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I. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la sistematización de nuestra experiencia vivida
como forma de culminación de estudios para obtener el título de Licenciadas en
Comunicación Social.

Desde el concepto de Oscar Jara “La sistematización es aquella interpretación
crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y
reconstrucción, descubre o explícita la lógica del proceso vivido, los factores que
han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo
han hecho de ese modo”. (Jara H., 1994)

Por tal razón decidimos sistematizar, tomando en cuenta que es este el proceso
mediante el cual podemos reconstruir la experiencia adquirida durante las
prácticas pre profesionales como estudiantes de la carrera de comunicación
social, de las que podemos rescatar lecciones aprendidas. En nuestro caso
rescataremos nuestras vivencias y saberes adquiridos en la organización y
planificación del Acto Central del 50 Aniversario de Fundación de la Universidad
Centroamericana, esta práctica la desarrollamos como pasantes y edecanes de la
carrera de comunicación social en el área de relaciones públicas.

La Universidad Centroamericana durante sus 51 años de existencia se ha
caracterizado como institución de máxima

trayectoria, calidad y responsabilidad

social en Nicaragua.

En el año 2010 esta Alma Mater celebró el evento más importante desde su
fundación en los años 60. La celebración de su 50 aniversario, aniversario en el
que participamos desde su planificación hasta la ejecución.
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De la misma manera pretendemos puntualizar ciertos detalles no planificados que
limitaron en su momento desarrollar a plenitud el evento. Por tanto realizar esta
sistematización permite identificar los errores, logros y recomendaciones para los
próximos eventos que se realizarán.

Pretendemos que la sistematización pueda ser utilizada como guía para fortalecer
los procesos de planificación y organización de futuros eventos de importancia
para la institución.

Con

la

elaboración

de

este

documento

pretendemos

que

nuestras

recomendaciones sean de utilidad a las diversas instancias que se ven
involucradas en la organización de eventos protocolarios, especialmente el área
de Relaciones Públicas de la Universidad Centroamericana. También

se

beneficiarán las nuevas generaciones de estudiantes que deseen saber la historia
de la Universidad, así como momentos que han marcado su trayectoria, los futuros
pasantes o directores de áreas relacionadas con la organización, montaje y
divulgación de cada evento que en esta casa de estudio se realice.

Nuestro eje de sistematización es: ¿De qué manera el proceso de planificación y
coordinación a lo interno y externo de la institución, contribuyó al éxito del acto
central del 50 aniversario y al fortalecimiento de la imagen institucional?

La sistematización comprenderá las vivencias y aprendizajes de las autoridades y
las nuestras, durante el transcurso de la organización y planificación del Acto
central del 50 Aniversario de Fundación de la Universidad Centroamericana UCA.

De igual manera incluiremos nuestras lecciones aprendidas y recomendaciones
rescatadas de la experiencia con el propósito que el documento sea de utilidad a
las siguientes generaciones.
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II. PROYECTO EN QUE SE INSCRIBE LA EXPERIENCIA

La Universidad Católica Centroamericana nace legalmente el 23 de Julio del año
1960.

Pocos

años después

su nombre

Centroamericana UCA. En el año 2010,

es

cambiado a

Universidad

llega a sus 50 años de Fundación,

acontecimiento que engalardona a esta Alma Mater durante el año de su
aniversario dando lugar al proyecto “50 Aniversario”. (Martínez, 2000)

La Universidad Centroamericana es confiada y dirigida por la compañía de Jesús
y María en Nicaragua, al igual que la Universidad José Simeón Cañas del El
Salvador, y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, estas también dirigidas
por los Jesuitas en Centroamérica.

La Universidad desde su fundación se establece como una Universidad autónoma
y privada sin fines de lucro, con sede y domicilio principal en Managua,
estableciendo desde su apertura, Facultades, escuelas universitarias, centros e
institutos científicos, sujetándose y cumpliendo con todo lo ordenado por la ley y
reglamentos de instrucción Pública. (Martínez, 2000)

En el año 2010, en el que se celebran los 50 años de fundación, la Universidad
Centroamericana, a través de un comité organizador, conformado por autoridades
con poder de decisión de la Universidad, se disponen a calendarizar y organizar
cada una de las actividades que se realizaron durante el año de celebración, sin
embargo el eje y experiencia que deseamos rescatar es únicamente el referido al
proceso de organización y ejecución del acto central de 50 aniversario, por ser
este la culminación de todas las actividades de celebración y por lo simbólico que
fue como actividad de cierre.

En el año 2010 se denominó año del 50 aniversario, para esta celebración no se
elaboró ningún proyecto específico,

simplemente se elaboró una agenda

realizada por el comité organizador, en el que se incluyó el acto central.
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Durante todo el año 2010, se realizaron una serie de eventos, que entraban en el
marco de la celebración del 50 aniversario de fundación de la universidad, cada
una de estas actividades generalmente se conectaban con algún acontecimiento a
realizarse en el acto central.
(Véase en anexos agenda 50 aniversario)

Entre las principales actividades de este año se destacaron:

El Encuentro de Reconciliación con la Historia: Este encuentro pretendía,
reunir a una de las generaciones que por razones históricas habían sido
expulsados de esta casa de estudio. En la celebración del 50 aniversario se logró
una reconciliación entre esta generación y la UCA, con el fin de contar con la
participación de ellos en el acto central de aniversario.

De igual manera se dió la presentación de la segunda edición del texto “Una
Historia a través de la Historia”, texto escrito por el Sr. Enrique Alvarado, la
presentación de esta segunda edición se dió con el fin de tener información
actualizada de los últimos acontecimiento históricos desde la fundación de esta
casa de estudios.
El lanzamiento de la Cátedra Xabier Gorostiaga,S.J también fue uno de
los acontecimientos que realzaron la importancia de la celebración del aniversario
de fundación de la Universidad Centroamericana, las cátedras Xabier
Gorostiaga pretendían generar nuevas rutas de pensamiento propio y acción en
temáticas de desarrollo, educación, ciudadanía, con académicos, investigadores,
estudiantes, líderes, actores sociales, a través del estudio, investigación,
formación y debate interdisciplinario, crítico, reflexivo, riguroso y propositivo.
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A su vez se inauguraron lugares que pasarán a la historia de esta Alma Máter, el
monumento en homenaje al P. León Pallais, S.J Rector y Fundador de la
Universidad Centroamericana UCA, personaje importante en la existencia de la
Universidad.

La inauguración del edificio de servicios estudiantiles, P. Alvaro Arguello, S.J;
edificio que desde el 2010, brinda mayor comodidad en los diferentes trámites de
la comunidad estudiantil. Esto como una propuesta que se discutió entre las
entidades superiores de esta Alma Máter, llevando a brindar un homenaje al P.
Álvaro Arguello,S.J. Por ser uno de los cofundadores de la institución y miembro
de la sociedad jesuita.
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III. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

Reconstruir

el proceso de planificación y coordinación realizado para la

organización del evento central de celebración del 50 Aniversario de la fundación
de la UCA, julio 2010.

Compartir los aciertos y desaciertos del proceso de la celebración del evento
central.

Analizar las vivencias desde la perspectiva de autoridades que se involucraron en
la organización y planificación del acto central del 50 aniversario de fundación de
la Universidad Centroamericana UCA, como actores importantes del proceso.

Rescatar lecciones aprendidas que sirvan como insumo para la realización de
próximos eventos de la Universidad Centroamericana UCA.
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IV. CONTEXTO TEÓRICO EN QUE SE INSCRIBE LA EXPERIENCIA

No podemos olvidar las teorías que sirven de marco orientador en nuestra
sistematización, por tanto la presente sistematización comprende las teorías de la
comunicación o los conocidos “Modelos Clásicos”, que calzan con las
características de esta sistematización y que nos ayudarán con el análisis de la
misma.

La organización de un evento, desde los principios de las Relaciones Públicas,
deberá de requerir un estrecho hilo comunicador entre todas las personas
involucradas, por tal razón la comunicación es el eje en el que gira la planificación
y ejecución de un evento.
Consideramos que la Teoría Funcionalista de Laswell, es una de las teoría que
respaldan el principio de buena comunicación que se debe utilizar en la
planificación y organización de eventos dentro de cualquier institución, ya que
consiste en una cadena de cinco preguntas, fórmula que genera una respuesta
basada en el ¿Quién dice- Qué dice- Por cual canal-A quien dice- Cual es el
Efecto?. (Terrero, 2006)

Tomamos la teoría funcionalista como parte de los insumos de sistematización por
la manera en la que encajan las preguntas de este modelo con la organización y
divulgación que se debía realizar en pro de encontrar el mensaje idóneo para
divulgar a lo interno y externo el 50 aniversario de fundación de la universidad,
“por cual canal- a quienes – y cuál es el efecto”. (Terrero, 2006)
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No obstante la comunicación no se puede dar a cabalidad, si no es empleada de
la manera correcta, de manera que el planteamiento de la Teoría de la
Comunicación Interpersonal, o llamada el efecto Palo Alto, teoría que plantea el
manejo de la comunicación de la mejor forma para poder transmitir y recibir la
información que se precisaba ejecutar, como bien explican (Terrero, 2006) y la
teoría de la Comunicación Humana, consiste en que la comunicación no es un
hecho voluntario sino obligatorio.

Con esta teoría podemos valorar la comunicación interna y externa de la
Universidad Centroamericana en el proceso de organización y montaje de sus
eventos ya sea grupal, sectorial o individual, a como plantea Millán Tapia (2005).

La organización del acto central del 50 aniversario de la UCA, se realiza mediante
las estructuras jerárquicas y organización que la Universidad posee desde sus
inicios, organización interna que facilitó el flujo en comunicación y negociaciones
internas, acto vinculado estrechamente a la Teoría Clásica: Escuela Clásica de
las organizaciones, “teoría que explica que a partir de la Revolución Industrial
hubo una gran diversificación y multiplicación de organizaciones, a fines del siglo
XIX y principios XX. De esta forma se presentó un creciente interés por parte de
algunos estudiosos de la sociedad, quienes por primera vez llevaron a cabo
investigaciones sistemáticas para delimitar las características principales de este
fenómeno y proponer mejores formas de operación” (Terrero, 2006).

Marx Weber creador de la teoría Escuela Clásica de las organizaciones fue un
filósofo,

economista,

jurista,

historiador,

politólogo

y

sociólogo

alemán,

considerado uno de los fundadores del estudio moderno, anti positivista, de la
sociología y la administración pública. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los
sociólogos más importantes de todos los tiempos, (Terrero, 2006).

La teoría Escuela Clásica de las organizaciones es la que nos sirve para analizar
las distintas formas de autoridad, las que Weber clasificó como: Autoridad legal,
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autoridad tradicional y autoridad carismática. La forma tradicional de autoridad de
las organizaciones. Se inclina más en la persona que en el cargo. El concepto de
tradición para Weber puede verse en diferentes ejemplificaciones de este
concepto, sobre todo cuando en las empresas, instituciones u organizaciones
toman la actitud de “siempre lo hemos hecho así”, lo que autojustifica el análisis
crítico para los recién llegados.

Abordando la Comunicación organizacional, encontramos ciertas teorías y
escuelas que la representan y aportan al análisis de este tipo de evento, podemos
mencionar la Escuela de Comportamiento Organizacional, De igual manera en
esta se presenta la Teoría Humanista de que “nace a mediados de la década de
los 30 con los estudios de Hawtorne. Estudios que concluyen que el rendimiento
de la organización está estrechamente relacionado con el interés de la gerencia
sobre las necesidades e ideas de los trabajadores”. (Guerra, 2005)

Para desarrollar la sistematización es necesario no solo ordenar la experiencia del

50 aniversario de fundación de la Universidad Centroamericana si no reconstruirla
y analizarla desde el planteamiento teórico, desde el planteamiento teórico para
esto es necesario conocer los siguientes aspectos teóricos relacionados con el
tema.
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Comunicación Organizacional

La comunicación en las organizaciones es el hecho de enviar y recibir la
información dentro del marco de una compleja organización, orden que facilitó de
gran manera la fluidez de la información entre los diversos actores involucrados en
la planificación y organización del acto central del 50 aniversario, así como de las
tantas actividades que se realizaron en la universidad en el marco de esta
celebración.

Parte fundamental en la coordinación de este evento fueron

las relaciones

humanas, las comunidades ascendentes, descendentes y horizontales; las
habilidades de

comunicación

y

los

programas

de

evaluación

de

las

comunicaciones.

Cuando se habla de mantener una comunicación fluida en una institución tan
grande como la Universidad Centroamericana, se trata de buscar las vías por las
cuales fuese más efectivo y confiable el manejo de la misma.

Empecemos por decir que el emisor puede tratarse de cualquier individuo interno
o externo de una organización o empresa, es la fuente de comunicación, quien
desea transmitir un pensamiento o idea a otro u otros. En el caso de una empresa
podría tratarse del gerente, secretaria, obrero, cliente, quien sea que tenga
necesidad de transmitir una información relacionada con los servicios, sucesos,
etc. que ocurra en la empresa. (Ideas Propias editorial, 2006)
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El código en este caso se refiere a la forma en que se codificará ese
pensamiento, incluyendo la habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema
sociocultural. Es más, el éxito total de cada persona se determina también por las
habilidades de hablar, escribir, escuchar y razonar. Tenemos ideas preconcebidas
sobre temas diversos y esas actitudes afectan nuestras comunicaciones. Se tiene
que tomar en cuenta que no se puede comunicar lo que no se sabe y aunque el
individuo (emisor) lo sepa, es posible que el receptor no lo entienda. (Ideas
Propias editorial, 2006)
El mensaje es el producto real de la fuente codificadora. Es toda la información
que se transmite y si se logra una comunicación exitosa será también todo lo que
reciba el receptor. (Ideas Propias editorial, 2006)
El canal es el medio a través del cual viaja el mensaje. En una organización y en
cualquier situación es muy importante seleccionar el medio más adecuado para
transmitir la información y esto dependerá del tipo de información, de quienes
deberán recibirlo, las condiciones que se requieren para el mejor entendimiento
del mismo. Tradicionalmente siguen la red de autoridad de una organización los
mensajes relacionados con el trabajo de los miembros de la misma; para esto lo
más adecuado es un canal formal. Otras formas de mensajes como los sociales o
personales, siguen canales informales en la organización. (Ideas Propias editorial,
2006)

El receptor es el objeto a quien se dirige en mensaje. Pero antes de que esto
ocurra el mensaje debe ser descodificado mediante proceso mismo que requiere
de las habilidades, actitudes y conocimientos previos sobre el tema del receptor.
Y ahora el elemento que indica en el proceso si hubo éxito o no, nos referimos a la
retroalimentación. En una organización se medirá si una información llegó
adecuadamente si se recupera una respuesta ante el mismo.
editorial, 2006)
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(Ideas Propias

¿Qué pasa si no ocurre?

Según

(Ideas Propias editorial, 2006), Si en una organización se obtienen

respuestas vagas e inapropiadas se debe a que en el proceso existen fuentes de
distorsión como las siguientes:
La Codificación se realizó con descuido.
Selección limitada de símbolos
Confusión en el contexto del mensaje.
Selección de un canal inapropiado.
Nivel de ruido alto.
Prejuicios, conocimientos y habilidades de percepción del receptor
limitadas.
Poca atención y cuidado en el proceso de decodificación.

Todos estos factores pueden provocar que el mensaje se interprete de manera
diferente a la imaginada por el emisor.
Agresión en la comunicación

Este fenómeno que le ocurre a un 20% de la población puede causar problemas
en la comunicación, ya que provoca en el emisor un temor al momento de hablar o
escribir lo que puede desencadenar que éste recurra a los medios inadecuados
para comunicarse y así evitar este conflicto, pero que a su vez se traduce en otros
problemas. (López, 2003)

Por ejemplo el supervisor de un departamento puede recurrir a memorandos o
cartas para transmitir mensajes, cuando una llamada suele ser no sólo más
rápido, sino también más apropiado. Por todo esto debemos estar conscientes de
que existe un grupo de personas en las organizaciones que limitan severamente
su comunicación oral y racionalizarán su práctica al decirse a ellas mismas que no
se necesita tanta comunicación para que hagan su trabajo con eficacia.
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Para lograr que una organización posea una buena comunicación interna y
externa es muy importante fijar atención en esta área de tal forma que se pueda
aplicar correctivos mediante cursos instructivos, seminarios, actividades en grupo
etc. a tiempo.
Flujo de la Comunicación en la Organización

Dirección de la Comunicación:

La Comunicación puede fluir vertical u horizontalmente. La dimensión vertical
puede ser dividida, además, en dirección ascendente o descendente.
DESCENDENTE: Es la comunicación que fluye de un nivel del grupo u
organización a un nivel más bajo. Es el utilizado por los líderes de grupos y
gerentes para asignar tareas, metas, dar a conocer problemas que necesitan
atención, proporcionar instrucciones.
Gerente
Supervisor
Empleados, obreros, técnicos, etc.
ASCENDENTE: Esta comunicación fluye en forma apuesta a la anterior, es decir,
de los empleados o subordinados hacia la gerencia. Se utiliza para proporcionar
retroalimentación a los de arriba, para informarse sobre los progresos, problemas,
sobre el sentir de los empleados, cómo se sienten los empleados en sus puestos,
con sus compañeros de trabajo y en la organización, para captar ideas sobre
cómo mejorar cualquier situación interna en la organización. Un líder sabe que
ambas direcciones son importantes e imprescindibles para lograr las metas
propuestas con el mínimo de problemas, pero lamentablemente no todas las
organizaciones tienen conciencia de ello, por lo que en muchas ocasiones las
ideas, pensamientos y propuestas de los empleados pasan desapercibidas ya que
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consideran que esto no influirá en el rendimiento laboral. (Núñez Guerrero,
Rodríguez Monroy, & Arancibia, 2010)
Ejemplos Organizacionales de Comunicación Ascendente

Informes de desempeños preparados por supervisores
Buzones de sugerencia
Encuesta de actitud de los empleados
Procedimientos para expresar quejas
Encuestas.

Redes de la Comunicación

Según (Núñez Guerrero, Rodríguez Monroy, & Arancibia, 2010), las redes de la
comunicación definen los canales por los cuales fluye la información. Los canales
de una organización pueden ser formales o informales y cada uno tiene un uso
respectivo dentro de la empresa. Las redes Formales son generalmente verticales,
siguiendo la cadena de autoridad y limitadas con las comunicaciones con las
tareas empresariales. Por el contrario, las redes informales no son rígidas en su
dirección, puede tomar cualquiera, saltar niveles de autoridad y seguramente
satisface necesidades sociales de los miembros internos de la organización, por
ejemplo los rumores o chismes.

Como anteriormente decíamos, el hecho de mantener una comunicación fluida
entre una institución tan grande, muchas veces provocó malos entendidos, o mala
recepción en el mensaje, lo que generaba descontentos y dificultades entre el
emisor y el receptor

La Universidad Centroamericana, posee su propia red de comunicación, como lo
es el correo electrónico institucional, herramienta de fácil memorización por tener
prácticamente los mismos caracteres de manera general, aunque es cierto que es
un canal de comunicación, en muchas veces fue de poca ayuda en la fluidez
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rápida de la comunicación, el correo electrónico institucional, por su cantidad de
defectos en velocidad, no logró desplazar, en el proceso de organización y
planificación, la comunicación interpersonal.
Ahora bien, una red formal se puede presentar de tres formas: la cadena, la rueda
y todo el canal.

La cadena sigue rígidamente la cadena formal de mando. Se utiliza si la precisión
de los datos es lo más importante. (Núñez Guerrero, Rodríguez Monroy, &
Arancibia, 2010)

La rueda se apoya en un líder para actuar como un conducto central para todas
las comunicaciones del grupo, facilita el surgimiento de un líder, es rápido y alta
precisión. (Núñez Guerrero, Rodríguez Monroy, & Arancibia, 2010)

Toda la red del canal permite que todos los miembros del grupo se comuniquen
en forma activa el uno con el otro y es más adecuada si se busca una mayor
satisfacción, su precisión es moderada y no es probable que surjan líderes.
(Núñez Guerrero, Rodríguez Monroy, & Arancibia, 2010)

Todos los Canales

En cuanto a las redes informales la información puede correr entre los miembros
en forma de chisme o rumor, no es controlada por la gerencia y es percibida para
los empleados como más confiable y creíbles que las informaciones emitidas por
la gerencia a través de las redes formales, Los rumores emergen como una
respuesta a las situaciones que son importantes para nosotros, donde existe la
ambigüedad y en condiciones que crean aprensión, por ejemplo el secreto y la
competencia que típicamente prevalecen en las organizaciones alrededor de los
temas como la designación de nuevos jefes, reubicación de las oficinas y nuevas
asignaciones de trabajo.
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Es importante entender que el chisme es una parte de la red de información de
cualquier grupo u organización, le muestra a los gerentes aquellos temas que los
empleados consideran importantes y provocadores de ansiedad, de esta forma el
gerente puede minimizar las consecuencias negativas de los rumores al limitar su
rango e impacto. (A. Bartoli, 1991)

Barreras para la Comunicación Eficaz de la Organización

La filtración es la manipulación de la información del emisor para que sea
vista más favorablemente por el receptor. Los intereses personales y las
percepciones de lo que es importante de aquellos que resumen están presentes
en los resultados de la información, lo que hace imposible que los receptores
consigan información objetiva. Mientras más vertical es la estructura de la
organización más posibilidades de filtración habrá.

Percepción selectiva en el que los receptores ven y escuchan en forma
selectiva basados en sus necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes
lo que no permite que se perciba la realidad y en su lugar se interprete según el
parecer de cada cual.

Defensa. Cuando el receptor se siente amenazado, tiende a reaccionar en
formas que reducen su habilidad para lograr entendimiento mutuo, respondiendo
en formas que retardan la comunicación eficaz

Lenguaje. La edad, la educación y los antecedentes culturales son variables
que influyen en el lenguaje que una persona usa. Las palabras significan
diferentes cosas para diferentes personas lo que crea dificultades en la
comunicación. (Fernandez, 2002) (Patiño, 2009)
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Tomando en cuenta que el eje de nuestra sistematización engloba la planificación,
es necesario conceptualizar su significado.

Planificación:

Después de saber comunicarnos y conocer los medios por los cuales se debe
hacer correctamente, debemos comprender qué es la planificación y cuál fue su
propósito en la realización del acto central del 50 aniversario de fundación de la
Universidad Centroamericana.

La planificación consistió en coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de la
Institución, tomándola como una locomotora que arrastra el tren de las actividades
de la organización, la dirección y el control.

Por otro lado, se consideró como el tronco fundamental de un árbol imponente, del
que crecen las ramas de la organización, la dirección y el control. Sin embargo, el
propósito fundamental fue el facilitar el logro de los objetivos de la casa de
estudios. Implicó tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual
deberán ejecutarse las acciones planificadas.

La

planificación

es

un proceso continuo

que

refleja

los

cambios

del ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos.
Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es
una estrategia para la institución. (Patiño, 2009)
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V. ASPECTOS GENERALES E IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN DEL ACTO CENTRAL DEL 50 ANIVERSARIO DE LA
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

Planificar el 50 Aniversario de fundación de la Universidad significó que el comité
organizador realizara estudios

anticipados, los objetivos y acciones que

sustentaron el acto central fueron planificados con métodos, planes y lógica. Los
planes

establecieron

los

objetivos

de

la

organización

y

definieron

los procedimientos adecuados para alcanzarlos.

Además los planes fueron la guía para que la organización aplicara los recursos
necesarios para lograr los objetivos; los miembros del comité organizador
desempeñaron actividades y tomaron decisiones congruentes con los objetivos y
procedimientos escogidos, ya que enfocaba la atención de todas aquellas
personalidades que en algún momento de sus vidas tuvieron algún vínculo con la
UCA.

Asimismo, ayudó a fijar prioridades, permitió concentrarse en las fortalezas de la
institución, ayudó a tratar los problemas de cambios en el entorno interno y
externo, entre otros aspectos.

En el área de mercadeo la carga laboral fue totalmente compleja para poder
desarrollar el suplemento que tenía como fin, crear una memoria donde a nivel
nacional se divulgara la magnitud del acto central, así como un breve recorrido a
través de los 50 años de la Universidad.
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Ana Rayo, Responsable de Mercadeo y Publicidad de la UCA, explicó el por qué
la carga laboral se convirtió en una de las presiones más grandes del 50
aniversario:
“era un producto que quería contar en pocas páginas la historia de la UCA,
además era una publicación más general que se estaba lanzando a nivel nacional.
Esto, fue otro factor de contratiempo con el que la universidad contó, pues era un
anexo al 50 aniversario que no estaba presupuestado. Como oficina de mercadeo
recibimos la orientación de solicitar patrocinio y fue ahí donde el tiempo empezó a
presionar”.

Dentro del mercado se debe tener en cuenta que al momento de hacer
coordinaciones externas como el solicitar un patrocinio, la solicitud debe hacerse
anticipado, ya sea que la publicación o producto se requiera para momentos
futuros, esto porque se maneja que de dos a tres meses antes se hace el cierre de
presupuesto para iniciar la administración de presupuesto de nuevo año.

“Este fue un obstáculo que permitió el estrés y presión en los colaboradores del
área de Mercadeo en la DCI, ya que de cincuenta empresas seleccionadas
únicamente 20 dieron el aprobado y no en la totalidad de lo requerido. Una noche
antes de la publicación tuvimos que distribuirnos los roles en la Dirección, como
equipo, Gunter Gadea y Yo, tuvimos que pasar en la imprenta para poder discutir
con el diseñador los arreglos del suplemento. Habíamos estado tan enfocados en
conseguir el presupuesto para la publicación que no nos habíamos sentado a ver
los últimos arreglos, Gilda Tinoco se dedicó en su totalidad a la graduación que
también sería al día siguiente y se delegó en los pasantes la carga laboral del día,
que generalmente realizamos”. En pocas palabras a pesar de los múltiples
contratiempos Dirección de Comunicación Institucional nunca dejó de funcionar, y
sacó su trabajo a normalidad, a través de la coordinación y comunicación del
equipo.
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Por otro lado, existieron varias fuerzas que pudieron afectar a la planificación:
los eventos inesperados, la resistencia psicológica al cambio ya que ésta acelera
el cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente información, la falta de
habilidad en la utilización de los métodos de planificación, los elevados gastos que
implica, entre otros.

Estrategias de planificación y Características.

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner, los
gerentes usan dos tipos básicos de planificación. La planificación estratégica y la
planificación operativa. La planificación estratégica está diseñada para satisfacer
las

metas

generales

de

la

organización,

mientras

la

planificación

operativa muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer
diario.

Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la definición de
la misión de una organización, la meta general que justifica la existencia de una
organización. Los planes estratégicos difieren de los planes operativos en cuanto
a su horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle.

La planificación estratégica es planificación a largo plazo, que enfoca a la
organización como un todo. Muy vinculados al concepto de planificación
estratégica

se

encuentran

los

siguientes

conceptos:

a)

estrategia,

b) administración estratégica, c) cómo formular una estrategia. (Patiño, 2009)

Estrategia: (Patiño, 2009), es un plan amplio, unificado e integrado que
relaciona las ventajas estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente y se
le diseña para alcanzar los objetivos de la organización a largo plazo; es la
respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del tiempo, además es
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el resultado final de la planificación estratégica. Asimismo, para que una estrategia
sea útil debe ser consistente con los objetivos organizacionales.
Administración estratégica: (Terrero, 2006), es el proceso que se sigue para
que una organización realice la planificación estratégica y después actúe de
acuerdo con dichos planes. En forma general se piensa que el proceso
de administración estratégica consiste en cuatro pasos secuenciales continuos:
a) formulación de la estrategia; b) implantación de la estrategia; c) medición de
los resultados de la estrategia y d) evaluación de la estrategia.

Cómo formular una estrategia: es un proceso que consiste en responder cuatro
preguntas básicas. Estas preguntas son las siguientes: ¿Cuáles son el
propósito y los objetivos de la organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la
organización?, ¿En qué tipo de ambiente está la organización?, ¿Qué puede
hacerse para alcanzar en una forma mejor los objetivos organizacionales en el
futuro? (Patiño, 2009)

Organización

La palabra organización tiene tres acepciones; la primera, etimológicamente,
proviene del griegoorganon que significa instrumento; otra se refiere a la
organización como una entidad o grupo social; y otra más que se refiere a la
organización como un proceso.
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Esta etapa del proceso administrativo se basa en la obtención de eficiencia que
solo es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los
recursos que forman parte del grupo social.

Después de establecer los objetivos a alcanzar y determinar qué medidas utilizar
para lograr lo que se desea, es fundamental la etapa de organización. Esta etapa
de organización está muy ligada a la organización de los eventos.
Evento

Según

(Silva, 2006) Una vez realizada las vías de comunicación eficaz y el

proceso de organización debíamos tener claro que es un evento y con qué
objetivo se realizan, para así denominar en que rango o de que dimensión sería
nuestro evento del acto central del 50 aniversario de fundación de la Universidad
Centroamericana.

El término evento proviene del latín eventus
la Real

Academia

Española

(RAE),

y, de acuerdo al diccionario de

tiene

tres

grandes

usos.

En

varios países latinoamericanos, un evento es un suceso de importancia que se
encuentra

programado.

Dicho

acontecimiento

puede

ser social, artístico o

deportivo.

El tercer

uso del término engloba ambos significados: un

evento es

un acaecimiento, una cosa que sucede. Desde esta perspectiva, el evento puede
ser planificado (“Tiene que estar todo listo para el evento de mañana”) o aparecer
de manera imprevista (“Me surgió un evento y no pude asistir a la reunión”).
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Para la ciencia, un evento es un fenómeno (un hecho observable en un momento
dado) o un acontecimiento que ocurre en una posición y momento determinados
(por lo tanto, puede especificarse como un punto en el espacio-tiempo).En las
matemáticas, se conoce como evento estadístico al subconjunto de un espacio
demostrativo. Se trata de los posibles resultados que pueden obtenerse de un
experimento aleatorio.

Las Relaciones Públicas, han exigido desde siempre ciertas normas de
comportamiento durante la organización o montaje de eventos protocolarios, por lo
tanto en el acto central del aniversario de fundación de la UCA, para el tratamiento
de las personalidades participantes, se tomaron en cuenta los siguientes
comportamientos:
Etiqueta
Es el conjunto de reglas y costumbres que nos permite desenvolvernos
adecuadamente en los diferentes ambientes. Acto ceremonial y solemne que se
observa en los palacios y sitios públicos. (Silva, 2006)

Protocolo
Viene del griego protocollum y significa ¨ Elemento de orden creado para evitar
problemas y resolver divergencias que surgen constantemente del encuentro de
las vanidades humanas. (Urbina, 2009)

Diplomacia
Es el uso de la inteligencia y el tacto en las relaciones entre las personas y las
naciones. Es el arte de la cortesía. (Silva, 2006)
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Los eventos influyen en la construcción de una imagen institucional.
Imagen Instituciona

Es la imagen que la empresa como entidad articula en las personas, suele
llamarse también imagen corporativa o de empresa. La imagen institucional
engloba y supera a las anteriores, puesto que una acción u omisión de cualquier
organización contribuye a la conformación de una buena o mala imagen
institucional. (Núñez Guerrero, Rodríguez Monroy, & Arancibia, 2010)
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VI. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN

Primera Fase
En esta primera fase se realizó el diseño de sistematización, y definimos que la
práctica a sistematizar sería, “Nuestra experiencia del montaje del acto central del
50 aniversario de fundación de la Universidad Centroamericana como edecanes y
pasantes de Relaciones Públicas en el año 2010”

La sistematización se basa en hacer una reconstrucción y análisis detallado de la
experiencia que permita mejorar futuras prácticas.

En esta sistematización se rescatarán las actividades en las que se trabajó la
experiencia vivida del comité organizador, pasantes, edecanes, personal interno y
externo que contribuyeron a esta realización durante el año 2010.

Segunda Fase
Se realizó la reconstrucción de la experiencia para enmarcar el espacio o tiempo
que se tuvo para poder efectuar el acto del 50 aniversario. En este paso tratamos
de profundizar algunos detalles que se tomaron en cuenta para garantizar
efectividad en el momento esperado.

1-

Realizamos entrevistas y tomamos testimonios de las autoridades que
estuvieron de cara al evento; Msc. Vera Amanda Solís, Secretaria General
Msc. Gunter Gadea, Ex director de Comunicación Institucional, Lic. Gilda
Tinoco, Ex responsable de RR.PP, Lic. Ana Rayo, Responsable de
Mercadeo y Publicidad
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2- Revisamos documentación e insumos existentes, Publicidad/Promoción,
periodos de realización, cuerpo de personal interno y externo involucrado,
memorias, suplemento, ista de convocatorias, Notas informativas, Listas de
asistentes, Videos, Imágenes de convenios de convenios que surgieron en esa
época, Imágenes de eventos previos que enmarcaban el acto del 50
aniversario, Imágenes de Acto Central.

3- Ordenamos y clasificamos la documentación, la que trasladamos a una matriz
para sus procesamientos.

4- Se realizó el relato de la experiencia
Tercera Fase
Se realizó un análisis e interpretación de la experiencia vivida. En este momento y
a partir de la reconstrucción se respondió a interrogantes de manera que pudimos
conocer elementos tales como, ¿Cuáles fueron los aspectos que facilitaron u
obstaculizaron la organización, planificación y ejecución del acto central del 50
aniversario de fundación de la Universidad Centroamericana UCA?¿Qué procesos
permitieron que la ceremonia surgiera con fluidez, a pesar de los contratiempos
existenciales?¿Cómo fue la participación de los involucrados?¿Cómo fue el
protocolo?

Cuarta Fase
En esta

cuarta fase, identificaremos las

reconstrucción y análisis de las vivencias.
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lecciones aprendidas, tras la

Quinta Fase
1- Comunicaremos

los

resultados

y

lecciones

aprendidas

de

la

sistematización, con el propósito de que el documento sirva de memoria e
insumo para futuras organizaciones de eventos.

2- Brindaremos recomendaciones, rescatadas de la reconstrucción y del
análisis realizado.
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VII. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Organización y Planificación del Acto central del 50 aniversario.

Primera etapa
En Julio de 2009 se convocó a una primera reunión de

organización de

aniversario de 50 años de la Universidad, el objetivo era definir las distintas
actividades que se desarrollarían, incluyendo el acto central. Era una manera de
generar ideas, y aportar a la realización del acto que pretendía ser el más grande
a nivel de universidades nicaragüenses.

En esta reunión de organizadores, se convocaron a personas con poder de
decisión de la Universidad, a este equipo se nombró Comité organizador, dentro
de estos se encontraban autoridades superiores del alma mater, el comité estaba
conformado por: la Dra, Mayra Luz Pérez Díaz, Rectora, P.Silvio Avílez, Msc. Vera
Amanda Solís, Msc. Roger Uriarte, Msc.Gunter Gadea, Director de Comunicación
Institucional, quien se vinculaba con el marketing y publicidad del evento, Sr.
Guillermo Madrigal, Director de Cultura, Msc. Margarita Vanini, Directora del
Instituto de Historia de la UCA y el Msc. Denis Navas, Secretario Académico de la
Facultad de Humanidades y Comunicación, apoyando el área de cultura, Msc.
Xiomara Porras y Msc. Wuidad Raquel Araúz, ambas encargadas del Presupuesto
y Logística.

Nota: Ver Imagen de Comité Organizador en Anexo
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El comité organizador, fue quien se encargó de decidir y calendarizar cada una de
las actividades que se realizaron en el año 2010 en el marco del 50 aniversario de
fundación de la Universidad Centroamericana, incluyendo el acto central, realizado
en Julio de ese año.

Cabe destacar, que cada miembro del comité organizador, tenía a su cargo un
sub comité, quienes se encargaban de ejecutar las labores encomendadas a su
representante ante el comité organizador. en lo que a esta sistematización
respecta en el área de comunicación, el subcomité, bajo la tutoría del director de
comunicación institucional, Msc. Gunter Gadea, se encontraba la Lic. Ana Rayo,
con todo lo relacionado a elaboración de material publicitario, la Lic. Gilda Tinoco,
en el área de comunicación, divulgación y protocolo.

Expectativas del acto central de celebración del 50 aniversario

En un inicio se determinó que el acto debía ser una ceremonia sobria, pero
elegante, cargada de historia, cultura y llena de emociones. Para ello se procedió a
realizar una agenda, porque se consideró que había de involucra r a personas que
marcaron historia dentro de la institución.

En esa primera reunión el comité organizador concluyó que el 50 aniversario
de fundación de la

Universidad Centroamericana debía ser un año de

festividades. Entre las actividades que planificaron estaba un encuentro entre las
primeras generaciones de estudiantes y la Universidad y una actividad particular
de mucho contenido que fue el Encuentro de Reconciliación con estudiantes
expulsados de los años 60’s, por razones políticas. La institución deseaba que
esta ceremonia fuese más emotiva y contara con la presencia de esta primera
generación.
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Segunda Etapa

En una segunda reunión, el Comité Organizador decidió posicionar el Alma
Mater re velando un poco de historia y cultura a través de una Canción, este
sería dentro de la institución una especie de Himno. Se consideraron

varios

artistas nicaragüenses, pero se concluyó que el cantautor debía ser Carlos
Mejía Godo y, esto por el hermanamiento que mantiene con la Universidad
Centroamericana, y por ser uno de los conocedores de su trayectoria.

Otra de las actividades que se inscribió en agenda fue la actualización del libro “La
UCA una historia, a través de la historia”, este texto estuvo listo en fecha del
aniversario de la UCA. Para la presentación de este libro se hicieron
coordinaciones externas con los medios de comunicación, de manera que estos
cubrieran la presentación y fuese visto por el resto del país, con el objetivo
que más personas se enteraran que la UCA se encontraba de fiesta.

El Comité acordó que las actividades principales realizadas en el 2010 por las
distintas instancias que posee la Universidad, debían ser enmarcadas en el 50
aniversario de fundación de la Universidad Centroamericana.

Se logró

realizar

el proceso

de planificación

y calendarización

de

actividades realiza das en el año 2010, a pesar de su magnitud no fue inscrita en
ningún documento como un proyecto, sino que solamente realizó una agenda
que respaldaba las actividades realizad as ese año.

La función del comité organizador era discutir y aprobar las ideas, siendo así
una especie de asamblea donde se decidía n las actividades, por eso el comité se
estructuraba por personas con poder de decisión.
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Tercera Etapa

Subcomité ejecuta

Cuando el Comité organizador aprobaba alguna de las propuestas, casi de
manera inmediata un subcomité se encargaba de proporcionar los datos para ver
la factibilidad que tenía la idea.

El subcomité estaba compuesto por tres áreas fundamentales a la hora de
organizar todo lo relacionado a las actividades y el

acto central. Estos eran:

Oficina de Mercadeo y Publicidad, quien facilitaba las cotizaciones y presupuestos
generales de productos solicitados, también se encargaba de elaborar el material
visual o publicitario. Otras de áreas que conformaba este subcomité era la Oficina
de Relaciones Publicas quien manejaba toda la información novedosa para dar
cara al momento de recibir y convocar a las distintas personalidades que fueron
parte del magno evento, y el departamento de logística, quien apoyaba con las
solicitudes a la Oficina de RR.PP.

La agenda estaba lista antes de cerrar el año 2009 ya se manejaba cuales serian
las actividades a realizar, solo se esperaba las fecha tan esperada y se trabajaba
en la elaboración de los materiales.

La Universidad Centroamericana no contaba con un departamento o/u oficina de
Protocolo y montaje de eventos. Debido a la importancia y relevancia con la que
se pretendía organizar el acto central se procedió a contratar servicios externos de
un experto en protocolo y montaje de eventos.

Se llegó a la conclusión que la persona idónea para lograr eso que la UCA quería
transmitir a través del evento era Salomón Alarcón, reconocido por ser el
encargado de montar los más grandes e importantes eventos que se han llevado a
cabo en el Teatro Nacional Rubén Darío.
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A inicios de 2010 el comité Organizador convocó a Salomón Alarcón para que
fuese quien llevara todo lo relacionado con el montaje del evento, así fue cómo
surgió todo el programa que se llevaría en esa ceremonia, pues el aporte de
Alarcón permitió tener una visión más clara de la ceremonia sobria, pero elegante,
cargada de historia, cultura y llena de emociones que la UCA quería lograr.

Para poder llegar a todo ese paso, antes fue necesario tener un estimado de la
cantidad de personalidades que serían parte del evento. La oficina de Relaciones
Públicas inició a hacer un listado de invitados y proceder a la confirmación de
asistencia.

Una vez estructurada la agenda de actividades y ya iniciado el año 2010, la
Dirección de Comunicación Institucional, área en la que hemos realizado nuestras
prácticas pre profesionales, dispuso a trabajar de cara a la organización y
planificación del acto central del 50 aniversario, como pilar principal, no obstante
se manejaban y organizaba un sin número de eventos en el marco de la
celebración de los 50 años de fundación de la UCA.

En un orden cronológico, la primera actividad que realizada por los pasantes, fue
la elaboración de listados para invitados externos, esta como la mayoría de
nuestras actividades en pro del desarrollo del acto central, estuvieron bajo la
supervisión de la Lic. Gilda Tinoco, la misión fue un tanto complicada pues se
trabajaba de la mano con la asesora de contactos externa de la Universidad,
generalmente debíamos detener el proceso por largas horas o días, a la espera de
respuesta cuando ocupábamos sus servicios en la consulta de alguna dirección o
número de teléfonos, de personalidades que el comité requería de invitar a la gala
del 50 aniversario. Esto en muchas ocasiones hizo que la comunicación no fuese
tan fluida y que retrasara el proceso en este paso, sin embargo entre las
dificultades de tiempo y comunicación este proceso logró terminarse en su
mayoría en tres semanas.
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Simultaneo a la realización de listados, la oficina de Mercadeo y Publicidad
realizaba coordinaciones internas con la carrera de diseño grafico de la
universidad, realizaban el concurso para encontrar el logo indicado para
representar el año del 50 aniversario. La cantidad de estudiantes que participaron
en este concurso fue muy grande por lo tanto fue una elección que llevó varios
días puesto que se buscaba al más representativo y sobrio a su vez, la escogencia
estuvo a cargo de expertos del diseño gráfico y del comité organizador del 50
aniversario, saliendo de ese concurso el logo indicado que apreciaríamos durante
un año, en invitaciones, papelería, camisas y todo lo que a lo interno y externo de
la universidad se mostraba en el año 2010.

De esa manera al tener un logo oficial y antes de tener listados total para

la

elaboración y distribución de invitaciones, la Universidad Centroamericana y el
comité organizador decide realizar el Encuentro de Reconciliación con la Historia a
fin de contar con su presencia en la diversas actividades que se realizaban
alrededor del 50 aniversario.

Esta y otras actividad

logró formar un acercamiento entre la Universidad y

muchas personalidades que en algún momento fueron parte de la Alma Máter.
Teniendo ya un total de invitados externos, nos dimos a la tarea de totalizar al
manejar listas exactas de invitados internos, incluyendo, directores de centros e
institutos, decanos, coordinadores, docentes de planta, docentes horarios, mejores
alumnos y personal administrativo, este listado fue posible, gracias al directorio de
la página web de la universidad, facilitada por la oficina de de la UCA, en la
dirección: http://www.uca.edu.ni/, de esta manera se obtuvo la cifra global, para
proceder a la elaboración y diseño de las invitaciones del acto central del 50
aniversario.
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La lista de invitados fue elaborada y sugerida por el comité organizador y los
criterios que se tomaron en cuenta fueron la cercanía que las personalidades
tenían con la institución, y a su vez que fuesen ex alumnos UCA, con el personal
interno fue mucho más minuciosa la selección por la poca capacidad que tenía el
Aula Magna, de modo que fueron invitados Dirección Superior, Padres extranjeros,
Estado- Embajadas y organismos, Decanos, directores y coordinadores,
Compañía de Jesús y obras jesuitas, personalidades y Ex funcionarios UCA, CNU,
Aprouca, medios de comunicación masivos y Empresas. (Véase en anexo
distribución de invitados en Acto Central)

El diseño de la invitación del acto central, fue pensado y aprobado por el comité
organizador, bajo las sugerencias de la Lic. Ana Rayo, responsable de Mercadeo,
Publicidad y control de calidad y el señor Alberto Martínez, diseñador gráfico, tras
sugerencias de mejoras por parte del comité, se procedió a diseñar la invitación
que estaría en manos de personalidades invitadas del país, para su pronta
impresión y distribución.

Una vez terminado el diseño se procedió a imprimir, a su retorno se revisó una a
una las invitaciones a manera de control de calidad, para su pronta organización y
clasificación por domicilios de cada uno de los invitados al evento, los listados en
su totalidad señalaron a 400 invitados para este acto.

La distribución de invitaciones externas fue realizada por nosotras (Jaroznell
Velásquez, Joazka Zamora) y coordinada por la Lic. Gilda Tinoco, fueron
entregadas en las casas u oficinas de cada uno de los invitados, cabe destacar
que aunque las direcciones que fueron conseguidas por bases de datos propias
de la Dirección de Comunicación y otras por la asesora de la UCA, en muchas de
ellas no se lograba dar con precisión, lo que nos obligaba a regresar una y otra
vez por los mismos lugares tratando de dar con la casa u oficina correcta para
entregar la invitación, este inconveniente y el hecho de contar solamente con dos
personas para dicha distribución, hizo que la entrega fuese en ocasiones mucho
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más lenta y cansada. Este paso se pudo realizar casi en un cien por ciento en
cuatro semanas. (Véase en anexo invitación de Acto Central)

Simultaneo a la entrega de invitaciones externas, dentro de la Universidad ya
estaban siendo entregadas las invitaciones externas, esta entrega fue realizada a
través del personal del departamento de logística, quienes recibieron invitaciones
divididas en dos zonas internas y listados que previamente habíamos realizados,
este proceso duro dos semanas, y la dirección de comunicación se enfrento a
muchos inconvenientes, pues se recibían quejas de que las invitaciones no
habían sido entregadas y en otros casos que habían sido recibidas en mal estado
o bien los comprobantes de recibidos se extraviaban y no llegaban a nuestras
manos, lo que nos dificultaba el hecho de confirmar asistencias posteriormente,
aun con el sin numero de inconveniente en personal interno en dos semanas
tuvo

las invitaciones del acto central del 50 aniversario de la UCA, entre sus

manos.

Podríamos decir que una de las partes más complicadas en este proceso fue el
saber a quienes tendríamos el gusto de recibir participarían en el acto central, el
hecho de saber si tras tanta celebración tendríamos invitados que ocuparan cada
uno de los asientos del Aula Magna de esta casa de estudios, fue justo en ese
momento que empezó la gran tarea de la confirmación de asistencia, de muchos
de los invitados habíamos

conseguido previamente solo direcciones, de tal

manera que en una gran cantidad de ocasiones, tomamos la guía telefónica y
empezamos a buscar toda persona que se llamara igual a nuestro invitado, si
existía más de uno en la guía, tomábamos todos los número y preguntábamos si
tenían alguna relación con nuestro invitado o en todo caso si se trataba de la
misma persona, así lo hicimos con muchos, en uno que otro caso no era ninguno
de los que se encontraban en la guía, en esos casos teníamos que buscar entre
los listados a alguien que pudiese tener alguna relación con la persona que
buscábamos, en esta tarea fue de gran ayuda el Instituto de Historia de Nicaragua
y Centro América, quienes a través de su amable personal siempre nos brindaron
la información que poseían.
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Otro de los casos que a menudo solían suceder durante este proceso, es que la
persona a la que invitábamos se encontraba radicando fuera del país, y no podrían
viajar para asistir, otros se encontraban trabajando y nos contestaban las
personas que laboraban en las casas de estas personas y estas no podían ni
confirmarnos ni negarnos la presencia de los invitados al evento, en uno de los
casos nuestro invitado había fallecido, caso parecido fue el de uno de los invitados
que nos comentaba el sensible fallecimiento de su esposa, eventualidad que no le
permitía participar de una celebración en un momento de profundo duelo y dolor.

Fue en un lapso período de tres semanas que la confirmación de asistencia de
invitados externos se logró realizar, este proceso se vió un poco afectado o
limitado debido a que las llamadas se realizaba desde la DCI, y esta solo tiene una
planta telefónica, y a nuestra disposición se encontraban solamente dos líneas
teléfonicas, lo que bloqueaba la probabilidad de que un tercero pudiese realizar
llamadas para confirmar asistencia, sumándole a esto el hecho de ser pasantes, y
compartir nuestro tiempo en medio día trabajo, medio día clases.

Se pretendía desde su planificación que el acto central estuviese lleno de
sorpresas y recuerdos de la historia de la Universidad, por tal razón el comité
organizador, pensó desde sus inicios hacer un reconocimiento especial a todos
aquellos que de cierta manera contribuyeron al crecimiento y la estabilidad de la
UCA, de

manera que se seleccionó a un grupo de personalidades para

entregarles medallas de y diplomas de reconocimiento, como parte de la gala del
50 aniversario, entre este grupo se encontraba el Sr. Carlos Turnermann, Sr.
Alejandro Serrano Caldera, Sr. Jaime Morales Carazo, P. Fernando Cardenal, Sra.
María Dolores Torres, Sr. Carmelo Palma (qpd), Sra. Ketchu Amezua, Sr. José
Joaquín Cuadra, entre otros. Todos ellos recibieron acompañado de su invitación
al acto central, una carta elaborada por la Dra. Mayra Luz Pérez D, en la que les
informaba que la Universidad había decido hacerle un público agradecimiento en
el acto central del 50 aniversario, a estas palabras, los homenajeados
respondieron de manera positiva.
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(Véase en anexo carta y criterios para el otorgamiento de la medalla 50
Aniversario)

Como el evento, era la actividad de mayor magnitud de la Universidad, se
pretendía que no se escapara detalle que opacara el acto, por tal razón el área de
Relaciones Publicas, decidió realizar una nueva convocatoria para completar el
equipo de doce edecanes que se pretendía utilizar para el acto central y
actividades posteriores a él, se llenaron solicitudes y se procedió de inmediato a
las entrevistas de los aspirantes, se programaron todas en una semana y de esas
entrevista la Lic. Gilda Tinoco, con la aprobación y supervisión del director de la
Dirección de Comunicación Institucional, seleccionaron a los edecanes que
conformarían el equipo que participaría en el 50 aniversario.

Una vez seleccionados se procedió al diseño de los uniformes que el equipo de
protocolo utilizaría en la gala, después de días, el diseño y el color del vestuario
se seleccionó y mandó a hacer, de manera que estuviesen listos en tiempo y
forma.

Aunque de el grupo de aspirantes se seleccionaron a los jóvenes con más
experiencia, esta no era la suficiente, el desconocimiento de estos en etiqueta y
protocolo obligo al área de Relaciones Públicas a programar una capacitación
para los edecanes con un experto en la materia, esta capacitación provocó un día
de retraso en otras ocupaciones que se realizaba diariamente en pro de la
organización del acto central, esto sin incluir los costos monetarios en los que
incurrió la DCI, en la capacitación.

Después de la realización de la capacitación, y con los edecanes con cierto
conocimiento en los procesos de protocolo a realizarse, se procedió a la primera
reunión de edecanes, esta estuvo a cargo de la Lic. Tinoco, quien fue explicando
paso a paso, cada punto del programa del acto central.
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Posterior a la primera reunión, tomó dos días la realización del cronograma y
programa detallado para edecanes, el programa dividía el acto central en
momentos, de tal manera que aparecía los nombre, la ubicación y las actividades
a realizar de cada uno de los edecanes, este programa la Lic. Tinoco, lo diseñó de
tal manera que los edecanes pudieran guiarse con facilidad y a la vez manejar el
rol que cada uno debía de jugar en ese momento. Este programa fue fundamental
para que en el momento del acto central cada edecán estuviese seguro y
empoderado de su papel, cabe destacar que el equipo de protocolo fue un
engranaje verdaderamente importante en la ejecución del acto, pues a través de
ellos se movía por completo toda la actividad.

Posteriormente se realizó, el ensayo principal, este estuvo a cargo del Sr.
Salomón Alarcón, Responsable de Protocolo del Teatro Rubén Darío, en este
ensayo participaron absolutamente todas las autoridades de la universidad que de
cierta manera tendría protagonismo o jugaría un papel vital durante el acto, a su
vez los edecanes participaron por completo como prueba de sus funciones el día
del acto central, el evento duró alrededor de tres horas.

El Acto Central, fue una ceremonia muy cultural, que más allá de lo formal y
ceremonioso pretendía de una manera elegante concentrar testimonios y
vivencias de ex alumnos, mostrar cultura e identidad, poesía, música y hacer un
recorrido histórico de los pasos de la Universidad durante 50 años, hasta llegar a
la UCA de la actualidad.

(Véase en anexo pre guión y guión del acto central)
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VIII. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

A través de la reconstrucción histórica logramos darnos cuenta que el acto de
celebración del 50 aniversario a pesar de los contratiempos presentados, logró
cumplir las metas propuestas desde principios de su planificación, la celebración
transcurrió en perfecto orden y a su vez, logró uno de los mayores objetivos como
fue lograr ser un evento admirable por su memorable recorrido a través de la
historia, siendo emotivo y de satisfacción para aquellos que tuvieron el honor de
participar, de igual manera esta celebración logró consolidar la imagen
institucional tanto a lo interno como externo de la institución.

Coordinación interna

Uno de los elementos fundamentales a analizar es el proceso de coordinación
interna para lograr con éxito el desarrollo de la jornada de celebración del 50
aniversario y en particular el acto central como el elemento más representativo de
toda la jornada.

Dentro de los mayores retos durante el proceso de organización del acto fue el
involucramiento de diversas instancias de la Universidad, con las que se debía de
trabajar de la mano para garantizar el éxito de la actividad

Durante el desarrollo de celebración del 50 aniversario de la Universidad, se
pretendía desde sus inicios que el estudiante fuese pieza clave en todo el 50
aniversario, ya que los estudiantes son la mayor razón de la existencia de la UCA.
Este deseo de la universidad se logro realizar en alguna de las actividades de toda
esta magna celebración, entre estas actividades podemos mencionar las acciones
desde la investigación y la proyección social.
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Este caso no sucedió en el acto central de celebración del 50 aniversario, una de
las formas de participación de los estudiantes fue como pasantes

ya que

realizamos labores específicas, que generalmente estaban inclinadas al apoyo
constante a los responsables de áreas para que estos pudiesen hacer más ligeras
las cargas laborales que el acto central estaba ocasionando. De la misma manera
estuvimos de cara al resto de actividades que normalmente se realizan en la
universidad, como es el cubrir eventos, y redactar notas, realizar monitoreo de
medios y levantar informes, dar cobertura desde el punto de vista de protocolo a
actividades organizadas por las cuatro facultades existentes en la Universidad. La
colaboración de los pasantes y edecanes en este proceso fue de vital importancia,
ya que fuimos parte del motor tras cada actividad en el marco del 50 Aniversario.

El hecho de no involucrar a todo el personal UCA (como estudiantes y docentes),
fue un factor que creó inconformidad, ya que para escoger a las personas que
presenciarían el evento más grande de la historia de la institución se tuvo que
realizar un proceso de minuciosa selectividad. Esta selección se dio por el hecho
de que el auditorio con mayor capacidad de la universidad era para tan solo 400
personas, cantidad que superaba la población estudiantil y docente. En este
proceso se priorizaron a grandes funciones influyentes en el estado entre ellos ex
alumnos UCA, Cuerpo Diplomático, Medios de Comunicación en la parte externa,
a lo interno se invitaron a decanos, directores, coordinadores, esto por razones de
espacio, ya que el Aula Magna de la Universidad tiene una reducida capacidad de
400 personas.

Según el Msc. Gunter Gadea B. Director de Comunicación (en el año 2010),
además miembro del comité organizador, “el 50 aniversario cumplió con sus
objetivos. El primero era fortalecer su imagen a nivel nacional, y queda claro que
la mayor parte de Nicaragua se entero de la celebración del 50 aniversario”.
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Dificultades encontradas para el desarrollo del evento

No podemos dejar de mencionar la cantidad de inconvenientes con la que corrió
esta magna celebración que pudo provocar que no luciera de la misma manera
que se había planeado. Una de las principales fue el hecho de que esta
celebración no fuese incluida en el plan estratégico ni en el POA del año 2010 que
la universidad realiza cada año, en estas planificaciones se incluye cada una de
las actividades a realizar durante el periodo determinado.

La exclusión del 50 aniversario en el plan estratégico y POA de la Institución
conllevó a que el personal con que contaba la universidad se sobrecargara de
trabajo, por el simple hecho de cumplir con el plan estratégico de las actividades
que se deben desarrollar cada año y además al montaje del 50 aniversario que
resultaba una sobrecarga laboral.

De igual manera la exclusión de la celebración del 50 aniversario del plan
estratégico conllevó a otro problema, si la actividad no estaba inscrito en el plan
significaba que no existían fondos económicos para poder trabajar lo que se
quería lograr. Es decir no existía un presupuesto para organización, montaje y
ejecución de las actividades que comprendía el año de celebración. Aislando el
principio de la Teoría Escuela Clásica de las Organizaciones. Esto fue solucionado
por el área administrativa, creando una cuenta y depositando ahí una partida del
fondo anual de la Universidad, a esta cuenta iban siendo cargados todos los
gastos de las actividades que se realizaba en el marco del 50 Aniversario.

Teniendo claro

el presupuesto designado para esta actividad, el comité

organizador y la dirección superior de la UCA decidieron contratar a

Plublicity

Consultores, quienes diez años atrás habían organizado el 40 aniversario. Esta
organización fue imposible, debido que este equipo de consultores, llevaba mucho
tiempo fuera del ritmo de trabajo de la Universidad, además la propuesta no
cumplía con las expectativas de la Universidad.
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Otros elementos alrededor del Acto Central

Canto a la UCA

La Universidad Centroamericana guarda en sus años de fundación parte
importante de la historia del pais, por tal razón las autoridades de esta casa de
estudios decidieron que en una pieza comunicacional se debía de contar la
historia y trascendencia de la Universidad.

No se encontró mejor manera para hacer esta pieza, que no fuese en un canto.
Para la realización de este canto se tomaron en cuenta a varios compositores
nicaragüenses, después de una minuciosa selección, la Universidad llegó a la
conclusión que no podía ser otra persona más que el señor Carlos Mejía Godoy,
por su cercanía y familiaridad con la institución y a su vez con la historia de
Nicaragua.

La pieza musical estuvo lista para la celebración del acto central del 50
aniversario de fundación de la Universidad Centroamericana, donde fue
escuchada por primera vez por los miembros de la casa de estudios e invitas
especiales presentes en la solemnidad, el canto fue interpretado en esa ocasión
por la señora Norma Elena Gadea, Kathia Cardenal y Juan Solórzano.

En el desarrollo de nuestra sistematización cuestionamos la complejidad de
determinar si la contratación del señor Salomón Alarcón había sido una decisión
correcta, pensamos que visto desde afuera se podía mal interpretar en el hecho
de evidenciar

que la universidad no era capaz de montar eventos de gran

magnitud. Después de las entrevistas con las personas que conformaban el
comité organizador y el sub comité de comunicación y Marketing, logramos
responder a este dilema. Ciertamente esto se ve justificado porque la UCA trataba
de conseguir un acto de tipo cultural, y la universidad desde su fundación ha
estado preparada para organizar eventos de tipo académicos y no de protocolo
cultural-histórico.
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El Msc. Gunter Gadea y la Lic. Gilda Tinoco en las entrevistas que se les realizó
mencionaron algo en común, el objetivo de la institución era lucir una fiesta de
aniversario, por tal razón contemplaron como persona idónea para el montaje del
mismo al señor Salomón Alarcón, quien se ha especializado durante años para el
montaje de eventos culturales en el Teatro Rubén Darío.

Si bien es cierto, el señor Alarcón hizo el montaje del evento, pero el protocolo a
seguir fue dirigido por la Dirección de Comunicación Institucional. Esta fusión entre
experiencias culturales y acompañamiento de los parámetros protocolarios de la
institución lograron la combinación perfecta pese a los múltiples inconvenientes
por falta de tiempo a los que se enfrentó la celebración del 50.

Hemos analizado algunos factores que facilitaron el proceso de organización fue la
unión personal en un mismo fin, vemos que el trabajo de los pasantes fue de gran
contribución para el desarrollo del evento. Gunter Gadea señaló que estos desde
sus instancias contribuían a la construcción de la organización del acto central y el
resto de actividades que incluía la celebración del 50 aniversario de fundación.
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El protocolo en las relaciones públicas

Debido a la cantidad de eventos que se debían cubrir durante el año de
celebración, el área de RR.PP seleccionó un nuevo equipo de protocolo
(edecanes). Esta selección resultó ser un poco rápida, se analizó más de 25
solicitudes de estudiantes de las diversas carreras de la Universidad, de los que
solo fueron seleccionados 12 aplicantes, (entre ellos dos varones y diez mujeres).

Consideramos que esta selección no fue la más adecuada, ya que entendemos
que para seleccionar a edecanes se debe tomar en cuenta ciertas aptitudes del
solicitante (imagen, atención al cliente, experiencia en etiqueta y protocolo). Estas
aptitudes no se tomaron en cuenta al momento de la selección, de tal manera que
se tuvo que realizar una capacitación previa en generalidades protocolarias y
atención al cuerpo diplomático, esta actividad conllevo a un mayor atraso y
sobrecargo de trabajo en el área de RR.PP.

Aun así, creemos que la capacitación no fue suficiente para el nuevo equipo de
protocolo que atendería el acto central del 50 aniversario, además la cantidad de
edecanes no daba abasto para cubrir los actos que se realizaban en ese
entonces. A manera personal nosotras, como pasantes empezábamos a sentirnos
exhaustas, pues teníamos que atender las labores como pasantes y lidiar con el
servicio de edecanes cuando se requería.
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IX. CONCLUSIONES



La

Universidad

Centroamericana

Logró

fortalecer

su

Imagen

institucional a través de la planificación de la celebración del 50
Aniversario, ayudado de las coordinaciones a lo interno y externo de la
Universidad.



El comité organizador liderado por la Rectoría, fue quien tomó
las decisiones para cada actividad que se realizó en el marco del 50
Aniversario incluyendo el Acto Central, decisiones que catalogamos
como las más acertadas, tomando en cuenta que fueron tomadas con
poco tiempo de anticipación para la ejecución de las mismas.



Pese a que para la celebración del 50 Aniversario de la Universidad
no existía un proyecto como tal, se logro tener en el tiempo exacto la
agenda de actividades a realizarse durante todo el año, de igual manera
se logró cubrir los gastos en los que esta celebración incurrió.



La Universidad Centroamericana logró involucrar al personal interno
en la ejecución y trámites que el 50 Aniversario, lo que formo en ellos la
identidad “Somos UCA”, que desde el principio la Universidad pretendía.
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X. LECCIONES APRENDIDAS



Cuando una institución logra conjugar en

una celebración su

trayectoria y su aporte a la sociedad y a su vez divulgarla, fortalece su
imagen institucional a lo interno y externo de la misma.



Cada vez que un grupo de personas logra integrar sus conocimientos
en diversas disciplinas (cultura, economía, planificación, publicidad) en
un objetivo especifico, obtendrá los objetivos deseados.



Toda actividad de gran magnitud, debe de ser incluida previamente en
un Plan Operativo Anual de manera que se cuente con presupuesto y
tiempo para la ejecución del mismo.



Las instituciones deben de involucrar a su personal en las actividades
que realiza de manera que establezca una identidad entre su personal.
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XI. RECOMENDACIONES


Incluir fechas importantes para la Universidad en el Plan Operativo Anual,
con el fin de
Eliminarla

evitar inconvenientes de organización y económicos.

porque no queda clara la relación con lo que están

sistematizando



La realización de eventos tan importantes como los aniversarios de la
Universidad deben realizarse con suficiente Realizar planeaciones para
futuros

eventos con anticipación de modo que se puedan evitar

contratiempos.



La Universidad Centroamericana debe de crear un área de protocolo, con
expertos en la materia que den el tratamiento adecuado a este tipo de
solemnidades.



Realizar la celebración de aniversarios cada 5 años, de manera que no
caiga en lo trillado de festividades anuales, pero que a su vez

el actual

Director de Comunicación tenga el dominio y experiencia para ejecutar al
menos 2 aniversarios, para tomar en cuenta pre saberes.



La Universidad Centroamericana UCA, debería de contar con un equipo de
asesores o comité organizador, para cada actividad que realice durante el
año, de manera que se puedan unir ideas y pre saberes desde distintos
puntos de vista.



Se deberá de pensar en futuros evento la manera de involucrar más a los
estudiantes y docentes en este tipo de actividades, tomando en cuenta que
son la razón de existencia de la Universidad.



La Universidad deberá realizar con más frecuencia eventos que pueda
promover a lo interno y externo para consolidad cada día su imagen
institucional.
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Guión Acto Central 50 Aniversario
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Durante Acto Central

Dra. Mayra Luz Pérez, Rectora de la Universidad Centroamericana, durante discurso en el Acto Central del 50
Aniversario

Izquierda a Derecha: P. Silvio Avilés, Vicerrector General, Dra. Mayra Luz Pérez, Rectora y Ing. Telémaco
Talavera, mientras entregaba a la Universidad reconocimiento por parte de CNU.
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Durante Acto Central

Izquierda a derecha: P. Silvio Avilés, Vicerrector General, Dra. Mayra Luz Pérez, Rectora, Sr. Juan Ba utista
Arríen, homenajeado. Durante entrega de medalla 50 Aniversario.

En el centro Dra. Mayra Luz Pérez, Rectora, P. Silvio Avilés, Vicerrector y le acompañan homenajeados con
medalla 50 Aniversario.
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Durante Acto Central

De Izquierda a Derecha Danilo Aguirre y Dionisio Marenco

De izquierda a derecha María Lilí Delgado y Marta Zamora. Compartiendo sus experiencias en la UCA
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Durante Acto Central

Poeta Vida Luz Meneses, recitando un poema para la Universidad en su aniversario.

Juan Solórzano, Norma Elena Gadea, Katia Cardenal, interpretando por primera vez “Canto a la UCA”,
compuesto por el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy.
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