


La Comunicación es:

• Compromiso institucional.
• Busca generar identidad.
• Libre derecho a la información y a la expresión.
• Genera inclusión de todos los integrantes de la

comunidad universitaria, sin señalamientos o
discriminaciones.

Con su presencia en Medellín, Cali, Neiva, Popayán
y el campus Mariacanovirtual, generamos cultura
de la información en la comunidad universitaria,
buscamos el respeto de la identidad y de
mantener actualizados a los públicos.



www.fumc.edu.co (español e inglés) 

http://www.fumc.edu.co/


Portal visitas por año, en promedio: 306.365 mil
usuarios (Google Analytics)

Generación de 240 noticias en el año 2021 del 
accionar de la María Cano con impacto así:

• Medellín: 112 noticias
• Nacional: 55 noticias
• Popayán: 22 noticias
• Cali: 24 noticias
• Neiva: 27 noticias

Consultas: Antioquia, Valle del Cauca, Cauca,
Huila, Bogotá, Atlántico, Nariño, Risaralda,
Cundinamarca y Caldas







• Se enorgullece de tener conocimiento 
y no ser light  o “vacío

• Le gusta leer y analizar
• Ha vivido hechos históricos: caída del 

muro de Berlín – Aparición del VIH –
Llegada a la luna: Acción Académica

• Busca noticias en internet

Portal www.fumc.edu.co



• La red social integra su vida social, 
amorosa, profesional, tendencias, 
trabajo y familia 

• 42% de la población de Latinoamérica 
• Son autosuficientes y autónomos, no 

creen en lo que se les dice
• Leen poco
• Muy visuales

Facebook: @mariacanooficial



Junio 2022: 25.356 seguidores

• Medellín
• Popayán 
• Cali
• Neiva
• Bello
• Bogotá

Mujeres: 68%
Hombres: 32%
25 a 34 años



• Generación siglo XXI
• Es la generación más diversa y exigente: se

caracteriza por el no respeto o la norma
• No escriben, no leen, tienen idioma de

emoticones
• No respetan las marcas, son las marcas las

que los deben respetar a ellos
• Una imagen, vale más de mil palabras:

Experiencias
Instagram: @mariacanooficial



Inicio en junio de 2019 y en marzo de
2022 cuenta con 11.100 seguidores

• Medellín
• Cali
• Bogotá
• Neiva
• Popayán

18 a 24 años









Junio de 2022: 4.490 seguidores

Edad de espectadores:
- 18 y 24 años: 44.5%
- 25 y 34 años: 30%
- 35 y 44 años: 20%
- 45 en adelante: 5.6%

Mujeres: 57.6%
Hombres: 42.4%

1.152 videos informativos
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Línea gráfica actividades nacionales



Línea gráfica actividades nacionales



Campañas ciudadanas



52 Listas de distribución al 100% de la
comunidad universitaria:

• 5 administrativos nacionales
• 12 profesores nacionales x programa
• 1 IPS María Cano
• 1 Investigadores nacionales
• 11 estudiantes nacionales presenciales

por programa (2° semestre en
adelante)

• 2 estudiantes nacionales virtuales por
programa (2° semestre en adelante)

• 13 estudiantes nuevos nacionales por
programa

• 7 estudiantes especializaciones

mailto:teinformamos@fumc.edu.co


Visitas 2021: 5.479 

Visitas 2022: 2.809

http://www.fumc.edu.co/documentos/normatividadinst/Manual_estudiante_Maria_Cano.pdf


2019 - 2020: 197 
campañas con 
información institucional, 
videos, animaciones, 
filosofía institucional. 

2021: 207 campañas

2022: 63 campañas

Carteleras digitales y 
puntos informativos y de 
consulta:



PQRS a través de QF Document






