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RESUMEN 

Con esta investigación se buscó sentar una base tangible sobre el nivel económico y educativo de 

los comunicadores sociales que laboran actualmente en las empresas privadas de medios de 

comunicación de San José de Cúcuta. Elaborada desde un enfoque cuantitativo, la indagación se 

hizo sobre 17 empresas de medios (activos) de la ciudad, con una muestra de 48 profesionales; 

también permitió conocer el nivel de satisfacción de los comunicadores sociales de la UFPS 

hacia su universidad y el programa. A su vez, este proyecto permitió hacer una comparativa entre 

la situación laboral de los empleados del 2013 y los del 2018, estableciendo así una conclusión 

sobre si las condiciones del ambiente en las organizaciones han mejorado o empeorado en esta 

brecha temporal.  
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     A mi familia.  

Porque son la base de los principios y de los valores con los que tengo la fortuna de contar a 

mis 24 años; porque sin su apoyo la vida, y por tanto sacar adelante esta carrera, se tornaría más 

laberíntica de lo que ya es.  

 

Todos y cada uno de ellos han sido una parte trascendental en mi desarrollo como ser 

humano, como trabajador y lo más importante: como persona.  

 

El camino no ha sido fácil, pero poco a poco se ven los resultados de por lo que bien se 

trabaja. En busca de un mejor futuro empecé mis estudios, y hoy estoy un paso más cerca de ese 

objetivo. Gracias a ellos, nuevamente, por no quedarse nunca a un costado de mi camino, y por 

acompañarme en este trasegar que se llama vida. 

 

Con aprecio,  

Jeider Arnulfo Rúa 
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     Hoy, estando tan cerca de alcanzar uno de mis más grandes logros, solo siento felicidad y 

tranquilidad conmigo mismo. Han sido cuatro años de muchos esfuerzos y sacrificios que hoy se 

ven recompensados. 

Con toda la humildad que mi corazón puede emanar, dedico en primer lugar mi trabajo al 

creador de todas las cosas, aquel que me ha dado fortaleza para continuar cuando he estado a 

punto de caer: Dios.  

Así, mismo, lleno de amor, regocijo y felicidad, a ese ser que siempre ha estado conmigo en 

buenas, malas y peores: mi madre. Ella ha sido el principal cimiento para la construcción de mi 

vida personal y quien sentó en mí las bases de responsabilidad y deseos de superación para 

alcanzar todas mis metas. En ella tengo el espejo en el cual quiero reflejarme siempre por sus 

virtudes infinitas y su gran corazón. 

Por supuesto, a mi padre, hermanas, madrina y sobrinos que sé cuánto anhelan el bien y el 

éxito en mi carrera profesional. Si no los tuviera, seguramente mi vida sería un desastre. Todos 

ustedes son mi principal motivación. ¡Gracias totales! 

 

Con aprecio, 

Rito Julio Patiño 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dedicatoria 

 

     Gracias a mis padres, por haber hecho todo a su alcance para darme las mejores 

oportunidades posibles, a ustedes le debo todo lo que soy. Todo lo que hago es con la esperanza 

de que estén orgullosos de mí. A mis hermanos por siempre estar ahí para mí apoyándome de 

todas las maneras posibles, y a mis sobrinos, por darme tantas alegrías a lo largo del camino. 

     A Dios por ayudarme a encontrar la fuerza necesaria todas las ocasiones en que flaqueó, 

incluso cuando muchas veces he fallado en encontrarlo.  

     A mi novio por haber sido un gran apoyo en estos años y siempre contribuir para que mis 

sueños se realicen.  

Estos cuatro años de esfuerzo se ven recompensados finalmente.  

Con amor,  

Manuela Claro  
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