
 

 

 
 

MANUAL DE USO DE REDES SOCIALES 
Universidad de Caldas  

 
Las redes sociales se han convertido en uno de los canales de comunicación más 
importantes de interacción con diferentes públicos de interés, que encuentran en este 
tipo de aplicaciones contenidos relevantes y útiles para su vida diaria. 
 
La Universidad de Caldas hace presencia en redes sociales a través de perfiles 
institucionales en: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, estas redes son manejadas 
directamente desde la Unidad de Prensa y Comunicaciones área con el criterio, el 
conocimiento y la autonomía para determinar los contenidos que se actualizan de 
manera periódica. 
 
Sin embargo y con el fin de hacer uso correcto de este tipo de medios de comunicación 
no convencionales se hace necesario establecer normas de publicación de contenidos, 
ya que, representan la voz oficial de la Universidad de Caldas y contribuyen a la 
reputación de la marca.  
 
 
LINEAMIENTOS: 
 
La Universidad de Caldas a través de la Unidad de Prensa y Comunicaciones establece 
las normas y recomendaciones para el buen uso de las redes sociales y para 
potenciarlas como escenarios de comunicación que complementen los otros medios 
institucionales y que favorezcan la imagen corporativa: 
 
 Facebook ofrece tres tipos de cuentas: 1. Perfil de uso personal, que es el más 

utilizado por los usuarios de la red. 2. Fan pages, un servicio para organizaciones, 

empresas o marcas y grupos, para causas o intereses comunes.  

 Actualmente la Universidad de Caldas cuenta con una página oficial en Facebook 

(www.facebook.com/udecaldas/) un perfil en Twitter (twitter.com/udecaldas), 

una cuenta oficial en Instagram (.instagram.com/udecaldas/) y un canal en 

YouTube  (youtube.com/user/universidadcaldas) que son administrados por la 

Unidad de Prensa y Comunicaciones. 

 Las oficinas, dependencias, facultades o programas que quieran crear su perfil 

deben hacerlo con el acompañamiento y asesoría de la Unidad de Prensa y 
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Comunicaciones. Se debe asignar un administrador responsable de actualizar y 

dinamizar los contenidos y se debe entregar a la Unidad de Prensa, el usuario y 

contraseña, para que ésta pueda tener control si se llegara a presentar alguna 

situación de crisis. 

 No se debe administrar ninguna red social de oficina, facultad o programa 

académico desde un perfil personal, se debe crear un perfil ajeno a las cuentas 

personales de los administradores.  

 Solamente se deben crear perfiles en las redes sociales, para aquellas oficinas, 

facultades o programas que utilicen este canal para comunicarse con sus públicos 

y que cuenten con una persona asignada para la administración de dicha cuenta.  

 En las cuentas institucionales se publicará únicamente información relacionada 

con la Universidad de Caldas, dependencias, facultades o programas, que sean de 

interés general y alineadas con las políticas de comunicación de la Universidad. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
Las redes sociales manejan un tipo de comunicación escrita y visual que obedece a una 
serie de estilos que permiten a una marca o institución contar con una comunicación 
instantánea y directa con sus seguidores. 
 
Por tratarse de un medio de comunicación de alcance masivo, los mensajes emitidos 
deben ser tratados cuidadosamente para evitar las malas interpretaciones por parte de 
los usuarios. Es importante tener presente: 
 
1. Los mensajes deben ser claros y con un lenguaje amable y respetuoso. 

2. Se publicará información oportuna y noticiosa, con mensajes cortos y concisos.  

3. Cuando sea necesario ampliar la información se incluirá un enlace al portal 

institucional. 

4. Se debe contar con un Community Manager encargado de contestar las interacciones 

que se generen en la cuenta, máximo dos días hábiles después de que se generen. En 

caso de que los comentarios hagan referencia a otra dependencia, se responderá con 

los datos de contacto del área de interés, nunca con números personales. 

5. El Community Manager debe velar por la veracidad de la información que se 

publique, pues al ser una cuenta institucional, representa la voz oficial de la Universidad 

y no deben publicarse con opiniones personales del administrador de la cuenta. 



 

 

6.  Debe tener especial cuidado con la publicación de contenido de terceros y no incurrir 

en violaciones a los derechos de autor, citar la fuente utilizada y dar crédito al material 

que utilice. 

7. Es obligación del administrador de la cuenta respetar las opiniones de quienes 

interactúan alrededor de la información que se publica, a las críticas y comentarios 

negativos debe dárseles un trato cordial y respetuoso, sin atentar contra la integridad 

de los usuarios.  

 


