguir manifestando otras tantas vivencias y experiencias dentro de este 
colectivo, pero me gustaría terminar diciendo que hoy en día, este grupo de 
amigos me ha traído no sólo una amistad fundada en códigos fraternales, sino 
también un mejoramiento personal e intelectual latente en cada una de las 
“aventuras” que el colectivo ha enfrentado y seguirá asumiendo para el deleite de 
nuestros lectores, que siempre podrán ver en Galpón un grupo sólido dispuesto a 
mejorar y dar lo mejor de sí, tal como yo lo estoy intentado... Con fe de erratas. 
 
El mundo es mi representación...mi mundo, Galpón. 
Germán Cruz adaptado de Arthur Shopenhauer 
 
En nuestra próxima entrega de Historias de Galponeros, les contaremos como 
iniciamos a potenciarnos dentro de procesos tecnológicos y de crear un periódico 
impreso, llegamos a construir una versión para la Web, escrito lógicamente por el 
administrador Web: David Gaviria, si, el mismo de las Noticias para alimentar la 
ironía. 
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La ciudad por la que transito es como una gran sala de cine.  Recorrerla, es 
como ver una película con muchos más personajes, historias, e inclusive 
con su propia y original banda sonora...

LA CIUDAD TIENE 
   SU PROPIA BANDA SONORA

PÁG 3

PEREIRA: FRAGMENTOS
    DE ESPACIO PÚBLICO

 Sin ninguna consideración, sin piedad ni vergüenza, alzaron muros a 
mi alrededor, gruesos y altos.Y ahora me siento aquí tan desesperado. No 
puedo pensar en otra cosa: esta suerte roe mi mente… Pues tenía tanto 
que hacer afuera. Cuando alzaban los muros, ¡cómo no pude notarlo! Pero 
nunca oí a los constructores, ni un ruido.Imperceptiblemente me 
encerraron desde el mundo exterior... PÁG 6

DIARIO DE CAMPO
1.  Si no entiendo esta letra que escribo por podrida que la tengo, recordar 
que le puedo preguntar a Mónica;  porque ella me entiende mejor...

2.  En este cuaderno únicamente voy a escribir ideas para una película...

PÁG 12

LA VOZ DEL ESTUDIANTE...
CIERRE
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ATENDIENDO A LA NECESIDAD 
DE ESCUCHAR TU OPINIÓN

	 Caracol	de	Plata,	A.C.,	convocó	a	las	agencias	de	publicidad,	empresas	patrocinadoras,	medios	de	comunicación,	instituciones	sin	fines	
de lucro y público en general de Latinoamérica, España, Portugal y cualquier país del mundo donde habiten comunidades iberoamericanas a 
participar	en	el	Reconocimiento	Iberoamericano	al	Mensaje	de	Beneficio	Social,	VII	Edición.	Tema	que	se	trabajó	en	el	2006	estuvo	basado	
en	el	hambre	y	la	pobreza	en	el	mundo.	Las	categorías	que	se	trabajaron	en	2006	fueron:	Impresos:	prensa,	revista,	correo	directo	Televisión	
Radio Publicidad exterior: tableros, carteles, otros Campañas. Los estudiantes de cuarto semestre de nuestra licenciatura, participaron en 
este evento en el pasado mes de Mayo.

 Con la intención de adelantar indagaciones de tipo social, algunos estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativas,	con	el	apoyo	de	la	docente	Gloria	Inés	Uribe,	iniciaron	el	semillero	de	investigación	“La	Triada”.		Uno	de	sus	objetivos	principales	
es	el	de	reflexionar,	indagar	y	analizar	de	manera	crítica	fenómenos	sociales	relacionados	con	la	comunicación.		Actualmente	se	encuentra	
én	proceso	una	investigación	que	busca	comprender	los	imaginarios	de	identidad	en	los	jóvenes	de	la	UTP.
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 La ciudad por la que transito es como una gran sala de cine.  
Recorrerla, es como ver una película con muchos más personajes, 
historias, e inclusive con su propia y original banda sonora.  

 Me gusta imaginar en cada esquina una historia diferente, donde 
los personajes son actores de su propia rutina, donde la vida transcurre 
como siempre, porque la prueba de vestuario sale  bien aunque nunca 
se haga.  Con cada metro de asfalto todos los sonidos particulares 
se unen poco a poco para formar una gran melodía.  Pitos, carros, 
personas, susurros, todos quieren ser parte de esta orquesta.  

 Los sonidos de la ciudad son tan diversos como aquellos de una 
canción moderna.  El constante caminar de cada persona se asemeja a 
la intensa percusión de una canción urbana.  Los pitos de los carros son 
los instrumentos de viento que armonizan la canción.  Las campanas 
de la iglesia redoblan sin parar, y el susurro de la gente forma una gran 
coral.  Las cebras son casi un pentagrama donde la gente que transita 
imprime legatos sobre notas que tantas conversaciones casuales han 
dejado allí.  El guarda 
de tránsito cual director 
de orquesta marca con 
su batuta el compás de 
esta pieza musical.  En la 
noche, corales enteras de 
personas felices cantan 
a capella una pieza con 
contrapunto y staccato.  

Allí donde la partitura de la 
ciudad indica un crescendo, 
el vendedor en la esquina 
la	 concluye	 con	 fioritura	 e	
improvisación.  El viento y la 
fuente del parque se unen para 
formar una alegre pieza de salsa 
al compás de la cual bailan los 
árboles.  Los establecimientos 
comerciales emanan sonidos 
que se mezclan perfectamente 
como una composición en 
contrapunto.

Cada caminata es una película 
con su banda sonora, la siguiente 
siempre más intensa que la 
anterior porque los sentidos 
están abiertos para escuchar, 

para percibir, para sentir, para disfrutar. Mientras camino por aquel 
lugar donde el viento siempre es más fuerte, siento que mi cabeza 
entra en un trance, como si esta pieza comenzara con un intenso 
redoble de tambores, seguido por un estallido de platos que me 
devuelve rápidamente a la rutinaria tarea de averiguar donde estoy 
parada.  A mi alrededor las señales indican que me encuentro 
en la sexta con veinte.  La plaza está cerca, y mientras camino 
hacia ella, la voz tierna de un pequeño niño soprano interpreta una 
melodía, acompañado por un barítono que muchas octavas más 
abajo le responde como en el diálogo de una ópera.  Los tacones 
de una señora elegante marcan el compás, y el motor de un carro 
grande	le	da	un	final	inesperado.		Al	llegar	a	la	plaza,	una	paloma	
aletea a mi lado y escucho un sordo sonido de instrumento de 
viento.			Por	fin	en	la	plaza	parece	que	la	película	ha	llegado	a	su	
punto más importante, pues la música se vuelve ahora mucho más 
intensa, y con los sentidos al cien, las vibraciones penetran todas 
las	fibras	de	este	cuerpo,	hecho	para	vivir,	para	sentir,	para	amar,	
para soñar, pero sobre todo para ver esta película de la que somos 
protagonistas.

EL	SUB-LUGAR:	 	 	 LA	SALA	DE	CINE	PORNO
 El establecimiento de un espacio, lugar, territorio, ha sido, desde 
siempre, una necesidad del ser humano caracterizado por ser gregario; el 
deseo de habitar con el otro, creando relaciones, canalizando entre sí “los 
ritmos corporales internos y externos, los cuales exigen ser regularizados 
sobre	un	espacio	por	explorar,	deslindar,	marcar	y	domesticar”	.	La	ciudad,	
entendida como territorio; espacio donde se conjugan intereses simbólicos 
y en los cuales se comparten las memorias y los imaginarios individuales 
y colectivos exteriorizándolas a través de diferentes medios que han ido 
evolucionando durante el transcurso de la historia y desdoblándolos en 
mitos, rituales y espectáculos , contiene a su vez otros territorios sub de 
características similares.  Los sub-territorios o sub-lugares surgen pues 
como esa exigencia, de nuevos lugares que piden un mundo globalizado, 
donde hay un juego de desterritorializacion y enganche  que no sólo atañe 
a los jóvenes sino que, de alguna manera, a las personas en general.

 Hablamos de un sub-lugar y no de un no-lugar, ya que como lo se-
ñala	Barbero,	el	 no-lugar	está	 regido	por	 la	 señaletica	 y	el	 no	contacto,	
contrario al sub-lugar donde se posibilita el contacto con el otro, donde se 
crea un encuentro de sentidos. De esta manera encontramos como sub-
lugar la sala de cine porno, un espacio urbano privado que al mismo tiempo 
tiene carácter colectivo y público, y que además posibilita la trasgresión 
de la normatividad , lugar donde diferentes personas se reúnen para com-
partir imágenes sexualmente explícitas, gemidos entre espasmos que 
configuran	 la	 tensión	 carnal	 de	 los	 espectadores	 en	 una	 penumbra	 con	
olor a sexo desinhibido, a sexo público, a palabras húmedas. Un ambiente 
pesado pero libre, donde cada quien descarga en las sombras los pensa-
mientos que esconden y acumulan, los descargan llenándose de imágenes 
en primerísimo primeros planos, de voces sensuales, eróticas y grotescas. 
Ir al cine porno requiere ya, de una predisposición bastante fuerte hacia el 
ritual y hacia los otros; no es lo mismo ir al cualquier sala de cine comercial  
que a la de porno; el sujeto supone el imaginario colectivo  como actor de 
éste,	en	una	posición	que	descalifica	el	acto.

Existe aquí una contrariedad:
Si	el	sujeto	hace	parte	de	una	posición	colectiva	que	descalifica	el	acto	
de ir al cine porno, ¿por qué éste continúa teniendo las características de 
colectivo y público? Nos encontramos entonces ante un fenómeno bien 
particular que pasa por la intimidad del sujeto y el juego de una doble moral 
puesta en evidencia por la hibridación cultural  que se constituye con la 
globalización,	en	el	que	un	flujo	masivo	de	información,	con	temas	que	han	
ido desmoronando los tabúes, entre ellos el sexo, la pornografía, pasa por 
ser accesible para gran cantidad de personas alrededor del mundo. Una 
mezcla de lo tradicional, o mejor, lo propio como local y los productos sim-
bólicos pertenecientes a otras culturas y tradiciones; de esta manera como 
lo interpretamos desde Armando Silva, se constituye un nuevo sentido de 
lo público en cuanto existe el lugar legitimado por los croquis , es decir, 
aquellas comunidades que comparten y legitiman entre sí las mis-
mas pasiones, gustos o sentidos, donde se crean nuevas normas y por 
consiguiente una moral diferente a la establecida, de allí a que el teatro 
porno siga caracterizándose como lugar público y colectivo. A pesar de 
todo esto, no hay que olvidar que el sujeto tiene rasgos de parte y parte; 
tanto de los croquis como de los mapas, tanto de la cultura que consume 
como de la tradicional; esta última atribuyéndole en gran parte a los lugares 
como la sala de cine porno su carácter de sub: por debajo de, contrario a, 
inferior a, división de; lugares que “con un único y fresco aliento pueden 
llevar	a	cabo	las	acciones	más	contradictorias”	.

POR: JUAN CARLOS GALLEGO-JHON FREDDY AGUDELO

1.Pineda	Giraldo,	Oscar,	“Ciudad		territorio	y	memoria,	Para	pensar	una	historia	urbana”.	Pobladores	urbanos	1,	ciudades	y	espacios	
2. Ibíd.
3.Martín Barbero, Jesús. Jóvenes e identidad.
4.la  señalética  entendida como la demarcación por medio de señales puestas  en  diferentes espacios para que el individuo no presente sus         
inquietudes a nadie acerca de estos, sino que, se guíe por medio del aviso. 
5.Luna	f,	Juan	Carlos,	“Detrás	de	las	puertas:	el	Burdel”.	Ibíd.	(1)
Silva, Armando, Imaginarios urbanos
6.García	Canclini,	Néstor,	culturas	hibridas:	estrategias	para	entrar	y	salir	de	la	modernidad.
 “Desde el horizonte de sentidos dado a la elaboración de categorías que vengo desarrollando,  opongo el mapa al croquis. 
7.Tzara,	Tristán,	manifiesto	dadaísta.

LA	CIUDAD	TIENE		su	propia	 	 	 	 	 			banda	sonora
POR: VANESSA OSORIO GONZALES
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 Recientemente ha surgido un interés de sacar el arte de los 
museos y recintos cerrados para ejecutarlo en la calle, muchas 
veces éste arte posee un carácter anónimo y se puede encontrar 
en	muros,	pisos,	edificaciones	y	andenes	siendo	desapercibido	por	
la gente. ¿Cuántos años hemos vivido en esta ciudad y somos muy 
pocos los que conocemos el arte público? 
Lo más seguro es que  muchos no sepan 
ni de su existencia o no lo reconozcan. Hoy 
el esfuerzo y el talento de muchos artistas 
que se inspiraron y  que aún lo sieguen ha-
ciendo son descuidados, ignorados o hasta 
mal utilizados, pues ellos sin ser reconoci-
dos por tan bellas obras y artesanías, han 
hecho que  nuestra ciudad sobresalga.

 De seguro,  si hubiese una encues-
ta y le preguntáramos a los ciudadanos 
¿Conoce usted el arte público de su 
ciudad?; muchos probablemente dirían 
¿qué es eso?, o también podrían decir lo 
desconozco rotundamente; esto se ha  dado porque se ha ido per-
diendo nuestra identidad cultural, es decir, el interés por lo nuestro. 
¿Alguna vez ha transitado por la calle y se ha recatado en obser-
var el arte callejero? Como por ejemplo: la Estatua Humana, el bus-
to	 de	 Benito	 Juárez,	 el	 Cristo	 sin	 Cruz,	 el	 Viajero,	 el	 Vigilante,	 el	
Ferrocarril, los Sanqueros, los talleres abiertos como la Cuadra o 
Corto Circuito,  el mural Historia de la Medicina, la  Rebeca, Atarde-
cer en los Alpes, el Obelisco, Juego Geométrico y demás; algunos se 
preguntarán que son todos estos datos y de que sirven, otros imagi-
narán	a	que	me	refiero;		lo	cierto	es	que	entre	más		pasa	el	tiempo	más	
desconocemos lo nuestro y es gracioso porque éste hace parte de 
nuestro convivir, duele que dé muestra de abandono. En vez de in-
teresarnos a los pereiranos la historia de nuestra localidad,  tiende 
a dar  mayor relevancia a los turistas y extranjeros que no hacen 
parte de ésta; y es aquí cuando mostramos el poco sentido de 
pertenencia por nuestra ciudad, sus monumentos, artesanías y 
demás obras públicas.

 De lo anterior, muchos podrían tener respuestas ante esta 
situación, será por su mala ubicación, por el abandono de los gober-
nantes, por estar en lugares de difícil acceso, por no gustarle el arte 
como tal, etc.; pero en gran parte es por el  descuido de todos los 
ciudadanos, porque si tan sólo la gente se apropiara de su cultura, 

aprendiera a conservar lo que tienen y además 
reconocieran que todo esto hace parte de 
la historia de nuestra urbe, ninguno de  los 
obstáculos mencionados anteriormente, 
serían argumentos para no prestarle la 
atención  que le corresponde,  ya que sólo 
es cuestión de tomar conciencia de lo qué es 
arte y cultura en una sociedad en vía de de-
sarrollo.

Y para los que aún no lo saben o no lo tienen 
muy claro, el arte público según Remesar lo 
podemos concebir como “el conjunto de in-
tervenciones estéticas que interponiendo so-
bre el territorio desencadenan mecanismos 

sociales e individuales de apropiación del espacio que contribuyen 
a	producir	el	 sentido	del	 lugar”,	es	decir,	 la	ciudad	anclada	en	 las	
geometrías	que	trazan	las	calles	y	avenidas,	configura	los	espacios	
de la cotidianidad; en ellas el arte moldea sus propios escenarios  y 
despliega sus formas y contornos , con la perspicacia  de las nue-
vas estéticas, adheridas a las cambiantes formas de representación 
urbana. De esta manera, es necesario que nuestra cultura 
trascienda y no a una era de olvido sino todo lo contrario, que per-
manezca siempre en nuestra memoria, le brindemos la importan-
cia que se merece y por qué no, hagamos parte de ella para que 
así, nuestros descendientes se concienticen, valoren y recuerden la 
historia del arte público que hacen parte de nuestras raíces.

“La obra de arte público revitaliza el lugar que ocupa, le da un 
nuevo sentido al recorrido, genera múltiples miradas y con-

voca en la ciudad un punto más de referencia.”
G. Bachelard

EL	BOCÓN

5

¿ Qué piensa de la ciudad de Pereira?
Es una ciudad muy pequeña que apenas esta en progreso, que 

no da oportunidad a los jóvenes.
 ¿Cuáles son los sitios que más frecuenta de la ciudad?

La utp, el barrio cuba y el jardín
¿ Qué es lo que más caracteriza a nuestra ciudad?

Que es una de las ciudades con mas comercio en el país.
¿ Qué opina de la renovación que ha tenido la ciudad en los 

últimos dos años?
La renovación supuestamente ha servido para bien de la ciudad, 

pero no es así se ha puesto el costo de vida muy alto.  

MAURICIO MARULANDA/ ESTUDIANTE U.T.P

¿ Qué piensa de la ciudad de Pereira?
Es una ciudad muy elegante para vivir por su buen transporte
¿Cuáles son los sitios que más frecuenta de la ciudad?

El centro, el éxito, el ley, aeropuerto, zoológico.
¿ Qué es lo que más caracteriza a nuestra ciudad?

El clima y la amabilidad de la gente

¿ Qué opina de la renovación que ha tenido la ciudad en los 
últimos dos años?

Muy excelente por sus almacenes nuevos y centros turísticos

MARIA SOCORRO HERNÁNDEZ/ OPERARIA

¿ Qué piensa de la ciudad de Pereira?
Es una ciudad con mucho empuje , con gente trabajadora. Pereira 

lo tiene todo.
¿Cuáles son los sitios que más frecuenta de la ciudad?

Sus centros comerciales y parques recreacionales
¿ Qué es lo que más caracteriza a nuestra ciudad?

La amabilidad de su gente, el calor humano, los monumentos, la 
catedral, las casas antiguas y su historia.

¿ Qué opina de la renovación que ha tenido la ciudad en los 
últimos dos años?

Ha sido excelente, acá se encuentra de todo que hacer, cada día 
crece mas, es mas organizada.

ALISON CORREA/ DISEÑADORA GRÁFICA

POR: JHON WILLIAM OSPINA
“KOALA”
DIRECTOR CINECLUB BORGES

POR: SANDRA BELTRÁN

DESCONOCEMOS
   LO NUESTRO

0.	Estoy	escribiendo	mal.		Terriblemente	mal.

1. Si no entiendo esta letra que escribo por podrida 
que la tengo, recordar que le puedo preguntar a 
Mónica;  porque ella me entiende mejor la letra 
que yo.

2. En este cuaderno únicamente voy a escribir     
deas para una película.    

3. Recordar que ayer vi un perro que estaba 
enfermo porque se paró encima de una basura 
con latas oxidadas y como ellos perciben más 
rápido que nosotros;  se le oxidaron las patas y 
por eso se las  pintaron  con anticorrosivo rojo y 
se veía raro no por el anticorrosivo sino porque al 
perro;   su dueña ya lo había motilado en bolitas  
como un peluche y le había tinturado el pelo de 
azul turquesa.   De qué mierdas sirve  en la vida 
ser un perro si un día cualquiera le pueden pintar 
a uno el pelo de azul turquesa?. 

 Antes de esta escena se muestra al personaje 
comiendo hongos con leche condensada.

4. ****El miércoles debe ser un día importante en 
la película porque es un dia muy mal. Muy mal.        
Re mal           

 El título de la película podría ser MIERCOLES.    
Todo	lo	podrido	sucede	los	miércoles.	La	gente	
cree que es los domingos pero no es verdad, es 
los miércoles. OJO: incluir una secuencia donde 
se cuente la historia de un man en El Pavo, la 
mejor cantina del centro.   El man estaba vestido 
de superman pero la capa era una chaqueta 
blanca que se amarró en el cuello. Fumó 
marihuana y después opio y se orinó en el andén 
cuando la policía cayó y tenga que le dieron pata 
y el man le dije al tombo  sabe qué parce usted   
no es más que un policía y en cambio yo soy 
superman arrastrado pero superman y el policía 
le dijo que por eso a él sí le pagaban y en cambió 
a él se lo iba a llevar a comer mierda al calabozo 
y que mirara a  si podía volarse de allá.   
Luego veríamos un plano medio del policía 
masturbándose frente a un espejo con su cuello 
amarrado con la chaqueta blanca que le robó a 
superman para que no pudiera volar.

5. ***************Quisiera que la película tuviera 
una escena de tributo a Almodóvar a través 
de un personaje de muy mal gusto.  Ordinario, 
grotesco, popular, quisiera que el personaje 
fuera por sus excesos; vulgar.  Podría ser un 
hombre.  No.  Un hombre sería algo demasiado 
obvio y facilista. Almodóvar es un maestro, 
siempre	crea	mujeres.			Prefiero	que	sea	mujer;		

muchas	veces	las	prefiero	más	porque	son	más	
inteligentes.  OJO:  organizar bien este asunto 
con la Dirección de Arte porque la cosa tendrá 
mucho de la cotidianidad de la vida real y en 
la	 imagen	quiero	que	se	refleje	a	 través	de	 los	
decorados y el vestuario. La mujer debe tener 
zapatos de tacón blanco y piedritas brillantes.  
La blusa debe ser rosada y ombliguera con un 
letrero en fucsia que diga BEBE en piedritas 
brillantes para que combinen con los zapatos y 
los	aretes.	 	Tiene	que	andar	con	un	celular	en	
la mano escuchando frecuentemente los ring-
tones de una canción que se llama no te pido que 
traigas flores y  ponerse un pantalón pescador y 
descaderado azul aguamarina con estampado 
con grandes bolas amarillas naranjas y verdes.  
Todo	eso	para	reflejar	 la	 torpeza	del	personaje	
y su poca convicción de si misma lo cual la 
lleva a tener todo lo que esté en las vitrinas de 
moda para que sea aceptada socialmente y no 
encontrarse con que ella en realidad no es nada 
ni nadie,  que no vale un centavo y por eso trata 
de disimularlo con ropa que si vale más que ella.   
OJO: cuidar al personaje de no caer en el cliché 
de victima de la sociedad de consumo.  Sería 
excusarla por lo que es. Nada de eso. Que el 
personaje tenga altura y dignidad y se asuma 
como lo que es.

Cuando pase frente a los espejos la mujer no 
se	va	a	reflejar	porque	ella	es	inexistente	y	por	
lo tanto invisible. OJO: cuidar  las imágenes de 
esta escena para que no se relacione con el 
antiguo empalador.

En primeros planos y planos medios se podría 
mostrar el cabello y lo podría tener en una cola 
de caballo metida por entre la ranura de una 
gorra amarilla con el símbolo de Nike en el 
frente.   Indispensable que esté frecuentemente 
poniéndose en los labios una vainita brillantica 
que saca de un tarrito del mini bolsito que carga 
en un hombrito de su cuerpecito ridículote, 
pasmado, perezoso, incoforme, vacio, solo, 
armado, desconocido y rebueno. OJO: resolver 
con qué tipo de plano se mostraría esas ideas 
sobre el cuerpo que los demàs le hacen sentir.         

Ah! el tributo a Almodóvar consiste en que 
mientras ella espera a alguien tomando en café 
y aspirando un cigarrillo; se ve en el televisor 
de la cafetería  una escena de Todo sobre mi 
Madre  cuando Huma Rojo da una aspirada a 
un cigarrillo;   pero en ese momento el mesero 
cambia el canal y pone un partido del Deportivo 
Pereira	contra	el	Tulúa.
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Urbe heterogénea, permisiva, acogedora, plural, diversa, alcahueta, 
refugio de los perseguidos por su mirada particular del mundo.

 Es por todo esto que Pereira se parece a la Fedora de Italo 
Calvino como la describe en su libro Las Ciudades Invisibles, un 
sueño jamás cumplido, un proyecto al interior de una burbuja de 
cristal que desde siempre se ha imaginado a sí misma, pese a las 
tentativas	del	poder	por	definir	sus	fronteras.	Porque	la	gente	traza	
itinerarios que dan respuesta a la necesidad de expresarse, son los 
habitantes de la ciudad quienes desbordan la urbe y abren nuevas 
rutas más allá de las trazadas en los planos. Basta con transitar por 
la carrera octava entre calles 11 y 13, lo que fue la calle más asediada 
por los fugitivos del amor, el sexo y la rutina está quedando atrás, 
ahora, más allá de la avenida del ferrocarril, ese muro del barrio 
Berlín que han ido diseñando los urbanistas, contiene las variadas 
formas del olvido y los rincones donde se dan cita los corazones 
solitarios3.
 Hoy otra ciudad se extiende bajo nuestros pies, al caminarla 
podemos advertir que es cada vez más extraña, no se si más bella, 
más	 limpia	 y	más	 ordenada.	Abría	 que	 pensar	 qué	 significa	 esto	
cuando hoy Pereira está pensada para los consumidores que vienen  
de todas partes: los comerciantes de los municipios cercanos, la 
clase media que compra y pasea por sus calles adoquinadas y los 
pisos brillantes de sus centros comerciales y los inmigrantes que 
llegan en diciembre a gastar los euros y dólares que han ahorrado 
viviendo en un cuarto de tres metros cuadrados y privándose de 
cualquier gusto durante meses en el exterior. La ciudad que se está 
diseñando a la manera de una gran bodega no sólo para el país 
sino para los vecinos latinoamericanos, con vías de acceso para 
los mercados de Asia y Norteamérica asimilará aunque de manera 
abrupta la economía de escala, el trabajo en la maquila, la oferta de 
productos y bienes usados provenientes del exterior dejándole a los 
pereiranos el tercer renglón de la economía para sobrevivir. Mientras 
tanto en lo que se conoce como espacio público, se irán trazando 

las huellas de un pasado que se niega a desaparecer. En la mixtura 
de sus calles, su comercio y su devenir sui generis, Pereira con sus 
habitantes se convertirá en otro trazo de Fedora, ciudad deseada por 
muchos y disfrutada por pocos. En este devenir muchos pereiranos 
y forasteros serán excluidos, desaparecidos y abandonados a su 
suerte. 
 Sin embargo ante estos sucesos la gente se las ingeniará 
para hacerle frente a las renovaciones selectivas que trazan los 
urbanizadores, quienes determinan lo público y lo privado como 
lugares	de	consumo	e	inclusión	simbólica	de	“clase”,	a	partir	de	la	
capacidad	adquisitiva	de	cada	cual.	Un	signo	que	ratifica	esta	mirada	
es la proliferación de bares y tabernas por la carrera sexta, un gesto 
de	rebeldía	que	saca	a	los	jóvenes	de	la	rutina	oficial	que	se	esfuerza	
en imponer una vía hacia el progreso. Allí los universitarios se han 
tomado los espacios privados, pagando para hacerlos públicos como 
una manera de estar cerca de las transformaciones de la urbe y desde 
allí narrar al ritmo del rock, el reggae y el video clip, las vivencias 
y el surgimiento de nuevos rostros, de los otros protagonistas de 
un porvenir incierto, seres que recorrerán las calles en su devenir 
histórico para recordarnos que Fedora existe.

Pereira, 2006.

  2.Del escritor Rigoberto Gil, con el auspicio del Ministerio de Cultura.
  3.Del historiador Víctor Zuluaga Gómez, con el auspicio de la Universi-
dad Tecnológica de Pereira y la Telefónica de Pereira en el 2005.
  4.Como nombra a cierto grupo de olvidados del progreso, el escritor 
Gustavo Colorado en una crónica sobre el Bar el Pavo publicada en un 
periódico local.

Desde	la	imagen

TERCERA EDICIÓN...
Envía tus artículos para la tercera edición de GALPÓN “Una mochila de ideas”, cuyo tema principal 
será la UNIVERSIDAD, el papel de la U en la actualidad, sus fortalezas y debilidades, tus vivencias en 
ella y toda la concepción que tengas sobre la misma. Los artículos se seleccionarán por su calidad, per-
tinencia y acierto en su lenguaje periodístico, evaluados por  el comité editorial y nuestros asesores, 
para lograr una gran MOCHILA DE IDEAS... LAU



galpon.periodico@gmail.com galpon.periodico@gmail.com

 Es innegable que las chivas hacen parte de nuestro acervo 
folclórico,	 no	 en	 vano	 son	una	de	 las	 figuras	más	 representativas	
de	nuestras	tan	promocionadas	“Artesanías	de	Colombia”.Pero	para	
nosotros las chivas son mucho más que ornamentos cerámicos que 
se usan  para promocionar una ruralidad tropical que cada vez nos 
interesa menos mantener y preservar.  Para nosotros las chivas 
trascienden el aspecto folclórico y artesanal y se insertan profun-
damente en nuestros imagi-
narios de región y país. 
Desde esta perspectiva las 
chivas tienen una fuerte carga 
s i m b ó l i c a como “convoca-
doras”,	 como	 “lugares”	 móviles	
que permitían la generación de 
lazos ya que se convertían en 
lugares de en- cuentro con veci-
nos y conoci- dos.  Adicional-
mente la forma física de la chiva 
predispone el encuentro porque 
sus lugares son de carácter co-
munitario: una sola banca para 
todos, un solo techo para todos.  
Sumado a esto, tenemos que las 
chivas además de convertirse en 
íconos nacio- nales de la arte-
sanía a través de sus representaciones en miniatura, son en sí obras 
de arte público ambulante.  Son artesanía dado que son el fruto de la 
labor y maestría manual de su creador; son arte porque cada una es 
única, representan imaginarios, aplican conceptos en sus representa-
ciones estéticas, comunican las vivencias cotidianas de sus creadores 
y tienen la capacidad de servir como lienzo para representar el entorno.

 Desde los referentes imaginarios las chivas despiertan una 
fuerte evocación nostálgica de lo rural creada desde los entornos 
urbanos.  Esto debido a la acelerada urbanización que nuestra ciu-
dad ha experimentado en las últimas décadas y que implica grandes 
cambios en el transcurso de una sola generación, a tal punto que 
las chivas pasaron de ser un medio de transporte cotidiano para 
los	mayores	de	40	años	a	convertirse	en	un	casi	desconocido	 re-
curso exótico y decorativo para los meno-
res de 18.  En este lapso las chivas se han 
visto desplazadas hacia los sectores rura-
les, aunque actualmente, incluso en estos 
lugares, su uso se ha vuelto cada vez más 
restringido.  Estos cambios imaginarios 
necesariamente implican cambios en los 
usos.  Es así como hace pocos años apare-
cieron	las	llamadas	“Chivas	Rumberas”,	que	
con	“papayera”	abordo,	acentúan	aún	más	la	
relación chiva – folclor. Entonces es claro por 
que las chivas, desde los imaginarios, son 
consideradas parte del patrimonio cultural, 
y más aún, parte de los referentes identi-
tarios de la zona. En medio de todo esto, es 
evidente que en los últimos años la chiva ha 
sufrido un gradual proceso de desaparición, tanto en el ámbito urba-
no como en el rural.  Frente a esto se presenta un rechazo simbólico 
popular, porque las personas niegan la desaparición e insisten en 
mantener a las chivas como objetos presentes y activos en los imagi-
narios.  Pero las evidencias aseguran lo contrario, hasta el punto 
que incluso las fábricas y talleres artesanales donde se construyen 
las chivas están desapareciendo.Siendo así cabe preguntarnos ¿por 
qué permitimos

pasivamente que nuestros referentes identitarios y patrimoniales 
pasen al olvido?, ¿por qué existe tanto desinterés desde las institu-
ciones	oficiales	para	con	la	conservación	de	nuestro	patrimonio?
 Como consecuencia, el lugar de las chivas en el transporte 
urbano fue tomado por los buses y busetas que, en cierta medida 
produjeron en cambio brusco en la percepción del transporte público 

y en los imaginarios que éste despierta.  
 Los buses a nivel imaginario, en contraposición con las chivas, 
representan la individualización y despersonalización del transporte, 
al mismo tiempo que se ven relacionados con los afanes y obligacio-
nes típicos de la vida urbana. Pero el proceso de despersonalización 
no paró allí, por el contrario, últimamente ha acelerado su paso al dar 
entrada a los sistemas integrados de transporte masivo, Megabús en 
nuestro caso, que incluso llegan a uniformar el color de los buses, 
hecho	que	tiene	implicaciones	prácticas,	al	dificultar	la	identificación	
de las rutas. Y simbólicas, al poner en evidencia la imposición aplas-
tante de la industrialización que ahoga todo tipo de expresión sub-
jetiva y artesanal. En los buses la individualización de la que se ha 
hablado, llega hasta el extremo de fragmentar el espacio físico al 

interior del bus, donde las sillas no se 
comparten, los viajeros suelen buscar 
una silla donde estén solos y en caso 
de no encontrarla, se ignora completa-
mente a ese otro que se encuentra sen-
tado al lado.  Esto se ve potenciado por el 
diseño de la silletería que se usa en to-
dos los buses de las rutas complemen-
tarias relacionadas con el sistema Mega-
bús y que implementa sillas demarcadas 
para la utilización individual que invitan 
a pensar “este es mi espacio, no lo in-
vadas,	 no	 cruces	 el	 límite”.	 Lo	 anterior	
nos lleva a entender los buses como “no- 
lugares”,	porque	se	convierten	en	lugares	
de paso prescindibles e intercambiables, 

con los que no se desarrollan ni lazos, ni huellas de sentido. Sien-
do así nos podemos preguntar ¿con que criterios de planeación se 
diseñan estos sistemas de transporte que ignoran nuestros acervos 
arquitectónico, histórico y cultural?, ¿será que la transición que va 
desde las chivas hasta los buses monocromáticos terminará por 
volver a los usuarios del transporte público en seres más estandariza-
dos y homogenizados, aún más aptos para enrolarse sin problemas 
en	la	sociedad	de	consumo	y	en	la	producción	mecanizada,	masifi-
cada	y	masificadora?
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DE	LA	CHIVA
	 	 al	MEGABUS ¿Cómo ver a la ciudad? ¿De qué 

manera percibirla? ¿Qué decir de ella? 
no es posible responder de un solo modo 
o apostar por una sola vía. La ciudad 
es eso: una divergencia en medio de un 
mismo	 espacio	 construido.	 Tal	 vez	 sea	
un espejismo o una alucinación, una gran 
construcción o quizás el último monumento 
viviente de la civilización. La ciudad a lo 
mejor es un concepto en crisis, porque 
nunca será posible llegar a una sola 
definición,	pero	al	mismo	 tiempo	se	hace	
altamente simbólico, lleno de entramados 
diversos	de	significados.	La	ciudad	no	es	la	
misma para los ciudadanos. Cada quien o 
cada cual según sea el sector o el cruce de 
intereses va a darle sentidos a la ciudad. 
Desde las asociaciones de Burgos la ciudad 
fue considerada como grandes centros 
comerciales, como lugares de transición, 
ahora	 son	 lugares	 fijos	 y	 lo	 económico	
hace ver solo uno de los hilos con los que 
se teje las distintas relaciones entabladas 
en ella.  En la ciudad se establecen un 
gama compleja de relaciones.

 En nuestra Pereira hoy salen libros 
que hablan de su historia, teóricos tocan 
puntos de la ciudad desde un punto de 
vista de su territorio y planean cómo 
distribuirlo. Quizás también sea importante 
considerar que la historia de una ciudad 
es el ya, el instante, en donde suceden 
múltiples situaciones que van juntando las 
historias, los sucesos y sus momentos: la 
historia se escribe en las paredes, en los 
semáforos, en las periferias, en los centros 
educativos, en las calles, en el caminar de 
los transeúntes, la historia esta sucediendo 
mientras usted estimado lector recorre 
estas líneas y al mismo tiempo es usted 
artífices	 de	 historias	 de	 la	 ciudad	 así	 no	
se cuenten en los libros ni se enuncien en 
los medios. Es tal vez también vital discutir 
un inventario de las ideas gestadas en 
estos núcleos urbanos, así como de sus 
sensibilidades,	 de	 sus	 estéticas,	 en	 fin	
aquellas circunstancias citadinas que a 
veces no guardan interés pero de donde 

se	desprenden	infinidad	de	micro		o	macro	
relatos que cuentan o hacen hablar a otras 
voces. Sería importante considerar que las 
ciudades son campos del desencuentro 
porque ya sabemos que son un sitio para 
el reconocimiento entre otros.

 Por eso, las distintas historias que 
pueblan este segundo número del periódico 
que tienen en sus manos y entre ojos están 
narrándonos las visiones de la ciudad 
que pueden ser invisibles en los libros 
y en las discusiones, pero que siempre 
están ahí: las desterritorializaciones. Los 
desencuentros, la bohemia nocturna, los 
lugares	donde	florece	la	desesperanza:	los	
semáforos. Los sitios donde lo desaforado 
y las pasiones ocultas cobran vigor: Los 
teatros porno. La presencia de la ciudad 
nos llega por las diferentes vibraciones 
o sinfonías que la componen, es por eso 
que la ciudad es también como una banda 
sonora con acordes y sintonías.   
 Así también con desentonamientos 
y melodías estruendosas. Es percibida por 
muchos como un gran teatro o una gran 
pantalla donde se reseñan las cintas o 
los vídeos más espectaculares ya sean 
triviales o banales o trascendentales, eso 
es lo de menos. La ciudad en otra mirada 
es lo viejo y lo nuevo en correspondencia 
pero sin equivalencia, esto es lo novedoso 
conviviendo con lo antiguo, así Megabús 
y chivas coexistirán, no podemos augurar 
una permanencia del patrimonio cultural, 
sin embargo damos fe que lo nuevo es 
permanente, lo provisional es lo constante 
y	lo	transitorio	lo	definitivo,	pues	la	ciudad	
alude a modernidad y esta a su vez es 
contingente. Por último, amigo lector, cabe 
preguntarle ¿En cuál de las tantas ciudades 
que coexisten en Pereira vive usted? O es 
de los que pasa de escenario en escenario 
sin	 radicarse	en	uno.	Tal	vez	eso	no	sea	
significativo.	 Esta	 ciudad	 esta	 hecha	 con	
memoria y es preciso que no la olvidemos, 
porque estimado lector es usted uno de los 
que esta encargado de portarla y es de su 
responsabilidad saber que hará con ella.

POR: WALTER ZULETA

El gobierno local anunció la 
inauguración del sistema integrado de 
transporte masivo para el 20 de agosto.  
La entrada al servicio de este sistema 
innegablemente cambiará la cara de la 
ciudad, influirá en la forma en la que los 
ciudadanos nos relacionamos con ella 
y desplazará ancestrales imaginarios 
para reemplazarlos por otros nuevos e 
impuestos.
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 Un monigote vestido de rojo incandescente se paraliza. 
Significa	 que	 debemos	 detenernos.	 40	 segundos	 más	 tarde,	
el mismo monigote comienza a mover sus piernas creando la 
sensación	de	que	está	caminando.	Significa	que	debemos	seguir.	Sí,	
estás pensado bien, es un semáforo. Pero ese elemento de cabeza 
obscurecida, engalanado con un vestido de rayas amarillas y negras 
también	significa	otras	cosas.	En	este	caso	el	semáforo	nos	devela	
una cantidad de códigos que hacen referencia a la vida, al trabajo, a 
las ironías y a problemas sociales, económicos y fundamentalmente 
culturales que acaecen en las calles que a diario transitamos.

 Pereira, está confundida, tiene problemas pero no los arregla, 
sólo los oculta, los disimula. Esto es más fácil que darles solución. 
Pereira es una niña que comienza crecer y como toda niña de su edad 
quiere ser bella. Está llena de 
vanidad. Ya sus habitantes 
comienzan  a adornarla, y 
aunque aún no cumple “los 
15”,	 ya	nos	preparamos	para	
la ocasión. Pero alto, hay un 
inconveniente algo la impide 
verse bella. ¿Qué es?.  Durante 
los últimos años, hay un 
pensamiento que parece estar 
sembrado en gran parte de la 
ciudadanía: no queremos ver 
más	a	 los	“pobres”.	Entonces	
surge la idea: “pasémosles por 
encima”,	así	no	los	tendremos	
que	ver	más.	Se	construye	el	Viaducto.	Pero	aún	no	es	
suficiente,	la	niña	Pereira	todavía	no	se	ve	linda.	Surge	
entonces otra idea, ejercito de hombres vestidos cual 
Robocop	desalojan	a	cuanto	“desechable”	se	pasa	por	
enfrente,	“pasémosles	por	encima,”.	Así	no	los	tendremos	
que	ver	más.=	Ciudad	Victoria.	Almacenes	Éxito	.Centro	
Cultural

 Lo anterior nos resume la forma de cómo la señorita 
Pereira quiere ocultar la miseria, ya que la brillantez de 
sus dirigentes no logró solucionarla, que además se 
manifiesta	 por	 medio	 de	 signos	 como	 en	 el	 caso	 del	
Viaducto,	 pues	 este	 se	 constituye	 en	 un	 código	 que	 demuestra	
cómo se le pasa por encima a la pobreza. Pero hay un sitio donde 
esto no ocurre, un sitio donde aún hay encuentros directos, cara a 
cara	entre	estratos	10	y	estratos	1,	entre	el	hambre	y	la	gula,	entre	
la satisfacción y la necesidad. Estamos hablando del semáforo. 
Aquí	 confluye	 la	 Toyota	 último	modelo	 de	 vidrios	 polarizados	 que	
la	 enceguecen	 ante	 “la	 realidad”,	 con	 el	 niño	mal	 vestido,	muerto	
de hambre que vive la realidad. La Nissan último modelo  aún sin 
placa reluciente de lo nueva, con un anciano deschavetado “mal 
oliente	y	zarrapastroso”.	El	semáforo	es	quizá	el	único	lugar	donde	
hay un encuentro obligado entre el rico y el pobre. En este sitio el 
sujeto pudiente se ve en la obligación de establecer un dialogo con 
el sujeto  necesitado. Dialogo que en ocasiones se vale sólo de 
lenguaje corporal, por la misma condición del personaje que va en un 
costoso auto. El semáforo además de esto sigue siendo un núcleo 
de supervivencia. El encuentro con el niño que hace malabares, la 
familia con un cartel lleva siempre la misma leyenda,  la anciana 
que no hace malabares pero que su vida es un malabar, el técnico 
especialista en golpear las llantas, es cotidiano y forzoso.El sujeto 
acomodado  que vive tranquilo en su casa separada de la realidad 
por un muro de 2 metros, una reja de hierro forjado o un pequeño 
bosque, es asediado por las circunstancias ineludibles de un país en 
crisis justo en el preciso momento en el que sale de su casa, y es que 
ya no hay muros que lo protejan, su espacio vital es atacado, por una 

mano abierta, con la palma tendida hacia arriba que es el símbolo 
oficial	de	la	economía	colombiana.

Los colores
Los	 colores	 también	 simbolizan,	 también	 significan,	 también	
contradicen. El rojo es el que promete una forma de supervivencia 
para el niño que hace malabares, sin el rojo el niño se muere de 
hambre; por el contrario,  para el conductor, el rojo es una pared 
que lo hace detenerse, salirse de su coraza, el rojo lo obliga a tener 
un encuentro con el mundo exterior, además de que interrumpe su 
destino. Mientras que,  el verde representa la libertad, la serenidad, la 
continuidad de su destino sin que nada se interponga. Por su parte el 
niño	ve	en	el	verde,	una	“No	oportunidad”,	un	momento	de	ociosidad.	
Él	sólo	necesita	del	rojo,	el	conductor	sólo	necesita	el	verde.		El	rojo	

es	un	verde	para	quien	trabaja	en	el	semáforo.	Vuelve	la	
contradicción.

Semáforo  de Invico
Dos niños hacen malabares, un anciano de bastón que 
recorre de arriba abajo por la línea separadora, pidiendo 
limosna. Dos vendedores de chicle. Seis vendedores 
de tarjetas prepago y artículos para celular. Un anciano 
demente a la vista de los conductores que baila imitando 
a Pedro el escamoso, no huele bien, su ropa es sucia. Su 
saco café da indicios de que algún día fue blanco.

             
Semáforo del Terminal 
Seis niños hacen malabares. 
Entre ellos David, huérfano, 
vive	 en	 la	 calle,	 tiene	 10	
años. Una anciana de 
más	 de	 60	 años	 que	 pide	
limosna. Un  hombre en 
silla de ruedas que sólo 
mira sigilosamente a cada 
uno de los conductores, 
pero no menciona palabra 
alguna.	 (quienes	 más	 le	
brindan dinero son los 
conductores de servicio 

público).	Un	hombre	que	camina	de	arriba	abajo	luciendo	con	el	mayor	
sensacionalismo su brazo completamente hinchado y aparentemente 
inservible. Un anciano sin piernas postrado en una de las aceras 
del	almacén	La	14.	Y	algunos	otros	personajes	que	“habitan”	este	
sitio de manera temporal, pero que  no cumplen con el simbólico 
tradicionalismo de los demás habitantes del lugar.En suma  son 
muchos los elementos que nos podría comunicar un escenario como 
el semáforo, pero hay uno que sobresale y es cada vez más evidente. 
Es el hecho de que el semáforo  construye la sintomatología de las 
problemáticas sociales y económicas de Pereira y de otras ciudades. 
El semáforo nos muestra una ciudad que tiene problemas que no 
deben ser ocultados. Nos muestra que hay un sistema económico 
que no ha sabido dar solución a muchos de los escollos sociales. 
Nos muestra, nos muestra, nos muestra…  
 
 Sin embargo Pereira no se puede resignar a que la miseria se 
siga regando por sus calles, y para esto la Secretaría de Gobierno 
emprende acciones  a diario, su misión es desalojar las calles. La 
Policía no se queda atrás, a  las celdas de las estaciones llega 
diariamente el staff del semáforo, niños principalmente. “No podemos 
dejar	que	la	ciudad	siga	siendo	contaminada”.	Parece	ser	la	bandera	
ideológica de las últimas administraciones municipales y desde luego 
la valiosa colaboración de nosotros ha sido bien manifestada, para 
eliminar esa infección social que tanto nos molesta.
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POR: ANDRÉS ROJAS

EL	SEMÁFORO	 	 	 				NOS	MUESTRA
6.	Indispensable	 que	 haya	 constantes	 planos	

de	 las	 cosas	 (OJO	 CON	 LA	 UTILERIA)	 para	
relacionarlos con la idea de que nosotros no le 
importamos a las cosas aunque ellas a nosotros 
sí.   A qué silla le importa cuántos culos se le 
sienten encima diariamente?  Son sabias, muy 
sabias las sillas.   Conocen el arte de ignorar.  
Tengo	que	aprender	a	ser	un	buen	ignorador,		yo	
no se si eso existe pero se debe hacer.     Aprender 
a que no me importe lo de los demás, que vivan 
contentos haciendo lo que quieran.  Me enfurece 
pensar que por desgracia, existan sillas más 
importantes, màs valiosas y màs duraderas que 
uno.

NOTA: recordar que tengo que dejar de odiar a la 
gente que masca (no mastica)  chicle y hace 
diminutas bombas que explotan repetidamente 
en los bares una tras otra. En promedio son 
cuatro bombitas  por cada tres segundos.

7. Sigo empeorando la forma de escribir, es lo único 
que	 sé	 hacer	 bien;	 escribir	 mal.	 (marzo	 26	 de	
2006)

8. Es una mierda, hoy deduje que no le importo a 
nadie.     

9. Yo no soy Yo.  Soy  lo que Mónica quiere.  Aunque 
yo me veo distinto a como pienso que soy,   o a 
veces distinto de como la gente me dice que soy.   
Uno de los personajes va a tener una patología 
parecida y en un intento de rabia para que salgan 
sus otros yo se intenta suicidar cortándose las 
muñecas a pellizcos con un cortauñas y al no 
lograrlo se mira al espejo y estira  el cuello y 
empieza a pellizcarse con el cortauñas la vena 
aorta en varios planos hasta que lo vemos en el 
suelo desmayado.   Lo del cuello sería en primer 
plano y plano medio frente al espejo.     

 P/D:  Averiguar en el Hospital Mental cómo fue el 
asunto.

 
10.Hoy	me	acabo	de	dar	cuenta	que	hace	unos	dias	

se me rayó un poco la cabeza.  Me inventé una 
tal Mónica.  No tengo ni puta idea quién será.  En 
qué momento se nos salen  de la cabeza cosas de 
las cuales no tenemos ni puta idea?!  Es raro….
otros doce puntos…será que las ideas ya están 
hechas y metidas dentro de la cabeza de uno y 
eventualmente se alborotan y se salen?  porque 
si es verdad, quién putas le dio mejores ideas a 

unos y a otros no? Por qué no tenemos nada en 
el banco de ideas?  somos pobres!!

11.Después de varias semanas he pensado que 
tengo un  problema.   Si Mónica no existe y 
en realidad me la inventé como una forma de 
sentirme algo de importancia  para alguien en 
este mundo,  cómo putas voy a entender este 
cuaderno si yo no entiendo mi letra?  Será que 
podré leer esta pregunta que acabo de escribir?

12.	Ayer	vi	a	superman	en	un	bar	lo	que	significa	que	
sí se pudo volar,   OJO: construirle una secuencia 
para saber cómo se voló pero mirar que sí case 
en el guión

13.Recordar que estoy llenando este cuaderno 
recopilando ideas para una posible película.   Creo 
que el cine se hace en la calle, en las cabezas de 
la gente, cada uno tiene su propia película para 
contar y como todos guardan la esperanza de 
que	alguien	los	descubra	y	los	quiera	lo	suficiente	
como para contar la historia de su vida entonces 
por eso todos viven actuando, interpretando los 
papeles que se exigen en cada lugar y para cada 
quien, riendo y/o llorando según el tipo de obra.   

14. La otra vez conocí a un man que decía y actuaba 
como	poeta	porque	amaba	las	flores	y	le	escribía	
cosas a la luna y criticaba a todos a los que no nos 
gustan esas maricadas.  Una vez me dijo: sabe 
que Mario,  usted es un insensible a la palabra. 

    A los dias, en un accidente,  se le voló un ojo por 
una alcantarilla y las dos manos se le cortaron 
dentro del motor del carro que lo atropelló y ahí 
si dijo que entendía todo porque había mirado 
el lado oscuro del mundo y entendía que había 
muchas otras palabras para contar y que la vida 
tenía mucho matices.  Mera actuación.  Lo que 
el pobre  no se dió cuenta es que en realidad 
se necesitaba quedar ciego del todo,  para poder 
ver todo mucho mejor.  Por cierto,  si se mira con 
un solo ojo;  se puede decir que se miran las 
cosas o se medio miran?  Qué es mirar, registrar 
una imagen en el cerebro? Cómo se mira?  OJO: 
pensar en qué quiero que la gente mire para 
poder observar la película, porque es un problema 
cuando cada quien ve lo que quiere ver y podría 
prestarse a inadecuadas interpretaciones. 

15.Creo que me gustaría que mejor se llamara EL  
     ESPEJO.
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 Recuerdo cuando las calles céntricas de Pereira fueron 
perforadas. El taladro penetró aquel piso endurecido bajo el sol con 
el paso del tiempo y el tránsito vehicular, por esos días las carreras 
séptima y octava se llenaron de polvo y sudor, se convirtieron poco a 
poco en un circuito tapizado con adoquines color rosa y gris. 
Había pasado el terremoto y con la nueva cara del centro, aséptica, 
fueron desapareciendo los indigentes, los puestos de dulces, 
los vendedores ambulantes y los perros callejeros. El paso de la 
aplanadora lanzó a la periferia a los nuevos desplazados por el 
poder, multiplicó las formas de exclusión, la indigencia se trasladó a 
los barrios.

 Luego los centros comerciales inauguraron otras rutas 
para los transeúntes y de paso recibieron una ola frenética de 
curiosos quienes durante mucho tiempo circularon, escépticos, 
por los pasillos brillantes sin entender que con unos meses serían 
seleccionados por su capacidad de consumo. Su ingreso sería 
definido	por	el	poder	adquisitivo:	la	chequera	y	la	MasterCard.	Por	
el mismo tiempo los hipermercados se establecieron en sectores 
que para el desprevenido estaban ubicados demasiado lejos, 
sitios a los que se accedía de manera continua en carro particular. 
Mientras tanto se cerraban fábricas y algunas de las ferreterías y 
almacenes de pintura tradicionales en la ciudad. Ahora cuando el 
proyecto de transporte masivo traza un nuevo recorrido, el paisaje 
urbano se ha transformado adaptándose a esa manera fraccionada, 
sucesiva y estratégica de diseñar la ciudad marketing, habitáculo 
de consumidores entrenados por los medios de comunicación local 
y	ciudadanos	definidos	por	el	poder	oficial	y	económico	de	la	ciudad	
cuando	 se	 trata	 de	 requerir	 el	 asentimiento	 sin	 oposición.	 Tras	
este fenómeno económico los intereses de las familias que han 
dominando la ciudad se dividen entre los que venden y se marchan a 
vivir a Miami, los que se quedan y trabajan en fortalecer el imaginario 
romántico de la ciudad cívica y los que alquilan la conciencia a la 
inversión extranjera como mecanismo de supervivencia. Entonces 

el proteccionismo se evidencia en algunos discursos, en otros la 
apertura	(entrega)	total,	asuntos	que	se	evidencia	en	los	discursos	y	
las acciones por tratar de recuperar con eslogan un sentimiento de 
identidad perdido en el olvido, cuando lo cierto es que aquí, desde 
siempre nadie ha sido pereirano, todos somos forasteros. 
Basta con leer Nido de Cóndores: aspectos de la vida cotidiana de 
Pereira	en	los	años	Veinte1 o La nueva historia de Pereira: fundación2 
para comprender las dinámicas y mitos que desde entonces 
sobreviven en los imaginarios de los habitantes de esta ciudad.

POR: DIEGO LEANDRO MARÍN
PROFESOR INVITADO
U.T.PMuros

Sin ninguna consideración, sin piedad ni vergüenza, 

alzaron muros a mi alrededor, gruesos y altos.

Y ahora me siento aquí tan desesperado.

No puedo pensar en otra cosa: esta suerte roe mi 

mente…

Pues tenía tanto que hacer afuera.

Cuando alzaban los muros, ¡cómo no pude notarlo!

Pero nunca oí a los constructores, ni un ruido.

Imperceptiblemente me encerraron desde el mundo 

exterior.

    (Constantino Kavafis)

PEREIRA:	 Fragmentos	de	espacio	público
 La ciudad debe ser vista desde sus recónditos 
rincones no analizados, olvidados si se quiere; 
hoy, muchos fragmentos, identidades y formas 
están surgiendo de manera relevante para no 
solo ser destacados, si no también interpretados

Nuestra	PEREIRA!
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de	BAR	en	BAR
 Amigo lector, si usted al igual que yo, es un profundo 
amante del mundo bohemio, la música, la rumba y la cervecita, 
pues quédese que esto le puede interesar, ya que la cantidad 
de	bares	que	hay	en	nuestra	ciudad	definitivamente	da	para	
hablar de ellos, la demanda no tiene limites, para todos hay, 
así que no se preocupe que en Pereira entre más calles se 
cierran más bares se abren.

 GALPON se ha dado la tarea de crear una exquisita 
guía turística de los más representativos, o por lo menos los 
más visitados de nuestra ciudad.  Empezaremos nuestro 
recorrido hablando de los más concurridos por los estudiantes 
de	la	UTP	ya	que	quedan	a	tan	solo	unas	cuadras	del	campus.	
“Kinel,	Salamandra,	Carnes	y	Margara”,	 verdaderos	 templos	
de la cerveza en donde la música nunca se escucha, los me-
seros no dan a basto, las aglomeraciones son infernales, pero 
la cerveza es a mil y a las cinco de la tarde llega un hombre de 
camisa blanca y pantalón azul cargando bajo su brazo unas 
planillas que dicen Bavaria y es ahí donde la euforia comienza 
porque este sujeto tan esperado por todos trae la noticia que 
empezaron	 las	 promociones,	 son	 tres	 cervezas	 por	 $	 2000,	
además estos establecimientos abren sus puertas al público a 
las	10:00	am	y	cierran	cerca	de	la	media	noche.	

 Ahora vámonos para el centro y hablemos del ícono 
cervecero de la ciudad, el inconfundible club de los cora-
zones	solitarios,	el	por	todos	conocido:	“El	pavo”,	si	el	olor	a	
berrinche, entre mezclado con la densa bruma producida por 
las nubes de ganya, maracachafa, o mal llamada marihuana 
de sus alrededores le permiten entrar, usted disfrutará de 
una música suave y de antaño que casi ni se escucha por el 
bullicio producido por todos sus asistentes, algunos viejos que 
desde temprano llegaron, y la mayoría de sus mesas reple-
tas de jóvenes universitarios, por silla no se preocupe que 
canastas de cervezas vacías es lo que sobra ¿y el motivo de tal 
aglomeración?. Sencillo, nuestra maravillosa fuente de soda 
tiene	 los	precios	más	bajos	de	 la	ciudad,	cerveza	a	$950;	(y	
también	hay	promos	los	jueves	y	viernes)	lo	que	antes	fue	el	
sitio de encuentro más famoso entre la intelectualidad Pereira-
na hoy es lo que un amigo mío denomino “un gran orinal con 
sillas”.	 Solo	 un	 aspecto	 puede	 acabar	 con	 tan	 magna	
maravilla, nuestro distinguidísimo establecimiento cierra sus 
puertas a la 1 am así que se deben buscar nuevas opciones 
hasta	las	2:00Am.

 Y siguiendo en la misma tónica de bares de viejitos con 
sillas rusticas y desgastadas, atendidas por un anciano que 
en el mostrador exhibe  una gran colección de LPs, la mayoría 
tangos que ninguno de mi generación conoce, pero con pre-
cios muy cómodos en la cerveza. Nos vamos 3 cuadras más 
arriba	por	el	mismo	anden	y	nos	encontramos	a	“San	Gregorio”	
conocido	entre	su	clientela	como	“sangre”	y	en	todo	el	frente	
“La	chispita”	el	único	toque	juvenil	que	estos	establecimientos	
poseen son sus clientes por que el resto es puro antro de ter-
minal de transportes o de galería de pueblo.

 Así que mejor vamonos para las zonas más juveniles 
y más conocidas: el siguiente catálogo de bares se encuentra 
ubicado en lo que uno podría denominar el centro de la ciudad, 
que para una ciudad como la nuestra es realmente pequeño.

	 Calle	23	entre	 carrera	6a	y	7a,	nos	encontramos	con	
“Delfos”	haciendo	honor	a	una	antigua	ciudad	griega,	este	bar	

presenta una decora-
ción digna de su nom-
bre, un gran acuario a 
su entrada, una estan-
tería repleta de licores 
importados, varios 
televisores y pantallas 
donde todo el tiempo se 
proyectan videos, varios 
cuartos con cómodas 
sillas y uno en especial 
con luz tenue y solo co-
jines en el suelo digno 
de una velada román-
tica; la música aunque 
interesante y clásica, 
la mayoría es en otros  
idiomas, la factura de 
la cuenta siempre esta 
sobre la mesa y el pre-
ciado	liquido	es	a	$1.700,		por	la	misma	
esencia y estilo aunque más retirado se 
encuentra	“Korova”	su	mayor	atractivo	la	
cerveza Korova una mezcla de licores, 
que con tres te deja listo.

	 Carrera	6a	con	calle	23,	una	gran	
casa con un patio espectacular, luces 
fuertes de colores apuntando hacia los 
árboles, sillas cómodas que parecen 
playeras, la atención es única, los ba-
ños bien aseados, la decoración aunque 
nada tiene que ver con el nombre es in-
teresante, mascarones de madera ilumi-
nados tenue-
mente, un 
gran salón 
con lámparas 
de color rojo, 
la cerveza a 
$1.500	 y	 la	
música en su 
mayoría rock 
en español 
(puro	Enrique	
B u m b u r y , 
me contó 
el	 mesero).	
Su nombre: 
“Pa r naso ” -
aún no logro 
descifrar por 
que se llama 
así-, si pretende ir a visitarlo intente llegar antes de 
las	8:00	Pm,	si	no,	le	será	imposible	conseguir	silla,	lo	
único malo de nuestro Parnaso, es que si llueve adiós 
a la magia del patio y el único salón se vuelve una 
aglomeración insoportable.

 Saliendo de ahí, en la puerta siguiente, mi fa-
vorito, haciendo honor al último soberano del imperio 
Inca	encontramos:	“Atahualpa”.		Música	andina,	social,	
protesta y trova cubana, cuando el ambiente se pone 

bueno,	y	sobre	todo	después	de	la	1:00Am	la	descarga	es	de	
salsa y ska, es un pequeño local con solo 12 mesas pero al 
que	llegan	hasta	70	personas,	lo	increíble	es	que	todos	caben	
y a todos se les atiende, al igual que en el pavo, canastas es lo 
que sobra; el ambiente es agradable aunque comprimido y con 

el tiempo si usted se hace amigo de Anderson, el ad-
ministrador,	el	hombre	termina	fiándole,	y	la	cervecita	a	
$1.500,	y	mas	arriba	por	la	misma	acera	uno	de	los	nue-
vos	“estigma”	con	un	agradable	 toque	ochentero	en	su	
música es un establecimiento con muchos cuartos llenos 
de	televisores	y	un	pequeño	patio,	la	cerveza	a	$	1300,	y	
una	cuadra	antes		“el	parche”	que	es	como	Kinel	pero	en	
el centro. 

 Ahora bien, si lo suyo son las escapadas con la 
secretaria o con una veterana que le gustan los joven-
citos	su	sitio	es	“Ranffis”	o	“La	barra	de	los	años	locos”.		
Música para planchar, oscuridad total, poltronas que pa-
recen	cubículos	de	oficina,	tragos	costosos	y	un	mesero	
apuntándole al rostro con una linterna. 

 Pero si  lo que a usted le atrae es el pelo largo 
y enredado, la ropa negra, mínimo dos tatuajes en el 

cuerpo, muchos piercings 
y la música que todas las 
mamás odian, por que dicen 
que es del diablo, lo suyo es 
“Melodi	bar”	o	en	su	defecto	
“Kumbala”,	lugares	bastante	
agradables para quienes 
gustan del género.  

Y cambiando de genero y 
volviéndonos mas crossover 
(o	 sea	 que	 ponen	 de	 todo,	
hasta	 reggeton)	 encontra-

mos		“Sky	Blue,	Hot	topic”	este	segundo	es	todo	un	símbolo	
de la ciudad por su antigüedad y es visitado casi siempre por 
el mismo grupo de amigos, además  creo que es el único 
bar de la ciudad donde respetan a cabalidad la ley por que 

hasta a mi mamá le pi-
dieron cedula un día en 
la entrada, la cerveza a 
$1500	hasta	las	once	y	
después	a	$1800.		

Y mas arribita por la 22 
está el “Pub Irlandés 
Dublín”	en	algún	tiempo	
su mayor atractivo era 
la cerveza de colores y 
la mesa de billar, atrac-
tivo que la explosión de 
nuevos bares acabó.  
Cerveza	a	$1.600.

 Claro querido lector 
que si lo que usted quiere es cerve-
za y arte a la vez lo invitamos para 
que	visite	 la	“Candelaria”	(carrera	4a	
con	calle	17)	aquí	usted	podrá	encon-
trar	 cada	 fin	 de	 semana:	 música	 en	
vivo de diferentes géneros, obras de 
teatro, poetas, cuenteros y una amal-
gama artística envidiable, o lo invita-
mos también al conocidísimo “Cine 
Club	Borges”	(carrera	8a	con	calle	27)	
donde además de cine, exposiciones, 
buenos libros y buena música usted 
podrá disfrutar de excelentes tragos 

con	extraños	nombres	de	películas,	la	cerveza	es	a	$2.000	pero	
el	tinto	es	a	$500.

	 Y	finalizando	este	recorrido	si	usted	es	una	persona	de	
mente	muy	abierta	o	se	definió	sexualmente	por	su	mismo	gé-
nero	su	lugar	de	encuentro	es	en	“Magia	Blanca”	o	en	“SOHO”	
no puedo dar muchas referencias por que aún no he entrado, 
pero me han contado que son de muy buen ambiente.

 Son muchos los bares que se nos quedan sin nombrar, 
trate de ser justo y nombrar aquellos que poseen una represen-
tatividad	para	los	jóvenes	pereiranos,	(o	a	los	que	yo	mas	asis-
to)	también	hubiese	sido	imposible	hacerlo	con	todos	porque	si	
de algo se caracteriza esta ciudad en su afán de progreso es de 
abrir un bar cada semana, así que perdón a aquellos que se nos 
quedaron por fuera, en otra será.

	 Así	 querido	 lector	 llegamos	 al	 final	 de	 este	 tour	 por	
nuestros	 bares	 de	 la	 ciudad	 común	 (también	 hay	muchos	 en	
la	circunvalar,	pero	eso	es	para	gente	con	plata)	esperamos	el	
recorrido haya sido de su agrado y ya sabe únase a la dinámica 
de la ciudad y visite un bar, tenemos todas las variedades para 
que escoja, en esta querendona, trasnochadora, morena, capi-
talista e industrializada ciudad de Pereira.

GALPON

DE	BAR EREIRA
EN	BAR

POR: CÉSAR DARÍO SALAZAR











































La siguiente tabla pertenece a la sistematización de datos obtenida a partir del 

grupo focal, el cual fue direccionado a parir de las problemáticas y soluciones 

dadas en cada una de las etapas previamente determinadas,  en este grupo 

focal participaron David Gaviria, Germán Cruz, Karolaim Gutiérrez, Cristian 

Cuartas , Sandra Milena Beltrán, todos ellos integrantes del Colectivo de 

Medios Galpón.  

 

Etapa Zona de Incomodidad Etapa de Transición 
Conformación del 
equipo de trabajo 

Al iniciar éramos 
muchos y todos 
teníamos ideas 
diferentes. 
No podíamos ponernos 
de acuerdo en cómo 
debíamos 
estructurarnos. 
Muchos sabíamos hacer 
las mismas cosas. 
No teníamos claro 
cuáles eran las 
fortalezas de los demás. 
Ninguno tenía 
experiencia en la 
coordinación de equipos 
de trabajo. 
No teníamos 
mecanismos para tomar 
decisiones. 
No nos poníamos de 
acuerdo en qué tipo de 
publicación queríamos 
realizar. 

Empezamos por elegir un 
grupo base que se 
encargara de coordinar el 
trabajo. 
Elegimos un docente con 
la experiencia necesaria 
para encargarse de la 
dirección. 
Asignamos roles por 
áreas, hasta ese 
momento basados en los 
intereses de cada uno. 
Cada persona adquirió 
responsabilidades 
individuales. 
Definimos un objetivo 
común con el que todos 
estuvimos de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos hacían falta 
personas que pudieran 
llevar a cabo diferentes 
tareas necesarias para 
realizar el periódico. 
Contábamos con 
personas que podían 
escribir, tomar 
fotografías, pero sólo 
teníamos una persona 
encargada de realizar el 
diseño y diagramación 
del periódico. 

Buscamos más 
integrantes para el 
colectivo. 
Acudimos a la ayuda del 
comité curricular y otros 
docentes para la 
corrección de los textos, 
y asesorías en este y 
otros temas. 
Todas las decisiones que 
debíamos tomar, se 
tomaban por votación, 
después de haber 



Elaboración, 
publicación y 

distribución del 
periódico impreso 

Por la  poca experiencia 
que teníamos, 
necesitábamos 
personas que pudieran 
corregir los textos. 
No teníamos suficiente 
conocimiento en los 
procesos de preprensa. 
Aunque los roles se 
asignaron de acuerdo a 
los intereses, no 
contábamos con la 
experiencia necesaria. 
A la hora de elegir un 
nombre, nos costó 
mucho trabajo llegar a 
una decisión pues no 
contábamos con 
criterios establecidos 
para tomar decisiones. 
No nos poníamos de 
acuerdo en cuál debía 
ser la identidad y el 
carácter del periódico 
para saber que tipo de 
artículos publicar y 
cuáles no. 
Aunque se tenían ganas 
y talento, no 
contábamos con 
recursos ni espacios 
para trabajar. 
Aparte de nosotros, no 
contábamos con 
personas que 
escribieran para el 
periódico. 
En cuanto a otro tipo de 
tareas de carácter 
logístico, sobre todo a la 
hora de imprimir el 
periódico, no éramos 
suficientes para 
encargarnos de todas 
las tareas logísticas. 
Los procesos eran muy 
largos, por lo que nos 
tomaba mucho tiempo 
sacar cada edición. 

expuesto las propuestas 
e ideas. 
Para solucionar la falta 
de recursos, acudimos a 
la dirección del 
programa, en busca de 
ayuda económica y de 
espacios para reuniones.  
La dirección se hizo 
cargo de la impresión de 
las 3 ediciones del 
periódico que se 
realizaron. 
Las reuniones se 
convirtieron en espacios 
para la discusión de 
propuestas, la búsqueda 
de soluciones, las 
reuniones nos 
permitieron ponernos de 
acuerdo en muchos 
temas que no estaban 
claros. 
 

   



 
 

Creación del Portal 
Educativo y Cultural  

Cuando entramos al 
mundo de la Internet, 
ninguno tenía los 
conocimientos ni las 
habilidades necesarias 
para hacerse cargo del 
portal. 
La constante 
actualización que 
requería el portal, 
demandaba una fuerza 
de trabajo mayor, y 
mucho más material 
para publicación.  No 
éramos suficientes.  Los 
nuevos integrantes no 
tenían mucha 
experiencia, ni un 
verdadero compromiso 
con el trabajo de 
Galpón.  La inclusión del 
componente Web, obligó 
a redefinir el carácter del 
colectivo.  No teníamos 
canales de 
comunicación 
específicos y 
estandarizados. 

Uno de los integrantes 
asumió la 
responsabilidad del área 
de informática. 
Una parte del trabajo del 
área Web se distribuyó 
entre otras áreas de 
trabajo, a las cuales se 
les asignó un 
coordinador.  
Organizativamente se 
hizo una reestructuración 
en la que se asignaron 
roles nuevamente. 
Establecimos canales de 
comunicación a través 
del correo electrónico. 
Se redactó un documento 
con los principios de 
Galpón que sirviera de 
guía para todas las 
acciones emprendidas 
por el colectivo. 
El equipo se redujo para 
Optimizar el trabajo a 
partir de los objetivos 
comunes, que en 
ocasiones ya no eran 
compartidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura de Canales 
de Interacción 

No sabíamos que 
herramientas aplicar ni 
como usarlas. 
Surgió una 
preocupación frente a no 
saber como manejar las 
opiniones de las 
personas, sentíamos 
que en este caso el 
tratamiento de la 
información, en especial 
cuando provenía de las 
opiniones de otros, era 
un tema delicado. 
Algunos de los 
integrantes no estaban 
muy de acuerdo ni 
creían efectivos los 
métodos que se 
empezaron a emplear, 
por lo que estaban 

La experimentación fue 
clave para encontrar los 
mecanismos de 
interacción más 
efectivos, exploramos las 
posibilidades que 
teníamos a la mano. 
La experimentación nos 
permitió ver cuáles 
mecanismos 
funcionaban, y cuáles no, 
para optimizar los 
procesos. 
Los principios fueron la 
guía a la hora de 
determinar como 
debíamos tratar la 
información. 



 

 

 

 

 

 

reticentes a participa de 
su puesta en marcha. 

 
 
 
 

Creación Programa 
Radial Galpón al Aire 

Ninguno de los 
integrantes tenía 
conocimiento ni 
experiencia en el área 
de radio. 
Después de un tiempo, 
el programa de radio 
cambió ya que se perdió 
de vista el objetivo que 
se buscaba. 
Las temáticas no 
siempre respondían a 
los principios del 
colectivo, los invitados y 
las temáticas abordaban 
los mismos temas en 
diferentes programas, ya 
que no se tenía una 
planeación anticipada. 
El área de radio empezó 
a funcionar como un  ala 
independiente de 
Galpón, se desarticuló 
del Colectivo y de las 
demás áreas de  trabajo 

La coordinación del área 
de radio cambió de 
responsable, y se dio un 
replanteamiento del 
programa para 
encaminarlo en los 
objetivos que con él se 
pretendían lograr.  La 
nueva coordinación 
definió un nuevo plan de 
trabajo que incluía una 
planeación anticipada de 
los programas, y unas 
reuniones de práctica 
para asegurar un 
mejoramiento en la 
calidad de la conducción 
del programa. 

 
 
 

Intervención en 
Proyectos 

Constituidos, ajenos al 
colectivo 

La organización y la 
participación en eventos 
era algo nuevo y 
desconocido para la 
mayoría de los 
integrantes. 
Contábamos con un 
equipo pequeño de 
trabajo 

Empezamos por 
aprovechar el 
conocimiento de los 
integrantes que tenían 
experiencia en esta área. 
Se hizo una buena 
distribución del trabajo 
entre los miembros del 
equipo. 
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La siguiente tabla recoge la información sistematizada del análisis de actas, 

encuestas y artículos pertenecientes al Colectivo de Medios Galpón. 

 

Categorías Evidencia Instrumento 
 

Proyectos Colaborativos 
 

El trabajar a diario e 
interactuar de forma directa 
con personas que dedican 
tiempo, esfuerzo y talento en 
pro de fortalecer una 
propuesta tan ambiciosa pero 
tan desinteresada como el 
Colectivo ha generado 
cambios en la forma 
metodológica de proceder, así 
como en la posibilidad de 
acceder a ideas y temáticas 
más amplias de las 
propuestas de forma 
exclusiva por la academia. 

Encuesta  
 David Gaviria 

El Colectivo de Medios 
Galpón ha logrado superar la 
barrera de la academia en 
cuanto al apoyo necesario 
para subsistir gracias al 
extenso plan de acción que 
involucra posibilidades en 
casi todas las áreas. 

Encuesta  
David Gaviria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo común  
Hace más de tres años un 
grupo de jóvenes, fuimos 
convocados por la inquietante 
visión de dos personas a las 
cuales recuerdo por haber 
ideado un proceso que 
hoy por hoy me ha brindado 
muchos triunfos y unos lazos 
de amistad que atesoro 
profundamente; un sueño se 
hizo presente en nuestra 
carrera, en nuestras mentes y 
en nuestras capacidades: 
¡Hagamos un periódico!, 

 
 
 
 

Germán Cruz  
 Mi Cuento en un 

Galpón  
 Historias de 
Galponeros 



Mi idea era conocer  
individuos que tuvieran 
objetivos y que estuvieran en 
el camino de alcanzarlos, de 
aquellos seres a los que se 
suele admirar por su talante, 
por su tesón y por su 
berraquera.  
 
Y como dicen por hay el que 
busca encuentra y cuando 
estaba en tercer semestre, 
que es generalmente el 
semestre en que uno esta 
más hiperactivo conocí la 
labor que ejercía un grupo 
llamado Colectivo de Medios 
Galpón, 

 
 
 
 
 
 
 

Karolaim Gutiérrez  
Mi Historia en 

Galpón Historias de 
Galponeros 

Sección “Galponeando” – 
esta sección incluiría 
fotografías informales de las 
personas en las actividades 
sociales de la universidad.  
Lorena quedará como 
fotógrafa designada para esta 
sección.(…)  René será el 
encargado de seleccionar las 
fotografías. 

 
 
 

Acta 2 de Octubre 
de 2007 

Cargos 
Redacción – Harold – 
René – Carlos Eduardo 
Fotografía – Lorena  
Gerencia – Darío 
Secretaria – Vanessa 
Diseñadores – 
Sebastián – Germán 
Logística – Juliana – 
Sandra 
Eventos - Viviana 

 
 
 
 

Acta 16 de Octubre 
de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asignación de roles 

Mi vinculación se dio por un 
llamado de los fundadores del 
colectivo, Andrés Rojas y  
Carlos Eduardo Sepúlveda, 
en el área de diseño, con el 
fin de crear el periódico 
impreso 

 
 
 

Encuesta  
Germán Cruz 

 
 
 
 

  Harold como responsable de 
la redacción de la fe de 
erratas, manifiesta la 
dificultad para escribirla.  Sin 

 
 
 

Acta 24 de Agosto 



embargo, después de algunas 
intervenciones de varios 
miembros, Harold expresa 
que los aportes hechos le 
brindan elementos para 
hacerlo.   

de 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consenso 
Negociación de 

saberes  

Se propone por parte de 
Darío Salazar un 
autoevaluación por parte de 
todos los miembros del 
colectivo de la dinámica de 
producción  y publicación en 
el portal durante el último 
mes, teniendo en cuenta que 
es la primera vez que el 
colectivo inicia un ritmo de 
estos, esta discusión deja 
como conclusión los 
siguientes aportes: 
 

• Alto compromiso, 
responsabilidad y 
organización por parte 
de los integrantes del 
colectivo. 

 
• Se debe propugnar por 

la inclusión de nuevos 
escritores, de manera 
organizada sin incluir 
un día fijo dentro de la 
agenda, publicando en 
un término de 1 a 5 
días aquello que llegue 
y sea aprobado. 

 
• Buen arranque de 

megáfono y buena 
participación en las 
primeras preguntas, se 
deben plantear de 
ahora en adelante 
preguntas de dos tipos: 
preguntas elaboradas y 
preguntas sencillas. La 
publicación de la nueva 
pregunta se debe 
hacer días antes de la 
publicación del articulo 
con las respuestas. De 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta 5 de Diciembre 
de 2008 



igual manera se 
propone crear un blog 
para megáfono, 
cuestión que es  
aprobada por los 
asistentes. 

 
• Enfocados tendrá el 

estatus de asociado 
del colectivo y tendrá la 
independencia de 
publicación y 
actualización que 
poseen los asociados, 
la comunicación para 
su publicación se 
realizara entre el señor 
Harold Giraldo como 
coordinador de 
enfocados y David 
Gaviria como 
Webmaster. Su 
publicación seguirá 
siendo los días jueves. 

 
• Los programas de 

radio seguirán 
publicándose los días 
sábados y durante los 
meses de Diciembre y 
Enero se realizarán 
programas especiales 
teniendo en cuenta el 
cese de programación 
en la emisora. 

 
• Se creará una nueva 

sección dentro del 
portal de noticias de 
actualidad nacional 
pero que no son 
reconocidas por los 
medios locales y 
nacionales, estas 
noticias serán una 
recopilación de fuentes 
y simplemente se 
enunciará la noticia  
desde el punto de vista 
del colectivo en un 



pequeño fragmento, 
esta propuesta 
realizada por el señor 
Gaviria es aprobada 
por el colectivo y será 
él mismo quien se 
encargue de la sección 
con el apoyo y 
acompañamiento de 
Harold. Esta sección 
entrara a reemplazar el 
suceso de la semana y 
su publicación se 
realizara día de por 
medio. 

 
• Los artículos de 

investigación de 
Germán, Cristian, 
Vanessa y Darío se 
realizarán de manera 
semanal. 

 
• La publicación de la 

columna de Parole-
Parole se retira. 

 
• Las reseñas de viernes 

del teatro se harán de 
manera quincenal 
teniendo en cuenta el 
cese de actividades de 
APGAE. 

 
• La publicación de los 

video reportajes 
musicales se aplazan 
hasta que se presente 
la propuesta por parte 
de Vanessa Osorio 
para la conformación 
de un equipo de 
trabajo ajeno al 
colectivo para 
encargarse de esta 
labor ya que no se 
cuenta con los medios 
ni el personal 
necesario para iniciar 
dicha actividad. 



 
Para la aprobación de los 
estatutos, cada uno será 
leído, discutido y modificado 
si es del caso.  También 
podrán ser agregados o 
eliminados. 

 
 

Acta 19 de Febrero 
de 2008 

Sandra manifiesta la dificultad 
para formular las preguntas 
ahora que el periódico no es 
temático.  El consenso de la 
junta ante esta inquietud es 
que las preguntas deben ser 
abiertas, de interés, pero que 
su actualidad no se vea 
afectada ya que la edición 
impresa requiere tiempo para 
estar lista. 

 
 
 
 

Acta 4 de Marzo de 
2008 

cada día se aprenden cosas 
nuevas de cada uno de los 
miembros permitiendo de 
algún modo una 
retroalimentación conceptual 
actual constante. 

Encuesta – Cristian 
Cuartas 

 
Trabajo en Equipo 

 
Los integrantes de la Junta 
Directiva se eligieron por 
votación mayoritaria.  Sólo se 
postularon los integrantes de 
la Junta Administrativa que 
estuvieron presentes: 
 
Dirección General: John 
Harold Giraldo 
Gerencia: Cesar Darío 
Salazar  
Comunicaciones: Vanessa 
Osorio 
Informática: David Gaviria 
Diseño: Germán Cruz 
Cultura: Juliana Gómez 
Impreso: John Harold Giraldo 
Fotografía: René Ramírez 

 
 
 
 
 

Acta 29 de Febrero 
de 2008 

 
 
 
 
 

Integración armónica 
de funciones 

Actualmente siento que ya  
ocupo un espacio importante 
en éste grupo de trabajo, 
desempeño funciones  que 
hacen parte de proyectos 

 
 

Karolaim Gutiérrez   
Mi Historia en 

Galpón  Historias de 



claves para el colectivo, 
hecho que traduce que a 
punta de perseverancia 
esfuerzo y dedicación 

Galponeros 

Las secciones (del portal) 
deben actualizarse mínimo 
cada 15 días.  Los 
encargados serán: 
 
Columnas – David Gaviria 
Crónicas – harold Giraldo 
Cine – Andrés Ballesteros (es 
necesario hablar con él para 
pedirle las  
     actualizaciones ya que la 
sección se está quedando 
atrasada) 
Eventos especiales – David 
Gaviria – Darío Salazar 
Video – Juliana 
Entrevistas – Juliana – Lorena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acta 4 de Marzo de 
2008 

Hago parte de la mesa trabajo 

de radio, y participo en la 

planeación y en la 

presentación de Galpón al 

Aire. 

 
 
 

Encuesta  
 Karolaim Gutiérrez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidades 
compartidas 

A partir de lo que puedo 
ofrecer, siempre he 
encontrado la lealtad en mis 
amigos galponeros, pues en 
cada etapa, en cada proceso 
aparece una 
verdadera noción de trabajo 
colectivo y colaborativo, dado 
el hecho que en cada 
situación siempre está 
presente un equipo de 
personas muy valiosas dando 
la cara o afrontando cada 
cuita que la vida laboral irgue. 

 
 

Germán Cruz  
Mi Cuento en un 

Galpón  
 Historias de 
Galponeros 

 
 
 
 
 
 

Propuestas: 
 

Buzón llamativo para 
sugerencias y propuestas – 
aprobado 
Encargado: Juliana –3 

 
 
 
 
 
 



septiembre 
Base de datos correos – 
envío información – aprobado 
Encargado – Sandra – martes 
28 agosto 
Carteleras con preguntas 
Encargados: Darío impresión 
diseño 
Harold: fotocopias diseño 
Juliana: ambiental 
Sandra: eléctrica 
Harold: comunicación 
Carlos: artes 
Darío: medicina 
Vanessa: bloque L 
Sandra: biblioteca 
Darío: industrial 
Germán y Sebastián: Galpón 
Martes 28 agosto 

 
 
 
 
 
 
 

Acta 24 de Agosto 
de 2007 

Para el evento de 
lanzamiento del periódico 
impreso, David y Germán 
estarán encargados de la 
organización y logística.  Para 
este evento es indispensable 
que todos los integrantes de 
Galpón asistan al evento.  
Adicional a esto, se deben 
cubrir los demás eventos 
siempre y cuando no se estén 
realizando a la hora del 
lanzamiento.  Dos personas 
son necesarias para trasladar 
los periódicos desde 
publicaciones hasta el 
auditorio.  Esta labor se 
delega a Manuel y David 
Restrepo.  Sandra estará 
encargada de ubicar las 
personas del conversatorio de 
Guillermino.  Manuel tendrá la 
responsabilidad de hacer 
“galponeando” de todo el 
evento.  David Restrepo y 
Sebastián entregarán los 
periódicos en el evento. 

 
 
 
 
 
 
 

Acta 22 de Abril de 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
coordinadas 

Una vez se tengan los 
parámetros revisados y 
corregidos, estos deben ser 
enviados con carta de Galpón 

 
 
 

Acta 12 de 



solicitando al Comité 
Curricular la elección de los 
encargados de revisar los 
artículos, adjuntando los 
artículos impresos. 

Septiembre de 2007 

Tareas: Redacción de 
cartas – Vanessa 
Entrega cartas – Todos 
Fecha –Semana 27 – 31 
agosto 
 

 
 

Acta 24 de Agosto 
de 2007 

La siguiente quincena, Juliana 
y Vanessa estarán 
encargadas de esta tarea.  
Juliana también está 
encargada de hacer el buzón 
para el lunes siguiente a esta 
reunión.  Vanessa queda 
encargada de pedir a Víctor 
Hugo 2 carteleras.  Los 
encargados de las carteleras 
deben entregarlas a Darío el 
viernes siguiente a esta 
reunión. 

 
 
 
 
 
 
 

Acta 5 de 
Septiembre de 2007 

Planificación 

Todos los miembros estarán 
encargados de pegar el 
artículo de las asambleas en 
varias facultades. 
Harold está recogiendo 
crónicas en tercero. 
Para la convocatoria hacer 
afiches en tamaño carta para 
fotocopiar y pegar en toda la 
Universidad. 
Darío debe enviar la pregunta 
por correo hoy (martes). 
Las carteleras se pegarán 
mañana (miércoles). 
Enviar convocatoria por 
correo (viernes) 
Afiches de convocatoria - 
fotocopias (lunes) 
Reunión con David Gaviria el 
martes 23 de octubre para 
definir reunión con Gonzaga. 
Participar del foro para definir 
la misión y la visión de 
Galpón a partir del texto que 
construyan Harold y Carlos 
Eduardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta 16 de Octubre 
de 2007 



 

 
 


