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Los elementos que se deben tener en cuenta para la campaña y que a su vez 

serán criterios de evaluación para el parcial del II corte son los siguientes: 

0. Conformación de grupo de trabajo: con un máximo de 4 integrantes. 

 

1. Tema: Es seleccionado por el grupo de trabajo teniendo en cuenta los 

problemas causados por la necrofilia o falta de biociudadanía que se 

presentan en la sociedad. Ejemplo: Los organismos modificados 

genéticamente (OMG). 

 

2. Problema: Se identifica y describe un problema causado por la 

necrofilia, que según el grupo de trabajo merece llamar la atención de la 

comunidad académica y civil a través de una campaña Biofila. Para esto 

es importante establecer las causas de la problemática, quiénes o qué 

originan el problema en la sociedad, así como una posible solución ofrecida 

por el grupo de trabajo, se deben citar ejemplos u otras campañas similares 

que se hayan realizado sobre problemas afines al escogido por el grupo. 

Ejemplo: “La producción y comercialización de mascotas modificadas 

genéticamente, Genpets, es un problema que poco a poco se ha ido 

metiendo en nuestros hogares” (…). 

 

 

3. Objetivo: definir cuál va a ser el propósito de la campaña a realizar, cuál 

será la finalidad del grupo de trabajo, teniendo en cuenta a los posibles 

espectadores o población a intervenir. Es necesario delimitar la población o 

el grupo de personas que se van a intervenir con la campaña (Estudiantes 

UTS, estudiantes colegios, universidades, etc.) Ejemplo: “el propósito de 

esta campaña es concientizar a los estudiantes de las UTS sobre los 

problemas éticos, sociales, políticos y ambientales que puede llegar a 

generar la producción y comercialización de mascotas modificadas 

genéticamente”.  

 

4. Slogan o lema: en una frase (No superior a 12 palabras) el grupo debe 

resumir la esencia de la campaña, el problema o el objetivo de la misma, 

debe ser llamativa, fácil de expresar y replicar. Ejemplo: “La naturaleza no 

se equivoca, No compres mascotas genéticas”. 



 

 

5. Metodología: aquí su imaginación y creatividad tienen gran cabida, pues se 

espera que los trabajos realizados gocen de un gran despliegue de estas 

dos facultades del ser humano. Lo mínimo que se solicita al grupo es que 

por medio de un afiche o cartel alcancen el objetivo y den a conocer la 

problemática identificada en cuanto al tema. Algunos elementos del 

“Cartelismo” como corriente artística pueden servir de referencia y se 

pueden consultar en: 

 

http://publicidadresumida.wordpress.com/2008/03/02/cartelismo-el-cartel-

publicitario/ 

 

http://www.arte.sbhac.net/Carteles/ArteYPro.htm 

 

http://www.google.com.co/search?q=cartelismo+politico&hl=es&rlz=1R2RN

TN_esCO388&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uL22

T4KdN4yg8gTg0JmpCg&sqi=2&ved=0CGcQsAQ&biw=1536&bih=665 

 

Los afiches o carteles se deben presentar impresos, mínimo en tamaño 

oficio, el día indicado por el docente para la socialización en  clase. 

Ejemplo: 

 
 

Pautas y recomendaciones para la socialización de la 

campaña 

 

1. Para entregar al docente:  

http://publicidadresumida.wordpress.com/2008/03/02/cartelismo-el-cartel-publicitario/
http://publicidadresumida.wordpress.com/2008/03/02/cartelismo-el-cartel-publicitario/
http://www.arte.sbhac.net/Carteles/ArteYPro.htm
http://www.google.com.co/search?q=cartelismo+politico&hl=es&rlz=1R2RNTN_esCO388&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uL22T4KdN4yg8gTg0JmpCg&sqi=2&ved=0CGcQsAQ&biw=1536&bih=665
http://www.google.com.co/search?q=cartelismo+politico&hl=es&rlz=1R2RNTN_esCO388&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uL22T4KdN4yg8gTg0JmpCg&sqi=2&ved=0CGcQsAQ&biw=1536&bih=665
http://www.google.com.co/search?q=cartelismo+politico&hl=es&rlz=1R2RNTN_esCO388&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uL22T4KdN4yg8gTg0JmpCg&sqi=2&ved=0CGcQsAQ&biw=1536&bih=665


Diligenciar un cuadro como el del modelo y hacer entrega impresa el día 

de la sustentación (se recomienda entregar una copia del cuadro a cada 

grupo de trabajo a modo de evidencia o resumen). 

 

Cuadro modelo 

Campaña Biociudadanía 

 

Nombre o Tema de la 
campaña: 

Los organismos modificados genéticamente 
(OMG) 

Integrantes:  
Fecha de sustentación: 
Grupo:  

Gilberto Bonilla Sánchez 
28 de marzo de 2016  
1 

Resumen del problema: 
(100 palabras máximo) 

“La producción y comercialización de 
mascotas modificadas genéticamente, 
Genpets” (…). 

Objetivo de la campaña: “Concientizar a los estudiantes de las UTS 
sobre los problemas éticos, sociales, 
políticos y ambientales que puede llegar a 
generar la producción y comercialización de 
mascotas modificadas genéticamente”.  
 

Slogan o lema:  “La naturaleza no se equivoca, No compres 
mascotas genéticas”. 
 

Muestra del afiche: 

 
Observaciones del 
docente: 
(este espacio es 
diligenciado por el 
docente) 

 

 

 

 



2. Para la sustentación: 

a. Es necesario que el día de la sustentación de manera puntual se 

encuentren presentes todos los integrantes del grupo de trabajo. 

b. El tiempo estimado para la sustentación es de 20 minutos 

aproximadamente para cada grupo. Prepare su sustentación para el 

tiempo estimado y evite ser interrumpido. Recuerde que son 3 

grupos por clase.  

c. Es necesario socializar todos los puntos del trabajo (Tema, problema 

y ejemplos, objetivos, slogan o lema) antes de hacer la presentación 

en físico o digital del afiche o cartel. 

d. Para el uso de recursos audiovisuales (Videos, imágenes, canciones, 

etc.) es necesario gestionar con anticipación los materiales 

requeridos (Video Beam, parlantes, computador, etc.) se recomienda 

conversar con los grupos que sustentan el mismo día para optimizar 

el alquiler o préstamo de dichos materiales.  

e. Los afiches se deben presentar en  medio digital y físico, se 

recomienda publicarlos en las carteleras o pasillos de la Universidad 

con el fin de divulgar las ideas de las campañas entre la comunidad 

educativa. (No olvide la cinta).  

f. Todos los demás recursos que el grupo quiera invertir o compartir 

para la sustentación son bienvenidos y le darán un valor agregado a 

su trabajo.  

g. La asistencia a todas las sesiones de sustentación serán la nota del 

20 % del II corte.    

 


