
¿Cómo elaborar una noticia para visibilizar una acción exitosa de 
investigación? 

 
Son varios los aspectos para tener en cuenta en el momento de escribir una noticia 
con fines de divulgación científica. Se identifican las más importantes en la siguiente 
lista de chequeo: 
 

1. Mencionar el nombre del grupo al que se suscribe dicha investigación (sin 
son varios colocar todos los nombre de grupos de investigación participantes 
en el desarrollo) 
 

2. Mencionar los nombres de los investigadores que participaron en el proyecto. 
 

3. Hubo estudiantes participando? En caso afirmativo, mencionar los nombres 
de estudiantes y/o egresados. Así como el nombre del semillero de 
investigación.  
 

4. Es el proyecto de investigación de carácter disciplinar: mencionar el 
programa académico al que se suscribe dicha investigación. 
 

5. Es el proyecto de investigación de carácter inter-disciplinar: mencionar los 
programas académicos a los que se suscribe dicha investigación. 
 

6. El proyecto cuenta con productos publicados? En caso afirmativo mencionar 
los productos y anexar los vínculos de acceso a estos productos publicados. 
Si no tiene enlace porque por ejemplo es un trabajo de grado indicar datos 
completos del producto. 
 

7. Hubo alguna financiación o aliado en este proyecto? En caso afirmativo 
mencionar tipo de financiación (interna o externa) y los nombres de los 
aliados externos (sector productivo, entidades territoriales, universidades 
nacionales o internacionales u organizaciones no gubernamentales) 
 

8. En el contenido de la noticia su escritura debe ser descriptiva y detallada. 
Brindando al lector no especializado en el tema la comprensión de: 
- ¿Qué se hizo durante el desarrollo del proyecto?  
- ¿Cómo se hizo? Y ¿Dónde? 
- ¿Cuales fueron los hallazgos más significativos? 
- ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones que deja su desarrollo? 

 
Recuerda mencionarte como autor (a) de la noticia. 
 
 
 
 
 
 



¿Cómo postular una noticia de investigación para ser publicada en web 
UNAD? 

 
¿Cómo postular una noticia de investigación para ser publicada en los 

micro-sitios web del SIGI Nacional y zonales? 
 
Es muy sencillo. Sigue este paso a paso y lograrás que tu noticia de investigación 
quede publicada y divulgada en redes sociales oficiales UNAD. 
 
Para el autor de la noticia de investigación: 
 
Paso 1: Tener la noticia elaborada según la lista de chequeo antes mencionada. 
Paso 2: Enviar un correo con la noticia en formato Word a 
noticias.investigacion@unad.edu.co con copia a tu líder zonal de investigación y 
líder de investigación de escuela (puedes consultar el listado de correos aquí). Por 
favor en el asunto del correo colocar: SOLICITUD – NOTICIA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Nota: El archivo Word de la noticia no debe contener logos, ni imágenes, ni fotos, ni 
videos, entre otros materiales de apoyo. Si cuentas con estos materiales y deseas 
facilitarlos debes remitirlos en el mismo correo pero en archivo aparte.  
Las fotos deberán ser de personas en actividades del proyecto sea de su desarrollo 
o de su participación en eventos académicos y deben contar con adecuada 
iluminación y calidad de resolución. 
Paso 3: Estar atento a las solicitudes que desde el equipo de comunicaciones UNAD 
te realicen sobre el contenido de la noticia y material gráfico de apoyo. 
 
 
Para el equipo SIGI: 
 
Paso 4: Revisar el contenido de la noticia verificar que lo que allí se expresa sea 
veraz y valido. Remitir la solicitud completa al líder de la estrategia de comunicación 
SIGI con su visto bueno. 
 
Para el equipo de comunicación SIGI – UNAD: 
 
Paso 5: Recibe la solicitud con visto bueno y revisa su contenido, redacción otros 
detalles. Hace ajustes. 
Nota: en caso de que la noticia no cumpla con lo establecido desde contenido y 
otros será devuelta con observaciones (esto se notificará los jueves de cada 
semana) 
Paso 6: Una vez la noticia se encuentra apta para publicación se carga en el Joomla 
(esto se realizará los lunes CADA QUINCE DÍAS antes de medio día) 
Paso 7: Entrega la noticia de investigación publicada y material gráfico de apoyo   a 
la Gerencia de Comunicaciones UNAD para su divulgación en redes sociales. 
 
Se resalta que los lunes de cada semana bajo el hashtag #UNADInvestiga se 
establece como Lunes de Investigación UNAD. En este día CADA QUINCE DÍAS 



se divulgarán las distintas noticias y contenidos varios de investigación desde 
cuentas oficiales. 
 
Cronograma: 
Los  autores de noticias de investigación pueden hacerlo libremente una vez 
cuenten con el contenido completo y debidamente elaborado. 
 
El líder de la estrategia de comunicaciones recibe solicitudes (de acuerdo a lo 
indicado) los días miércoles de cada semana.  
 
El líder de la estrategia de comunicaciones revisa y remite ajustes (que apliquen) 
los días jueves de cada semana.  
 
El líder de la estrategia de comunicaciones publica las noticias de investigación (que 
cumplan con todo OK) los días lunes de cada semana, antes de medio día.  
 
El equipo de la estrategia de comunicaciones SIGI y de la Gerencia de 
comunicaciones UNAD agradece el respeto por las fechas establecidas para 
recepción, ajuste y publicación. Se realiza pensando en la óptima organización y 
efectiva publicación.  
 


