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Resumen

El trabajo que a continuación se presenta es de producto creativo realizado
para la obtención del título; Licenciado en Diseño Gráfico, mismo que describe el
proceso conceptualización, construcción, revisión y metodología utilizadas. Dentro
lo que podemos resaltar está la utilización de la metodología proyectual de Jorge
Frascara para la realización del producto, mediante la que obtuvimos componentes
fundamentales para la construcción del producto, como lo son los datos cualitativos
y cuantitativos, los datos más relevantes acerca del contenido a utilizar y su
adaptación al contexto de uso en la universidad específicamente en las estrategias
de promoción de la oferta académica que impulsa la Dirección de comunicación
Institucional de la Universidad Centroamericana, hacia el público estudiantil de
quinto año, enfocándonos principalmente en la promoción de las siete carreras de la
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
El trabajo fue realizado en base a información debidamente aprobada y revisada
por la directora de la DCI, quien nos avaló el proceso, y para quién fue realizada la
propuesta de este producto, para su debida utilización en complemento con los
medios existentes, como instrumento de información y publicidad institucional.
También fue realizado un pequeño estudio con una muestra significativa del público
meta para determinar si productos como este son de utilidad y llaman la atención
del mismo.
Cabe mencionar que el propósito principal con el que se realizó es el de aportar una
propuesta de producto creativo, funcional, innovador y que pueda adaptarse a las
dinámicas que ejecuta la DCI, un producto que pudiera adecuarse a diferentes
plataformas y contextos como; la feria vocacional un día con la UCA, las charlas en
colegios, los tours guiados y las redes sociales de la universidad, las carrearas y los
colegios, que pueda a su vez persuadir al público y lograr que dicha acción se
traduzca en el incremento de las matriculas en la FCTyA.
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GLOSARIO

BIT MAPS:O mapa de bits, es decir, la representación binaria en la cual un bit o
conjunto de bits corresponde a alguna parte de un objeto como una imagen o
fuente.

COLOR: El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a
través de los ojos, independiente de la materia colorante de la misma

CAMPO: Es el que permite fijar la atención en un punto específico del espacio, que
puede ser un objeto o acción, pudiendo estar visible o no dentro de él.

CINEMA 4D:Cinema 4D® es un software de creación de gráficos y animación 3D
desarrollado originariamente para Commodore Amiga por la compañía alemana
Maxon, y portado posteriormente a plataformas Windows y Macintosh (OS 9 y OS
X).

COREL DRAW: CorelDRAW® es una aplicación informática de diseño gráfico
vectorial, es decir, que usa fórmulas matemáticas en su contenido.

DIBUJOS CONSTRUCTIVOS es un sistema de representación gráfica de diversos
tipos de objetos, con el propósito de proporcionar información suficiente

ESTETICA: Estudia la belleza y la teoría fundamental y filosófica del arte

FOTOGRAMAS: En el cine se le llama fotograma a cada una de las imágenes
individuales captadas por la cámara cinematográfica y proyectada por el
cinematógrafo; por extensión también se llama de ese modo a cada una de las
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imágenes individuales captadas por cámaras de video y registradas analógica o
digitalmente.
FRAME: Fotograma
FORMATO: Expresa la proporción interna de la pantalla y limita su espacio,
diferenciando el espacio físico del electrónico

GRÁFICOS 2D: La computación gráfica 2D es la generación de imágenes digitales
por computadora - sobre todo de modelos bidimensionales (como modelos
geométricos, texto e imágenes digitales 2D) y por técnicas específicas para ellos.
GUION: es un texto que establece tanto el contenido como todas las indicaciones
necesarias para que un programa audiovisual o una historieta se desarrollen.
HARDWARE: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una
computadora o un sistema informático.
ILLUSTRATOR: Adobe Illustrator® (AI) es un editor de gráficos vectoriales en
forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como
«mesa de trabajo» y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para
ilustración (ilustración como rama del arte digital aplicado a la ilustración técnica o el
diseño gráfico, entre otros).
ICONO: signos representados con un grado de abstracción elevado, es decir, son
muy parecidos.
KEYFRAME: Un fotograma clave en la animación y el cine es un dibujo que define
los puntos inicial y final de cualquier transición sin problemas.
LENGUAJE VISUAL: Es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro relacionado
con la manera como interpretamos lo que percibimos a través de los ojos
LENGUAJE AUDITIVO: Es aquel que nos permite comunicarnos a través de
sonidos (golpes, vibraciones, ondas acústicas, etc.)
MULTIMEDIA: Entendemos por multimedia la combinación de distintas acciones
comunicativas (ver, oír, hablar, y escribir) en un solo canal de comunicación
MOTION GRAPHICS: Es un vídeo o animación digital que crea la ilusión de
movimiento mediante imágenes, fotografías, títulos, colores y diseños.
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MUSICA: Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las
leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos
musicales

PHOTOSHOP: Adobe Photoshop® es una aplicación para la creación, edición y
retoque de imágenes. Es desarrollado por la compañía Adobe Systems.
PERSUACION: Capacidad o habilidad para convencer a una persona para que
haga o crea alguna cosa, empleando argumentos o razones
PUBLICIDAD: Acción que consiste en dar a conocer al público un producto, una
opinión, una noticia o a una persona, con un fin determinado
PLANO: Es la parte básica de la imagen fílmica y está íntimamente relacionado con
la interacción del encuadre con el centro de atención.
RITMO: El ritmo es la cadencia que se produce al editar según la diversa longitud
de fragmentos insertados.
SIGNOS: Se trata de un término que describe a un elemento, fenómeno o acción
material que, por convención o naturaleza, sirve para representar o sustituir a otro.
SECUENCIA: Las secuencias son conformadas por escenas, que determinan una
unidad, donde se encuentra un inicio, un desarrollo y una conclusión
SOFTWARE: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora
realizar determinadas tareas.
SONIDO: como el resultado de percibir auditivamente variaciones oscilantes de
algún cuerpo físico, normalmente a través del aire
TEXTURA: Son imágenes de mayor calidad que generan variaciones en la
superficie, añaden contraste y profundidad.
VOZ: La voz, palabra hablada o locución es más utilizada como un método auxiliar
en la producción de documentos, multimedia.
VECTOR: Segmento de una recta que representa una magnitud física que puede
ser medida, teniendo en cuenta un punto determinado en el espacio (punto de
aplicación), su módulo (valor), la dirección y uno de sus sentidos.

8

I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día es muy común escuchar sobre campañas publicitarias impulsadas por
instituciones educativas universitarias, mismas que luchan por ganar la atención
de los jóvenes bachilleres y más que eso, lograr que estos se matriculen en la
universidad.
Este documento detalla el proceso de construcción y el sustento teórico de una
herramienta de comunicación gráfica y, en específico, de un video que se ha
propuesto para fortalecer la dinámica de mercadeo que impulsa la Dirección de
Comunicación Institucional (DCI) de la Universidad Centroamericana. En este
sentido describimos las fases metodológicas, los contratiempos, las
condicionantes y oportunidades de innovación que ofrecía el contexto, el estudio
del público meta, la utilidad del producto y otros elementos que forman parte
integral del proceso para lograr un material de calidad UCA.
Durante la idealización y creación consideramos que este producto creativo
aportaría un valor agregado al proceso de promoción de la oferta académica
anual, que suponga una ventaja sobre la competencia y que principalmente
contribuya al incremento de la matrícula en la Facultad de Ciencia Tecnología y
Ambiente.
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II. OBJETIVOS
Objetivo general:
Crear un producto audiovisual, informativo y publicitario que contribuya al
mercadeo de las siete carreras de la Facultad de Ciencia, Tecnología y
Ambiente de la Universidad Centroamericana, para incrementar las matriculas
en la misma.

Objetivos específicos:
1. Identificar los antecedentes del marketing educacional en la Universidad
Centroamericana, Managua, Nicaragua.
2. Determinar la utilidad del producto mediante un estudio del campo de
aplicación.
3. Aplicar herramientas informáticas de las TIC actuales para la construcción
del producto.
4. Utilizar insumos del modelo de marketing educacional, Bussiness
Education, para el desarrollo estratégico del discurso que contiene el video.
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III. MARCO TEÓRICO
3.1Sobre el Marketing educacional
En la actualidad la educación debe adaptarse a la realidad de un mundo
cambiante y especialmente sobre comunicado, lo que obliga a las instituciones
educativas a aplicar nuevas formas de estrategias y tecnologías que le permitan
mostrar el trabajo educativo que realizan y que sean percibidos.(Bustos, 2010)
El Marketing Educacional NO es solamente una campaña publicitaria donde se
realizan piezas sustentadas en una propuesta de medios y una alta inversión. Hay
que cumplir el objetivo específico que significa retener al alumno y captar nuevos
postulantes. (Bustos, 2010)
El Modelo BUCKET Bussiness Education se refiere al uso correcto e integrado de
todas las herramientas de Marketing y Comunicación de modo de transmitir una
sola imagen de la institución educativa y sus productos/servicios académicos.
(Bustos, 2010)

3.2 Medio Audiovisual
Según Rafols y Colomer (2010), el diseño audiovisual es un valor añadido que da
prestigio, pero que existe en función de otras realidades; dicho de otro modo, es
una realidad que no nos habla de sí mismo, sino de otra cosa. Es una forma de
comunicación instrumental.

Funciones
Información: Según Rafols y Colomer (2010), si el diseño audiovisual es un
sistema de signos que conjuga estética y semántica, puede que en algunos casos
la voluntad de expresar contenidos sea muy superior y la precisión informativa sea
prioritaria. En esto casos, no debe perderse de vista que su capacidad para
transmitir información, en términos cuantitativos, es limitada.
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Persuasión: Es la función más característica de su relación con su actividad
económica. La efectividad de su discurso se mide por la capacidad de influir al
receptor en su toma de decisiones. Debe conseguir atraer la atención del público,
despertar su interés y provocar el deseo, Rafols y Colomer (2010).

Simbolización: El diseño da valor simbólico al consumo, crea una imagen de los
productos de manera que cada vez que vemos sus imágenes o símbolos los
relacionamos con ellos. La publicidad utiliza a menudo el recurso de la
simbolización para dar valor añadido a los productos. De esta forma, si dos
productos satisfacen por igual una misma necesidad, el producto que tiene mayor
valor añadido es el que tiene más posibilidades de ser adquirido, Rafols y Colomer
(2010).

La forma semántica
La comunicación en el diseño audiovisual se produce a través de los signos.
Utiliza signos verbales y no verbales a la vez: signos del lenguaje verbal, signos
del lenguaje visual, y signos del lenguaje auditivo. Rafols y Colomer (2010).

Multimedia
Con la definición de Rafols y Colomer (2010) entendemos por multimedia la
combinación de distintas acciones comunicativas (ver, oír, hablar, y escribir) en un
solo canal de comunicación. La posibilidad de combinar esta amplia posibilidad de
opciones hace que el origen del material disponible para construir el mensaje sea
igualmente extenso. El diseñador multimedia tiene a su disposición todo tipo de
imágenes quietas o en movimiento, grabadas o sintéticas, textos, gráficos y todas
las posibilidades sonoras para llevar a cabo su labor. El resultado de esta amplia
combinación es una producción audiovisual especialmente atractiva y rica en
recursos expresivos.
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3.3 Motion Graphics
Bohórquez (2007) plantea, que de todas las denominaciones que ha recibido esta
disciplina, llega a la conclusión de que el Motion Graphics “no se trata sino de
diseño gráfico en el medio audiovisual”, lo cual implica que tiene a su disposición
todo el catálogo formal que utiliza el diseño gráfico, pero con una concepción de
tiempo y espacio característicos del lenguaje audiovisual. Esto quiere decir
también, que conserva las características formales de las manifestaciones del
diseño gráfico, además de los procesos metodológicos para la construcción del
mensaje visual.

Propiedades Visuales.
Forma: La forma es un conjunto de líneas y superficies que determina la planta, el
contorno o el volumen de una cosa, es un elemento que juega un papel importante
en la comunicación visual. Las formas gráficas como los dibujos, y tipografías son
todas creaciones de la mente y la mano del hombre, por lo tanto traen consigo una
esencia expresiva, esto quiere decir que son utilizados para simbolizar, sugerir
ideas, emociones o acciones. Gajardo (2010)

Color: Las personas trabajan con colores-los artistas, los terapeutas, los
diseñadores gráficos o de productos industriales, los arquitectos de interiores o los
modistos- deben saber qué efecto producen los colores en los demás, Cada uno
de estos profesionales trabaja individualmente con sus colores, pero el efecto de
los mismos ha de ser universal (Heller, 2004)

El color en los medios, es resumido a través de la síntesis de adición de colores
luz, RGB. Esta adición de colores y sus valores determinan toda la gama
cromática del espectro dentro de una pantalla. Gajardo (2010)
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Según Bohórquez (2007), la propuesta cromática no consiste en un ejercicio de
representación con referentes de la realidad, sino hace alusión a su efecto
psicológico y a su significado convencional.
Textura: La textura es otra variable que aporta mayor calidad a la imagen, estas
generan variaciones en la superficie que añaden contraste y profundidad a las
composiciones, generando sensaciones de tacto al receptor, Bohórquez (2007).

Formato: El formato expresa la proporción interna de la pantalla y limita su
espacio, diferenciando el espacio físico del electrónico. Para los medios
audiovisuales el formato viene establecido por condicionantes técnicas y
preferencias del usuario, Bohórquez (2007).

3.4 Espacio Compositivo
El Motion Graphic como descendiente del discurso cinematográfico y audiovisual,
contiene rasgos compositivos que carecen de complejidad lingüística en su
desarrollo, sin embargo, conserva su esencia basados en la transformación de
elementos y la duración de una secuencia de tiempo.
Plano: El plano tanto en la televisión como en el cine, es parte básica de la
imagen fílmica y está íntimamente relacionado con la interacción del encuadre con
el centro de atención. Gajardo (2010)
Campo: El campo permite fijar la atención en un punto específico del espacio, que
puede ser un objeto o acción, pudiendo estar visible o no dentro de él. Gajardo
(2010)
Secuencia: Las secuencias son conformadas por escenas, que determinan una
unidad, donde se encuentra un inicio, un desarrollo y una conclusión. Las
secuencias pueden ser tratadas de forma lineal o ser intercalada, esto para
generar un mayor atractivo narrativo. Gajardo (2010)
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3.5Tipografía
La tipografía en el campo del Motion Graphics no obedece a términos de su
creación, sino a su relación con el resto de los elementos, puesto que la tipografía
es una fuente inmensa de posibilidades creativas y comunicativas como lo
argumenta Rafols y Colomer (2003).
La tipografía se rige por la sintaxis del lenguaje visual: el punto, la línea, la masa,
el plano, el tono y la textura, son los elementos básicos que construyen la
composición visual. Podemos jugar con la relación, transición, repetición,
oposición, prioridad, posición, equilibrio, contraste y ritmo.

3.6El guión
El guión es el instrumento que establece todas las condicionantes necesarias para
realizar un programa audiovisual.Adame (1991)
El guión literario
El guión literario consiste en la narración ordenada de la historia, incluyendo los
diálogos y la acción; pero no especifica ninguna indicación técnica. Adame (1991)

3.7 Software
Paleta Gráfica: El trabajo de la generación de gráficos y el proceso de
composición e integración, es protagonizado por software hechos especialmente
para cada fase, partiendo de la creación con programas que trabajan con Bit Maps
como el reconocido Adobe photoshop® o con vectores como Adobe Illustrator® o
Corel Draw®, todos instrumentos para la producción de gráficos estáticos, que
luego serán animados. Gajardo (2010)
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Compositores: Los software compositores proveen al proceso creación del
Motion Graphic la estructuración y unificación de todos los componentes
esenciales, los gráficos y el sonido son sincronizados, se suprime toda
individualidad de la creación de gráficos, se manipula y ordena según lo
planificado la información que será transmitida para obtener la unidad gráfica final,
los más utilizados son Premier®, Final Cut® y Adobe After Effects®.Gajardo
(2010)
Editor: Los software editores que a diferencia de los compositores no poseen
tantos efectos, están diseñados para incidir en los enlaces de la imagen y no en su
manipulación, capaz de contener muchas secuencias y tomas, cortar fragmentos
sincronizar el sonido y las imágenes con calidad homogénea, de igual manera
realiza el render para ser almacenado y emitido. Podemos señalar algunos de los
más destacados; Adobe Premier®, Sony Vegas®, Final Cut Pro® y Pinaccle
Studio®.Gajardo (2010)

3.8 Sonido
El sonido en sí mismo, portador de concepto.
Adrian Birlis (2007)

Definimos el sonido como el resultado de percibir auditivamente variaciones
oscilantes de algún cuerpo físico, normalmente a través del aire (Rodríguez,
1998).
El sonido suministra información de carácter vital acerca del entorno y sus
cambios. El sonido es un signo, porque nos permite realizar una asociación de
sentido entre una forma sonora y un significado. (Birlis, 2007)
Como lo afirma Rafols y Colomer (2013), el sonido acentúa la carga emotiva de la
comunicación, reforzando el valor expresivo de la imagen, dándole relieve al
dotarla de una dimensión envolvente para que el espectador se sienta dentro. El
sonido influye en la creación de la sensación de espacio, porque los sonidos, o
parte de ellos, se relacionan con ciertas imágenes que adquieren así un mayor
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protagonismo, destacando del resto, normalmente potenciando la figura, aunque
también puede relacionarse con el fondo.
La voz: La voz, palabra hablada o locución es más utilizada como un método
auxiliar en la producción de documentos, multimedia. Es utilizada para transmitir
conceptos más o menos complejos y abstractos que en su mayoría son descritos
por textos escritos.
El ruido o efectos sonoros: En gran parte de nuestras experiencias de vida los
acontecimientos están relacionados con sonidos y todo aquel evento que se
presenta sin emitir algún sonido, es percibido como “anomalía”, los sonidos
agregan realismo y verosimilitud a los productos audiovisuales, éstos pueden
acompañar eventos objetivos, visibles, utilizando sonidos de preferencia grabados
en estudios, que brindan gran realismo.
La música: En el trabajo de producir mensajes audiovisuales, debemos
considerar que la música representa un medio expresivo, mediante el cual
enriquecemos, complementamos y profundizamos los mensajes.

3.9 Saúl Bass
Es imposible hablar del Motion Graphics sin hablar de Saúl Bass (8 de mayo 192025 de abril 1996) fue un reconocido diseñador gráfico, estadounidense, reconocido
por su trabajo en la industria cinematográfica. Quien además de tener un objetivo
de comunicación a nivel verbal, también introdujo el elemento persuasivo por
medio del tratamiento gráfico; la secuencia gráfica funcionaba como sinopsis de la
película, en ella se establecía el tono narrativo y estético de ésta.
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IV. METODOLOGIA
El tipo de investigación es descriptiva, debido a la necesidad de obtener datos
relevantes del comportamiento del público meta, con respecto a las estrategias de
promoción anteriores a esta propuesta, respecto a la posibilidad de implementar
otro medio para informar, y la indagación sobre los procesos existentes y los
beneficios que podían aportar a la construcción de este producto.
El enfoque de la investigación es mixto debido a que en el proceso de recolección
de información destaca el uso de instrumentos como la entrevista estructurada,
para la obtención de datos cualitativos tales como; opiniones personales, aportes
críticos y experiencias, además de otras herramientas como: Entrevistas
individuales; que tienen como propósito conocer lo que piensa o siente una
persona con respecto al tema. Conjuntamente integramos herramientas para
investigación con enfoque cuantitativo, tales como; el cuestionario.
En el proceso se tomó como guía, la metodología proyectual de Jorge Frascara.
En la fase del Problema nos planteamos como primera instancia la obtención de
la idea original para la planificación del proyecto o definición del problema, esta
nace de una propuesta original de la coordinación de la carrera de Diseño Gráfico,
de

realizar un video informativo de la facultad para proyectarse en la feria

vocacional un día con la UCA.
En la etapa de reconocimiento de sub-problemas, se identificaron las
principales implicaciones que conllevaría producir el video, proyectarlo, las
maneras de presentarlo y la utilidad que tendrá el mismo, según la circunstancia,
el tono comunicativo del producto, la línea o tendencia, gráfica o de diseño para su
desarrollo, selección del tono comunicativo y elección de la técnica.
En la recopilación de los datos la búsqueda se enfocó en la obtención de datos
como: información aprobada y en proceso de aprobación acerca del perfil de las
carreras de la FCTyA, público meta (estudiantes de quinto año de secundaria) y
estudiantes de primer ingreso, perfil de las 7 carreras de la facultad, ventajas
competitivas de las mismas, documentación acerca de los antecedentes del
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producto en la universidad y la investigación documental. Luego en el análisis de
los datos se interpretó lo obtenido para darle sentido y una base coherente al
discurso planteado en el guión técnico.
Con todos los insumos de la recopilación de datos y su análisis, en la fase de
Creatividad se identificó la tecnología necesaria para desarrollar la animación y
su proceso de producción y post producción, tales como software y hardware.
Para llevar a cabo la experimentación en el proceso de revisión se
proporcionaron previews de los gráficos preliminares para obtener observaciones
críticas, tanto del tutor como de la Dirección de Comunicación Institucional (DCI) y
de una muestra del público meta.
En la etapa de la idealización de los modelos, se plantearon las siguientes
interrogantes: ¿cuáles deberían ser las utilidades del producto? ¿Cómo
presentarlo? y ¿en qué plataformas sería más efectivo su uso? de modo que, se
estudió la forma de adaptarlo a los escenarios en los que tiene cobertura la DCI y
los medios donde publica información la universidad acerca de las carreras de la
FCTyA. La verificación se vio marcada por las correcciones a las que se vio
sometido el proceso y la adaptación del contenido a los parámetros y normativas
que estipula la universidad en sus estrategias publicitarias dirigidas por la DCI.
Los dibujos constructivos fueron realizados en correspondencia al contenido del
guión literario, con el uso de identificadores, iconos, colores y estilo gráfico fresco,
congruente con las tendencias actuales.
La búsqueda de la solución llevó a la producción de un video que puede
adaptarse a diversos medios, a la dinámica de promoción de la DCI.
Para la producción del video fue necesario utilizar herramientas de software
adecuadas al tipo de video, por lo tanto los software seleccionados fueron Adobe
After Effects CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop CC.
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V. DESARROLLO
Definición del problema
Anualmente la Dirección de Comunicación Institucional, lleva a cabo su plan
estratégico de promoción de la oferta académica, en el que realizan visitas a los
colegios para ofrecer becas y brindar información sobre las carreras en la UCA, se
envía información a las páginas web de algunos colegios e información a colegios
lejanos como por ejemplo en la costa atlántica, además coordina visitas guiadas
de los colegios al campus de la universidad y otro sinnúmero de actividades.
En este sentido y tras un proceso de análisis y evaluación del contexto planteamos
la creación de un producto audiovisual que pueda ser utilizado de manera versátil
en las diferentes contextos y medios, por los que dicha dirección transmite la
información, que además pueda ser utilizado por la facultad en la feria vocacional
un día con la UCA. Debido a la inexistencia de un producto audiovisual animado,
en la universidad, que brinde una ventaja competitiva y se complemente con las
estrategias de promoción que se han impulsado.

Reconocimiento de sub problemas
Las principales implicaciones que conllevaría producirlo radican en;
Definición de estilo, línea o tendencia de diseño que contendrá el video de
acuerdo a lo más actual, efectuar un estudio de la utilidad para delimitar las
funciones que desempeñaría, establecer el tono comunicativo con el que se
crearía el discurso audiovisual, y las maneras más adecuadas de presentarlo
según los contextos en los que se usará.
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Recopilación de datos
Cliente
Se trata de la Dirección de Comunicación Institucional, de la Universidad
Centroamericana.
Público meta
La dirección de comunicación institucional de la universidad centroamericana
dirige sus estrategias de mercadeo a públicos específicos, como lo son colegios
públicos con estudiantes de excelencia académica que puedan aplicar al beneficio
de una beca, colegios privados con estudiantes que pueden matricularse en
cualquiera de las veinte carreras existentes dentro de la institución y en este caso
las siete carreras de la FCTyA, y dar su aporte arancelario, así como a los padres
de estos estudiantes.
Antecedentes
Como parte del proceso de recolección de información encontramos los siguientes
antecedentes que precedieron nuestra propuesta de producto, tomados de la
página oficial de la Universidad Centroamericana;
La universidad realiza una feria vocacional que se realiza anualmente en la cual se
promocionan todas las carreras de las diferentes facultades;
La feria vocacional 1 Día con la UCA, es un espacio de intercambio, dirigida a
estudiantes de 5to año de secundaria de todos los colegios del país. El objetivo de
la feria es, que el estudiante pueda conocer más sobre la oferta académica,
nuestro campus y viva diversas experiencias del mundo universitario, del que
pronto podría ser parte.
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En la feria participan coordinadores de carreras, docentes y otros chavalos y
chavalas como vos, que estarán dispuestos a contestar tus consultas, tomar nota
de tus comentarios y sugerencias sobre la carrera que te gustaría estudiar.
Les es suministrada información de los planes de estudios, prácticas pre
profesional, pasantías, intercambios académicos en otros países, programas de
becas, laboratorios, equipos y todas las herramientas que ponemos a tu
disposición para que potencies tus capacidades en función de lo que quieres ser y
hace
También cuenta con boletines electrónicos que brindan información acerca de las
carreras de pregrado incluyendo las de la FCTyA, colgados en la página oficial de
la UCA. Anexos1. Boletines electrónicos.
Contexto de uso
Se planteó el uso

dentro de la estrategia anual de promoción de la oferta

académica, que realiza la DCI en más de 120 colegios en todo el país y unos 30
más en sitios lejanos como la costa atlántica, a los que se les envía información
sobre la oferta académica y cartas que hagan constar cupos para becar alumnos
en la universidad.

Como complemento se envía información a los colegios para que sea publicada
en sus redes sociales y páginas web, actividad que constituye en campo de
aplicación para esta herramienta de comunicación, misma que será adecuada a
las modalidades que impulsa dicha dirección como lo son;
1- Ferias vocacionales realizadas en los colegios a las cuales asiste un equipo de
la universidad y establece un stand con aproximadamente cuatro personas.
2- De ser aprobadas por los directores de los centros educativos se ofrecen
charlas a los estudiantes.
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3- Tours: Los colegios son invitados a la universidad o vienen por petición propia
para que los estudiantes de último año conozcan sobe las carreras.
4- Cesiones informativas públicas en las que los futuros estudiantes de pueden
matricular en línea con temas como ¨Carreras de pensamiento creativo¨.
5-Workshop vocacional, dedicado a informar a los estudiantes y ayudarles a
decidir que estudiar.
Según Bustos Herman (2010) la implementación de estrategias de marketing
permite a las instituciones de educación, posicionarse en el mercado para
mantener y mejorar su matrícula. Aquella organización que no lo contemple no
podrá sobrevivir en este competitivo mercado. Poner carteles o crear eslóganes
alabando al futuro cliente/usuario ya no es suficiente. Las estrategias de marketing
permiten desarrollar la capacidad de identificar la institución educacional, su marca
y, a la vez, coordinar los recursos para alcanzar a los públicos objetivos de una
forma integral, logrando resultados medibles y cuantificables en el tiempo.
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Creatividad
En esta etapa elegimos los elementos comunicativos, la jerarquía de
presentaciones de la información, las características innovadoras y la aplicación
de las herramientas y la teoría asimiladas durante la carrera.

Materiales- tecnología
Debido a la naturaleza del producto nos limitamos a identificar la tecnología
necesaria para llevar a cabo la producción del video;

los más útiles para el

proceso y la técnica fueron Adobe Ilustrador CC 2014, como software generador
de gráficos, Adobe After Effects CC 2014 para la producción y edición, Adobe
Media Encoder CC 2014 necesario para la compresión y formatos de salida del
video, y Adobe Audition CC 2014, para composición y edición de audio.
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Experimentación
El producir un video de este tipo representó un reto importante, debido a lo poco
convencional y relativamente actual que es en nuestro entorno debido a eso el
proceso de bocetos pretendía revelarnos la mejor manera de emitir el discurso
audiovisual.
La cantidad de pruebas y cambios fueron los necesarios para poder encontrar la
manera más integral de transmitir el mensaje, todos realizados bajo los procesos
de revisión y adaptación del contenido.
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Modelos
En la producción del video se plantearon varias propuestas como las que se ven a

continuación. Con el fin de encontrar una propuesta visualmente agradable:

5.8 Verificación
En la verificación integramos un sinnúmero de revisiones y correcciones de
contenido realizadas tanto por el tutor como de la DCI. En las que dimos a
conocer el proceso de investigación y elaboración, corroboramos y
recolectamos la información necesaria para adaptarla a la producción, de
manera que en cada revisión se nos fue modificado el contenido, hasta
llegar a obtener el mensaje principal que contiene el video, en el proceso de
revisión usamos modalidades para mostrar la información y su orden
jerárquico

tales como el guión literario, el guión técnico y los dibujos

constructivos digitales.
Figura 10. Dibujos constructivos digitales para revisión. Anexos
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Dibujos constructivos

Solución
Convenimos en que la solución más adecuada radica en la producción de un video
animado con técnica Motion Graphic, que pueda ser utilidad de manera lineal para
promocionar todas las carreras de la FCTyA, y como complemento la subdivisión
del mismo de manera que pueda ser utilizado unitariamente para promocionar
cualquiera 7 de las carreras según lo requiera el contexto, y proporcione un
complemento dinámico, creativo, atractivo y acorde a las tendencias de diseño
actuales.
Un producto creado a manera de propuesta para ser integrado en la dinámica
antes mencionada que promueve la DCI, con dos modalidades de uso prácticas e
innovadoras.
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ANÁLISIS
La tendencia de diseño a la que obedece la construcción gráfica del video es el flat
design, que tiene sus orígenes en el diseño para web y UI (User Interface) en
móviles, más actuales impulsada en su mayoría por la empresa Microsoft, esta
tendencia presenta las características de simplicidad, estética y versatilidad que
buscábamos para construir un discurso audiovisual atractivo y acorde con la
realidad actual adaptada a las TIC.
Para la realización de producto es necesario saber cuál es su utilidad y que tan útil
será, de manera que dado al contexto y según nuestro proceso de investigación el
video debe lograr captar la atención del espectador, informar de manera clara y
lograr influir en la toma de decisión, ser integrado a las plataformas virtuales de la
universidad y redes sociales de las carreras de la FCTyA y ser un complemento a
las estrategias de promoción de la DCI.
El tono comunicativo es una pieza clave en nuestro trabajo es delimita la forma en
que transmitamos la información; según su contenido es un video con tono
argumental porque brinda fundamentos racionales sobre el por qué se debe
utilizar este producto o servicio, según el modo es reflexivo; porque se trata de la
universidad hablando acerca de sus servicios, según su forma; de carácter
expositivo ya que da las razones del producto y sus bondades. Nos encontramos
en la premisa de los cuales serían los medios de publicación y cuál es la dinámica
de presentación que seguiría convenimos en que debe ser presentado
respectivamente en sus contextos, como en las plataformas antes planteadas de
dos maneras.
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Público objetivo
Fueron realizadas encuestas a una muestra de 150 estudiantes de 5to año de
secundaria, que contenían preguntas creadas parar obtener su apreciación y
aprobación o desaprobación del uso de videos animados para la promoción de la
oferta académica en universidades, obteniendo la mayoría de aprobación y
observaciones positivas acerca del uso de este medio de difusión en el público
joven.

¿Cree que un video aminado podría ayudarle
de mejor manera a comprender de qué tratan
las carreras que te interesan?
10%
Si

20%

No
No opina

70%

Figura 3. Gráfica porcentual. Anexos
En el ¿por qué si?; las respuestas más comunes conducían a que es más atractivo,
divertido, llama la atención, es un medio motivador y ayuda a comprender más claro.
En el ¿por qué no?; las repuestas más comunes fueron: es mejor recibir información por
charlas, es necesario algo más serio y me gustaría charlar con alguien al respecto
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CONSTRUCCIÓN
Diseño
Para darle una utilidad extra al video decidimos adaptar las secciones que lo
componen, a plataformas virtuales como; cuentas de redes sociales de las
carreras, la página web de la UCA y un formato optimizado para YouTube.

Planteamos la jerarquización de la información de la siguiente manera
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Escenas

Storyboard

1

2
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Transcripción
del video.
La Universidad
Centroamerican
a es la primera
universidad
privada de
Nicaragua y
forma parte de
la red de
universidades
jesuitas en el
mundo. El título
de la UCA es
reconocido
internacionalme
nte, lo que te
permite realizar
tus estudios en
cualquier lugar
del mundo.
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Facultad de
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Tecnología y
Ambiente

Voz en
off

IN:00:13:01

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

Out:00:15:21

Tenemos una
oferta
académica
amplia y
reconocida en
la región, con
carreras
orientadas a
responder las
demandas
actuales y
futuras del
desarrollo. Te
invitamos a
conocer porqué
estudiar en la
Facultad de
32
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off
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de fondo
Jack_in_
the_Box

Out:00:30:19

Ciencia,
Tecnología y
Ambiente de la
UCA es una
decisión con
sentido.
4

Hoy más que
nunca, los
proyectos de
expansión de
las ciudades
deben guardar
un equilibrio
entre las
tendencias del
diseño
arquitectónico,
la optimización
de los recursos,
la reducción de
riesgo ante
desastres y la
adaptación al
cambio
climático.

5
.

IN:00:30:19

Voz en
off

Out:00:43:09
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de fondo
Jack_in_
the_Box
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6
La UCA forma
generaciones
de
arquitectos(as)
que saben
cómo superar
este desafío e,
incluso, plantear
nuevos retos
para elevar el
nivel de confort,
estética y
sostenibilidad
en una
sociedad donde
aún quedan
muchos
proyectos por
construir.
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¿Por qué
estudiar en la
UCA?
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Contamos con
profesores con
vasta
experiencia
académica y
profesional.
Además, se
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nacionales y
extranjeros.
Nuestra
infraestructura
es moderna y
propicia el
aprendizaje
teórico-práctico
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off
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laborales desde
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la carrera
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Como
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podrás ocupar
cargos en
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off
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Duración de la
carrera y
modalidad

13

Una decisión
con sentido
uca…

14

Las y los
diseñadores
gráficos tienen
el reto de
intervenir en la
sociedad del
conocimiento, a
través del
diseño como
medio de
comunicación
para facilitar
información
clave en
cualquier
ámbito de la
vida social.
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Con este
enfoque se
forman los
profesionales
en diseño
gráfico de la
UCA, quienes
se distinguen
por su
proactividad, su
actualización
constante y la
responsabilidad.
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off
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¿Por qué
estudiar en la
UCA?
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off
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Nuestros
estudiantes
tienen el mayor
número de
horas de clase
dedicadas a los
talleres de
diseño y
laboratorios.
Además
participan en el
servicio social,
investigación
formativa,
Programa
Emprende,
entre otros
programas.
Como
diseñador (a)
gráfico podrás
trabajan como
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Off
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Jack_in_
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off
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off
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Duración de la
carrera y
modalidad

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:02:10:03

Out:02:06:21

Out:02:10:03

Out:02:13:21
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Los planes de
desarrollo de
Nicaragua
demandan
ingenieros(as)
civiles que con
creatividad y
visión de futuro,
construyan
obras de
infraestructura
pensadas para
el bienestar
integral de las
personas y sus
familias.
En respuesta a
esta demanda,
la UCA forma
expertos en
ingeniería civil
con un
excelente
dominio de la
construcción
y
comprometidos
con una
sociedad
altamente
expuesta a
eventos
sísmicos y
desastres
naturales.
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24
Formamos
ingenieros(as)
líderes en su
campo, que
rigen sus
funciones por
estándares de

37

Voz en
off

IN:02:13:21

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

Out:02:30:16

Voz en
off
sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:02:30:16

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:02:45:14

Voz en
off
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calidad
internacionales
desde una
perspectiva
ética,
humanista,
responsable.
Como
ingeniero(a)
Civil podrás
trabajar en
proyectos de
infraestructura
vertical,
horizontal e
hidráulicas.
Mejorar las
condiciones de
hábitat en
zonas rurales y
urbanas.
Realizar
diversas obras
de ingeniería.
Crear y liderar
empresas
asociadas a la
rama de la
construcción.
Duración de la
carrera y
modalidad

25

26

27

El desarrollo de
Nicaragua y la
región requiere
de
profesionales
líderes,
creativos y con
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un alto sentido
de organización
y visión
conjunta.
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En respuesta a
esta demanda,
la UCA forma
ingenieros
industriales
capaces de
optimizar los
recursos y
procesos para
incrementar los
niveles de
productividad,
competitividad,
eficiencia y la
calidad del
sector
empresarial.
¿Por qué
estudiar en la
UCA?
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complementado
con prácticas en
laboratorios
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universidad
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Voz en
off

IN:04:07:15

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

Out:04:16:00

Voz en
off

IN:04:06:00

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

Out:04:22:02

Out:04:07:15

33

34

35

36

40

Como
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industrial
podrás trabajar
en
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Al preparar
profesionales
capaces de
proponer
soluciones
aterrizadas a
los problemas
concretos de
una comunidad,
pero también a
los retos
generados por
la crisis
ambiental del
planeta, la
carrera de
Ingeniería en
Calidad
Ambiental es
considerada por
muchos como la
profesión del
futuro.
Un ingeniero en
calidad
ambiental
Impulsa
iniciativas para
la mejora en la
calidad de vida
de las
generaciones
actuales y
futuras que
garanticen la
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conservación y
preservación de
los recursos
naturales.
¿Por qué
estudiar en la
UCA?

37

38

Poseemos un
plan de estudio
totalmente
renovado y
ajustado a las
demandas
actuales y
futuras.
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Laboratorios, y
giras de campo
los cinco años
de la carrera.
Promovemos
prácticas
profesionalizant
es en el sector
público y
privado
Somos la única
universidad en
ofrecer
Ingeniería en
Calidad
Ambiental en
todo el país

39

Como ingeniero(a)
en calidad
ambiental podrás
trabajar en Dirigir
centros de
investigación y
educación
ambiental.
Desempeñarte
como gerente de
unidades de
sistemas de gestión
ambiental.

40

41

Ser especialista
ambiental en
organizaciones
nacionales e
internacionales.
Desarrollarte como
consultor en
materia de impacto
ambiental, de
prevención y
mitigación de daño
ambiental, energías
renovables y
cambio climático.
Crear y poner en
marcha propuestas
alternativas para la
protección y
conservación de los
recursos naturales.
Ser miembro de
equipos de
investigación para
proyectos de
desarrollo.
Ser docente
universitario en
asignaturas propias
de la Ingeniería en
Calidad Ambiental.
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Duración de la
carrera

42

La carrera de
Ingeniería en
Sistemas de
Información
forma
ingenieros,
capaces de
mejorar los
procesos en
entornos
organizacionale
s y personales,
aprovechando
los avances
tecnológicos,
desde una
perspectiva de
desarrollo
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Voz en
off
sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:06:27:01

Desde la
carrera se
favorece la
ubicación de
nuestros y
nuestras
estudiantes en
el campo
laboral
Disponemos de
laboratorios de
informática, de
tecnología,
información y
comunicaciones
, así como de
herramientas

Voz en
off
sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:06:39:16

Voz en
off
sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:06:48:12

Out:06:39:16

Out:06:48:12

Out:07:03:22

modernas de
software.
La carrera
posee un
continuum
educativo en
posgrados, con
grado de
especialización
y maestría.
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Voz en
off
sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:07:03:22

Como
ingeniero(a) en
sistema de la
información
podrás trabajar
en

Voz en
off

IN:07:08:02

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

Out:07:28:15

Duración de la
carrera y
modalidad

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:07:28:15

Un Ingeniero en
Redes y
Telecomunicaci
ones de la UCA
es un
profesional que
domina el
mundo de
Internet, las
redes de
computadoras y
las nuevas
tecnologías que
hacen posible
que la
humanidad se
comunique.

Voz en
off
sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:07:49:03

Out:07:08:02

Out:07:49:03

Out:08:16:16
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Su formación lo
faculta para
planificar,
proyectar,
diseñar y
calcular
sistemas de
redes y
servicios de
generación,
transmisión,
detección,
manejo y
gestión de teleinformación.
¿Por qué
estudiar en la
UCA?

Voz en
off
sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:08:16:16
OUT:08:19:11

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:08:19:11

Un ingeniero en
redes y
telecomunicacio
nes tiene un
amplio mercado
laboral en
Nicaragua y en
cualquier parte
del mundo,
incluyendo las
nuevas formas
de teletrabajo.
Por su
capacidad de
liderazgo,
ocupa puestos
directivos,
gestiona
proyectos, es
investigador,
asesor y
consultor

Voz en
off
sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

IN:08:46:12

Voz en
off

IN:08:07:08

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

Out:08:18:01

Out:08:32:24

Out:08:07:08
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60

La UCA como
Academia de
CISCO cuenta
con materiales,
equipos y
laboratorios
actualizados.

Voz en
off

IN:08:18:01

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

Out:08:25:12

Como
ingeniero(a) en
redes y
telecomunicacio
nes podrás
trabajar en
Diseñando e
implementando
infraestructuras
de redes de
áreas local y
amplia.
Administrador
de servidores y
seguridad de
tecnologías de
la información
Diseñar e
implementar
Sistemas
complejos de
Antenas,
Sistemas de
Radio,
Televisión y
Telefonía.

Voz en
off

IN:08:25:12

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

Out:08:53:00

Duración de la
carrera y
modalidad

Guion técnico: duración del video: 08:55:08min
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IN:08:53:00

sonido
de fondo
Jack_in_
the_Box

Out:08:55:08

Guión de locuciones
1.

La Universidad Centroamericana es la primera universidad privada de

Nicaragua y forma parte de la red de universidades jesuitas en el mundo. El título
de la UCA es reconocido internacionalmente, lo que te permite estudiar tus
estudios en cualquier lugar del mundo.
2.

Facultada de Ciencia Tecnología y Ambiente.

3.

Tenemos una oferta académica amplia y reconocida en la región, con

carreras orientadas a responder las demandas actuales y futuras del desarrollo.
4.

Te invitamos a conocer porqué estudiar en la Facultad de Ciencia,

Tecnología y Ambiente de la UCA es una decisión con sentido.
5.

Hoy más que nunca, los proyectos de expansión de las ciudades deben

guardar un equilibrio entre las tendencias del diseño arquitectónico, la
optimización de los recursos, la reducción de riesgo ante desastres

y la

adaptación al cambio climático
6.

La UCA forma generaciones de arquitectos(as) que saben cómo superar

este desafío e, incluso, plantear nuevos retos para elevar el nivel de confort,
estética y sostenibilidad en una sociedad donde aún quedan muchos proyectos
por construir.
7.

¿Por qué estudiar en la UCA?

8.

Contamos con profesores con vasta experiencia académica y profesional.

Además, se promueven foros con especialistas nacionales y extranjeros.
9.

Nuestra infraestructura es moderna y propicia el aprendizaje teórico-

práctico
10.

Prácticas laborales desde el cuarto año de la carrera
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11.

Las y los diseñadores gráficos tienen el reto de intervenir en la sociedad del

conocimiento, a través del diseño como medio de comunicación para facilitar
información clave en cualquier ámbito de la vida social.
12.

Con este enfoque se forman los profesionales en diseño gráfico de la UCA,

quienes se distinguen por su proactividad, su actualización constante y la
responsabilidad.
13.

Nuestros estudiantes tienen el mayor número de horas de clase dedicadas

a los talleres de diseño y laboratorios.
14.

Además participan en el servicio social, investigación formativa, Programa

Emprende, entre otros programas.
15.

Como diseñador (a) gráfico podrás trabajan como

16.

Los planes de desarrollo de Nicaragua demandan ingenieros(as) civiles que

con creatividad y visión de futuro, construyan obras de infraestructura pensadas
para el bienestar integral de las personas y sus familias.
17.

En respuesta a esta demanda, la UCA forma expertos en ingeniería civil

con un excelente dominio de la construcción.
18.

y comprometidos con una sociedad altamente expuesta a eventos sísmicos

y desastres naturales.
19.

Formamos ingenieros(as) líderes en su campo, que rigen sus funciones por

estándares de calidad internacionales desde una perspectiva ética, humanista,
responsable.
20.

Como ingeniero(a) Civil podrás trabajar en proyectos de infraestructura

vertical, horizontal e hidráulicas.
21.

Mejorar las condiciones de hábitat en zonas rurales y urbanas.

22.

Realizar diversas obras de ingeniería.
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23.

Crear y liderar empresas asociadas a la rama de la construcción.

24.

El desarrollo de Nicaragua y la región requiere de profesionales líderes,

creativos y con un alto sentido de organización y visión conjunta
25.

En respuesta a esta demanda, la UCA forma ingenieros industriales

capaces de optimizar los recursos y procesos para incrementar los niveles de
productividad, competitividad, eficiencia y la calidad del sector empresarial.
26.

La UCA tiene convenios con ingenios y otras empresas que promueven el

desarrollo del país
27.

Tu proceso de aprendizaje es complementado con prácticas en laboratorios

para que puedas desarrollarte al máximo
28.

Desde primer año se participa en proyectos que la universidad tiene con el

sector público y privado
29.

Como ingeniero(a) industrial podrás trabajar en

30.

Al preparar profesionales capaces de proponer soluciones aterrizadas a los

problemas concretos de una comunidad, pero también a los retos generados por
la crisis ambiental del planeta, la carrera de Ingeniería en Calidad Ambiental es
considerada por muchos como la profesión del futuro
31.

Un ingeniero en calidad ambiental Impulsa iniciativas para la mejora en la

calidad de vida de las generaciones actuales y futuras que garanticen la
conservación y preservación de los recursos naturales.
32.

Poseemos un plan de estudio totalmente renovado y ajustado a las

demandas actuales y futuras.
33.

Laboratorios, y giras de campo los cinco años de la carrera.

34.

Promovemos prácticas profesionalizantes en el sector público y privado
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35.

Somos la única universidad en ofrecer Ingeniería en Calidad Ambiental en

todo el país
36.

Como ingeniero(a) en calidad ambiental podrás trabajar en

37.

Dirigir centros de investigación y educación ambiental.

38.

Desempeñarte como gerente de unidades de sistemas de gestión

ambiental.
39.

Ser especialista ambiental en organizaciones nacionales e internacionales.

40.

Desarrollarte como consultor en materia de impacto ambiental, de

prevención y mitigación de daño ambiental, energías renovables y cambio
climático.
41.

Crear y poner en marcha propuestas alternativas para la protección y

conservación de los recursos naturales.
42.

Ser miembro de equipos de investigación para proyectos de desarrollo.

43.

Ser docente universitario en asignaturas propias de la Ingeniería en Calidad

Ambiental.
44.

La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información forma ingenieros,

capaces de mejorar los procesos en entornos organizacionales y personales,
aprovechando los avances tecnológicos, desde una perspectiva de desarrollo
sostenible.
45.

Un universo de posibilidades en la integración de tecnologías actuales y

emergentes
46.

Para el desarrollo de las organizaciones, comunidades y personas

47.

Somos Academia Oracle.

48.

Nuestros(as) estudiantes forma parte de grupos de Usuario de Linux de la

UCA, Microsoft StudentTech, Grupo de Desarrolladores de Google, entre otros.

50

49.

Desde la carrera se favorece la ubicación de nuestros y nuestras

estudiantes en el campo laboral.
50.

Poseemos un plan de estudio totalmente renovado que combina el

aprendizaje teórico con la práctica.
51.

Disponemos de laboratorios de informática, de tecnología, información y

comunicaciones, así como de herramientas modernas de software.
52.

La carrera posee un continuum educativo en posgrados, con grado de

especialización y maestría.
53.

Como ingeniero(a) en sistema de la información podrás trabajar en

54.

Diseñar o rediseñar procesos y arquitecturas empresariales alineadas con

las tecnologías de la información, que contribuyan a lograr eficiencia y efectividad
en los procesos de las organizaciones
55.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos de negocio, soportadas

por las tecnologías de la información, que apoyen el cumplimiento de las metas de
las organizaciones y personas.
56.

Desarrollar diferentes tipos de software (para la web, dispositivos móviles,

la nube, dispositivos en general) que aporten a resolver problemas de personas y
organizaciones.
57.

Integrar tecnologías actuales y emergentes, de forma eficiente y eficaz, en

el quehacer de las organizaciones, comunidades y personas, incorporando
procesos innovadores.
58.

Un Ingeniero en Redes y Telecomunicaciones de la UCA es un profesional

que domina el mundo de Internet, las redes de computadoras y las nuevas
tecnologías que hacen posible que la humanidad se comunique.
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59.

Su formación lo faculta para planificar, proyectar, diseñar y calcular

sistemas de redes y servicios de generación, transmisión, detección, manejo y
gestión de tele-información
60.

Un ingeniero en redes y telecomunicaciones tiene un amplio mercado

laboral en Nicaragua y en cualquier parte del mundo, incluyendo las nuevas
formas de teletrabajo.
61.

Integrar

soluciones

utilizando

tecnología

de

la

información

y

las

comunicaciones para lograr negocios más competitivos
62.

La UCA como Academia de CISCO cuenta con materiales, equipos y

laboratorios actualizados.
63.

Por su capacidad de liderazgo, ocupa puestos directivos, gestiona

proyectos, es investigador, asesor y consultor
64.

Como ingeniero(a) en redes y telecomunicaciones podrás trabajar

65.

Diseñando e implementando infraestructuras de redes de áreas local y

amplia.
66.

Administrador de servidores y seguridad de tecnologías de la información

67.

Diseñar e implementar Sistemas complejos de Antenas, Sistemas de Radio,

Televisión y

Telefonía.
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VI. CONCLUSIONES
La construcción de un producto de este tipo fue un trabajo arduo y lleno de
dificultades, sin embrago se logró integrar en el la información oficial las
tecnologías actuales, los conocimientos adquiridos durante toda la carrera y los
resultados del auto estudio fomentado por la docencia en el transcurso de la
misma.
El producto representa una ventaja competitiva que posee la dirección de
comunicación Institucional de la universidad en comparación a las estrategias de
las otras universidades, logra persuadir al público y lo orienta a obtener más
información sobre la oferta de la FCTyA, además de ser un punto de partida para
el uso de estos productos, de manera conjunta con otras actividades de la
universidad.
Logra integrarse de manera exitosa en todas las plataformas y contextos
planificados, también logra trascender al público meta le de interés a sus
allegados y otros espectadores.
Productos como este facilitan nuevas formas de llevar la información a público y
este se destaca por obedecer a lineamientos de marketing educacional.

VI. Recomendaciones
Recomendamos el uso del video para mostrarse vía proyector en salones
grandes, la resolución es óptima para medios digitales y cumple con los
estándares que requiere YouTube para la publicación HD, es una propuesta que
vendría a complementar la información existente acerca de la oferta académica
actual y no pretendemos reemplazar los medios existentes sino potenciarlos con
un valor agregado.
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VIII. ANEXO

Figura 1.anexos Feria vocacional Un día con la UC
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Figura 2. Boletines informativos
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¿Ya sabe que estudiar?
Ingeniería

3%
30%

leyes

36%

Comunicación

0%
8% 5%

Diseño

18%

Arquitectura
Indeciso/a
Otro

Figura número 3. Grafica porcentual de encuesta.
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¿Qué información necesita de una
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de una universidad para
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66,4

66,4
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20
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0
EL PENSUM DE CADA
CARRERA

EN QUE CARGOS
ENCONTRARÁS
TRABAJO

DURACIÓN DE LA
CARRERA

Figura 4 Grafica de encuesta
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¿Qué le interesa que le ofrezca la universidad
para convencerle de estudiar su carrera en
ella?
Calidad de maestros

20%

Infraestructura y equipos

26%

5%

Un campus agradable

12%

23%

Que ofrezca fuentes de información
abundantes,
como biblioteca, wifi libre, cyber
café, etc

14%

Figura 5. Grafica de encuesta

¿Cree que un video aminado podría
ayudarle de mejor manera a comprender
de qué tratan las carreras que te
interesan?
10%
Si

20%

No
No opina

70%

Figura 6. Grafica de encuesta
En el ¿por qué si?; las respuestas más comunes conducían a que es más atractivo,
divertido, llama la atención, es un medio motivador y ayuda a comprender más claro.
En el ¿por qué no?; las repuestas más comunes fueron: es mejor recibir información por
charlas, es necesario algo más serio y me gustaría charlar con alguien al respecto
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¿A través de qué medios le gustaría recibir
información sobre carreras?
NO OPINA

10

VIDEO (EN TV E INTERNET)

¿A través de qué
medios le gustaría
recibir información
sobre carreras?

46,3

CHARLAS

63,4

FOLLETOS

43,9

REDES SOCIALES

43,9
0

20

40
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80

100

Figura 7. Grafica de encuesta

¿Cómo le gustaría que fuera el video?

Video de las instalaciones

9%

13%
Video de estudiantes recibiendo
clases

7%

Video animado ilustrativo,
divertido y descriptivo

45%

Video que describe las carreras y
el campus de la universidad

26%

No opina

Figura 8. Grafica de encuesta
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Figura 9. Proceso de pruebas
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Figura 10. Aval de acompañamiento y revisión.
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Figura 11. Autorización para visita a coordinadores
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