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Las redes sociales son 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 gestionadas directamente desde la Unidad 

de Prensa y Comunicaciones, área con el criterio, conocimiento y autonomía para determinar los 

contenidos que se actualizan de manera periódica. 

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, puesto 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 de la institución y sus diferentes 

dependencias, con el propósito de fortalecerlas como escenarios de comunicación que 

complementen los otros medios institucionales y que favorezcan la imagen corporativa. 

Parámetros generales: 

Las redes sociales manejan un tipo de comunicación escrita, visual y auditiva 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. No ideologías ni violencias. 

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

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

5. Habrá un/a periodista encargado/a de la publicación de contenido en las diferentes redes 

sociales. Si la persona encargada no puede realizar la gestión, el jefe de la oficina de Prensa 

y Comunicaciones será la encargada de delegar esta función. 

 



 

6. El/la periodista encargado/a de las redes sociales será el/la responsable de contestar los 

mensajes e interacciones que la comunidad genere a través de este medio, y contará con 

tres (3) días hábiles para responder. 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. 

7. El/la periodista 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 

opiniones personales del administrador de la cuenta. 

8. Se tendrá especial cuidado con la publicación de contenido de terceros para incurrir en 

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

utilice. 

9. Es obligación del administrador/a 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. 

Parámetros según la red social: 

Facebook: 

Actualmente, Facebook es la red social con mayor relevancia en la institución, siendo este el 

principal canal virtual de comunicación con la comunidad en general. La Universidad de Caldas 

cuenta con una Fanpage, desde la cual se publica información relevante de la institución como 

noticias de interés, eventos, fotografías institucionales e información oficial. A continuación 

parámetros a tener en cuenta: 

1. Toda la información publicada es revisada previamente con el propósito de cumplir a 

cabalidad los lineamientos institucionales de la Universidad. 

2. La información publicada corresponde a temas institucionales o relacionados con la 

Universidad, por lo que este espacio no se debe utilizar para fines personales de ningún 

miembro de la comunidad. 

3. En la Fanpage institucional se podrán publicar textos cortos, imágenes, fotografías, videos 

y enlaces, siempre y cuando tengan relación con la Universidad o previo acuerdo con 

terceros. 

4. No se publicará información respecto a ideología política o religiosa. 

5. Las dependencias de la Universidad de Caldas que deseen tener presencia en esta red social, 

deben contar con previa autorización de la oficina de Prensa y Comunicaciones para la 

creación de una Fanpage. No se podrán crear perfiles personales o grupos, puesto que en 

estos espacios no hay un control directo de quien publica contenido. 

6. Las dependencias que cuenten con una Fanpage, deberán tener el logo de la Universidad 

de Caldas o en su defecto el logo de la dependencia como foto de perfil. En cuanto a la foto 

de portada, esta debe respetar los lineamientos institucionales (no ideologías ni violencias). 

 



 

7. Las dependencias que cuenten con una Fanpage, deben tener como administrador a la 

persona encargada de publicar el contenido adscrita a la institución En caso tal que la 

persona encargada sea alguien externo (agencia o community manager), este debe contar 

con autorización previa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones. 

8. La publicidad paga que realicen las dependencias en sus Fanpage, deben seguir los 

lineamientos institucionales en cuanto a la no publicación de cualquier tipo de ideología. El 

costo de la publicidad correrá por cuenta de la dependencia y no de la oficina de Prensa y 

Comunicaciones. 

9. La oficina de Prensa y Comunicación brindará asesoría para la creación de la Fanpage y su 

manejo, sin embargo esta no será encargará de la publicación del contenido. 

Instagram: 

Instagram es la segunda plataforma más importante de la Universidad de Caldas, siendo 

principalmente utilizada para compartir fotos de los momentos universitarios y eventos 

concernientes a la institución. En ella se publican videos institucionales, fotografías, imágenes e 

historias (formato de imagen o video con una duración de 24 horas). A continuación parámetros a 

tener en cuenta: 

1. Toda la información publicada es revisada previamente con el propósito de cumplir a 

cabalidad los lineamientos institucionales de la Universidad. 

2. La información publicada corresponde a temas institucionales o relacionados con la 

Universidad, por lo que este espacio no se debe utilizar para fines personales de ningún 

miembro de la comunidad. 

3. En el perfil de Instagram institucional se podrán publicar fotografías, imágenes y videos, 

acompañados siempre de un texto corto. Estos deben tener relación con la Universidad o 

previo acuerdo con terceros. 

4. No se publicará información respecto a ideología política o religiosa. 

5. Las dependencias de la Universidad de Caldas que deseen tener presencia en esta red social, 

deben contar con previa autorización de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para la 

creación del perfil.  

6. Las dependencias que cuenten con un perfil en Instagram, deberán tener el logo de la 

Universidad de Caldas o en su defecto el logo de la dependencia como foto de perfil.  

7. Las dependencias que cuenten con un perfil, deben tener como administrador a la persona 

encargada de publicar el contenido adscrita a la institución. En caso tal que la persona 

encargada sea alguien externo (agencia o community manager), este debe contar con 

autorización previa de la Oficina de Prensa y Comunicaciones. 

8. La publicidad paga que realicen las dependencias en sus perfiles, deben seguir los 

lineamientos institucionales en cuanto a la no publicación de cualquier tipo de ideología. El 

costo de la publicidad correrá por cuenta de la dependencia y no de la oficina de Prensa y 

Comunicaciones. 

 

 



 

9. La oficina de Prensa y Comunicación brindará asesoría para la creación del perfil y su 

manejo, sin embargo esta no será encargará de la publicación del contenido. 

Twitter: 

Twitter es la red social que permite inmediatez en la información de forma concisa, por lo que esta 

red social es utilizada por la Unidad de Prensa y Comunicaciones como medio para informar a la 

comunidad en general lo que sucede en el momento de algún evento institucional. En este espacio 

también se publican noticias de interés, fotografías de eventos, imágenes, textos cortos y enlaces. 

A continuación parámetros a tener en cuenta: 

1. Toda la información publicada es revisada previamente con el propósito de cumplir a 

cabalidad los lineamientos institucionales de la Universidad. 

2. La información publicada corresponde a temas institucionales o relacionados con la 

Universidad, por lo que este espacio no se debe utilizar para fines personales de ningún 

miembro de la comunidad. 

3. En el perfil de Twitter institucional se podrán publicar fotografías, imágenes y videos, 

acompañados siempre de un texto corto (140 caracteres). Estos deben tener relación con la 

Universidad o previo acuerdo con terceros. 

4. No se publicará información respecto a ideología política o religiosa. 

5. Las dependencias de la Universidad de Caldas que deseen tener presencia en esta red social, 

deben contar con previa autorización de la oficina de Prensa y Comunicaciones para la 

creación del perfil.  

6. Las dependencias que cuenten con un perfil en Twitter, deberán tener el logo de la 

Universidad de Caldas o en su defecto el logo de la dependencia como foto de perfil. En 

cuanto a la foto de portada, esta debe respetar los lineamientos institucionales (no 

ideologías ni violencias). 

7. Las dependencias que cuenten con un perfil, deben tener como administrador a la persona 

encargada de publicar el contenido adscrita a la institución. En caso tal que la persona 

encargada sea alguien externo (agencia o community manager), este debe contar con 

autorización previa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones. 

8. La publicidad paga que realicen las dependencias en sus perfiles, deben seguir los 

lineamientos institucionales en cuanto a la no publicación de cualquier tipo de ideología. El 

costo de la publicidad correrá por cuenta de la dependencia y no de la oficina de Prensa y 

Comunicaciones. 

9. La oficina de Prensa y Comunicación brindará asesoría para la creación del perfil y su 

manejo, sin embargo esta no será encargará de la publicación del contenido.  

 

YouTube 

Esta plataforma es fundamental para la Universidad de Caldas en cuento a la difusión de contenido 

audiovisual. En ella se realiza la publicación de noticias audiovisuales de interés y videos 

institucionales. A continuación parámetros a tener en cuenta: 



 

1. Toda la información publicada es revisada previamente con el propósito de cumplir a 

cabalidad los lineamientos institucionales de la Universidad. 

2. La información publicada corresponde a temas institucionales o relacionados con la 

Universidad, por lo que este espacio no se debe utilizar para fines personales de ningún 

miembro de la comunidad. 

3. En el canal de YouTube institucional se podrán publicar videos que tengan relación con la 

Universidad o previo acuerdo con terceros. 

4. No se publicará información respecto a ideología política o religiosa. 

5. Las dependencias de la Universidad de Caldas que deseen tener presencia en esta red social, 

deben contar con previa autorización de la oficina de Prensa y Comunicaciones para la 

creación del perfil.  

6. Las dependencias que cuenten con un canal en YouTube, deberán tener el logo de la 

Universidad de Caldas o en su defecto el logo de la dependencia como foto de perfil. En 

cuanto a la foto de portada, esta debe respetar los lineamientos institucionales (no 

ideologías ni violencias). 

7. Las dependencias que cuenten con un canal, deben tener como administrador a la persona 

encargada de publicar el contenido adscrita a la institución. En caso tal que la persona 

encargada sea alguien externo (agencia o community manager), este debe contar con 

autorización previa de la oficina de Prensa y Comunicaciones. 

8. La publicidad paga que realicen las dependencias en sus perfiles, deben seguir los 

lineamientos institucionales en cuanto a la no publicación de cualquier tipo de ideología. El 

costo de la publicidad correrá por cuenta de la dependencia y no de la oficina de Prensa y 

Comunicaciones. 

9. La oficina de Prensa y Comunicación brindará asesoría para la creación del canal y su 

manejo, sin embargo esta no será encargará de la publicación del contenido.  

 


