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FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

ORGANO QUE EMITE I-A NORMA

Fecha: 17 de octubre de 2017

poR LA cuAt sE DEFTNE Et MANUAL DE puBLtcActoNEs EN pÁGtNAwEB, CARTELERAS FístcAs

Y DIGITALES.

El Rector y Representante Legal de la CORPORACIóN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA en ejercic¡o

de las atribuciones conferidas por el Estatuto General y

CONSIDERANDO

1. Que el literal e) del artículo 26 del Estatuto General de la CORPORACION UNIVERSITARIA U

DE COLOMBIA establece que es función del Rector "adoptar procedimientos aprop¡ados

de planificación, programación, d¡rección, ejecución, evaluación y control de las

act¡vidades de la CORPORACIÓN".

2. Que el literal o) del artículo 26 del Estatuto Generalde la CORPORACION UNIVERSITARIA U

DE COLOMBIA establece que es función del Rector expedir los manuales de

proced¡m¡entos.

3. Que la lnst¡tución requ¡ere promover, publicar e informar sus actividades.

RESUEI.VE:,

ARTíCULO ÚNlcO: Adoptar el manual de publicaciones en la página web, carteleras físicas y

digitales de la Inst¡tución, cuyo tenor l¡teral es el s¡gu¡ente:

No : R0023
Asamblea

Consejo
Super¡or
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Académico

Redoría TIPO DE NORMA
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objet¡vos.
. Promover y promocionar los programas y servic¡os de la lnstitución.

¡ lnformar al público acerca de las activ¡dades que se desarrollan en Ia lnstitución.
. Serv¡r de canal informat¡vo entre los diversos públicos.

. Orientar a¡ público en aspectos y temas relacionados con el qué hacer de la lnstituc¡ón.

. Mot¡var la participación en las activ¡dades de la lnstituc¡ón.

. Pos¡b¡litar la ilustración y la lectura rápida de la información.

1. Página web

1,1,T¡pos de mensajes a publ¡car

o lnformacióninstitucional.

o lnformaciónacadémica.

. Convocatorias.

. Eventos ¡nstituciona les.

. Noticias de interés.

1.2. Procedim¡ento para publicar

o El director de cada área suministra la informac¡ón requerida y solic¡ta el diseño al área de

m e rca deo.

o El área de mercadeo d¡seña y presenta la propuesta al comité de rectoría para su

aprobación.

. El com¡té de rectoría aprueba la publicación para que el área de s¡stemas la incluya.

o En la aprobación se incluye el término de duración de la publicación y será responsabilidad

de sistemas cumplir con estas fechas.

o La solicitud de publicación externa la recibe el director de cada área de acuerdo con el

contenido y determina si es viable darle trámite para su publicación cumpliendo los pasos

anter¡ores.
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o El área de mercadeo será el responsable del manejo y buen uso de la página web de la

lnstitución.

2. Carteleras físicas

2.1.Tipos de mensa¡es a publicar

o lnformacióninstitucional.

. lnformaciónacadémica.

o Comunicadosinternos.
. Convocatorias,

. Eventos instituciona les.

. Afiches de otras ¡nstituciones o entidades que promuevan la formación profesional, la

cultura, el trabajo social, que no sean competencia para nuestra instltución.

2,2. Procedim¡ento para publicar

o El director de cada área sumin¡stra la información requerida o el documento a publicar al

á rea de mercadeo.

o Todos los comunicados deben tener el nombre del área que emlte la información.

. La lnformación que se vaya a publicar debe estar en una presentación que no deteriore la

¡magen corporativa de la inst¡tuc¡ón.

o Los mensajes deben ser cortos y de ¡nterés general.

o Las ¡mágenes deben ser claras, llamativas y muy bien definidas para mantener una calidad

gráfica.

o En los comunicados lnternos, los títulos deben ¡r centrados y resaltados con negr¡lla.

o No se deben utilizar abrev¡aturas.

. El área de mercadeo será responsable de la administrac¡ón de la cartelera.

. El d¡rector de cada área determ¡na el término de duración de la publicación y será

responsabilidad de mercadeo cumplir con estas fechas.
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. La solicitud de publicación externa la rec¡be el d¡rector de cada área de acuerdo con el

contenido y determina s¡ es v¡able darle trámite para su publicación cumpliendo los pasos

anteriores.

o Toda información en papel impreso, debe consignarse únicamente en las carteleras, no se

utilizaran otros medios como paredes, puertas o ventanas de la inst¡tución para publicar

información.

. Para una correcta presentación de Ia cartelera, deben dejarse espaciosvacÍos entre aviso

y av¡so.

. Los eventos y convocatorias debe tener de manera clara la fecha, lugar y hora de d¡chas

actividades.

o No ubicar recortes de periódicos, ya que por el tamaño y la tipografía, el lector pierde

¡nterés.

2,3, La ubicac¡ón

. Las carteleras deben estar ubicadas en sitios donde haya buen tránsito de personas,

teniendo la precaución de no entorpecer la circulación. De ¡gual forma, los s¡t¡os de

descanso pueden ser aprovechados para su ubicaclón.

o El lugar debe garantizar v¡s¡b¡lidad e iluminación.

o Debe ublcarse por encima de 90 cm del piso.

3. Carteleras d¡gitales

3.1.Tipos de mensajes a publicar

o lnformación¡nst¡tuc¡onal.

¡ lnformaciónacadémica.

. Comu n¡cados internos.

. Convocatorias,

. Eventos instituciona les.
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. Mensajes de otras instituciones o ent¡dades que promuevan la formación profesional, la
cultura, el trabajo social, que no sean competenc¡a para nuestra instituclón.

. Noticias de interés.

o Entretenimiento.
. Pauta publicitaria.

3.2. Procedimiento para publicar

. EI d¡rector de cada área sumin¡stra la información requerida y sol¡c¡ta el diseño al área de

mercadeo.

. El área de mercadeo diseña y presenta la propuesta al com¡té de rectoría para su

aprobación.

. El comlté de rectoría aprueba la publicación para que el área de sistemas la incluya.

o En la aprobación se incluye el término de duración de la publicación y será responsabilidad

de sistemas cumplir con estas fechas.

o La solic¡tud de publicación externa la rec¡be el director de cada área de acuerdo con el

contenido y determina si es viable darle trámite para su publicación cumpliendo los pasos

anteriores.

o El área de mercadeo será el responsable del manejo y buen uso de las carteleras

d ig¡ta les.

¡ Los videos tendrán una duración máxima de un (1) minuto.
¡ Los mensajes deben ser cortos y de interés general.

o Las imágenes deben ser claras, llamativas y muy bien definidas para mantener una calidad

gráfica.

3.3, Los banners ¡nformat¡vos deben tener las sigu¡entes espec¡f¡caciones (solo aplica para

las empresas que deseen pautar):

o La ¡nformación a publicar debe ser entregada al director de cada área de acuerdo con el

contenido, con tres (3) días de anticipación.
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Toda información debe tener el logo de la empresa.

Debe ¡nformarse con poco contenido textual, que brinde rapidez de lectura, es decir

determinar el tema clave.

Deben f¡jar mensajes cortos y de interés general.

Si se van a publicar videos deben tener máximo un (1) minuto de duración.

El formato de los videos debe ser MP4 o AVI

3.4. La ubicación

Las carteleras digitales deben estar ubicados en s¡tios donde haya buen tránsito de

personas, ten¡endo la precaución de no entorpecer la circulación. De ¡gual forma, los s¡t¡os

de descanso pueden ser aprovechados para su ubicación.

El lugar debe garantizar visibilidad e iluminación.

Debe ubicarse por encima de 1.50 cm del piso.

Dada en Medellín a los 12 días del mes de octubre de 201.7.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MONTOYA

retario Genera l.


