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Introducción	

El	Centro	Universitario	de	los	Altos,	al	ser	un	campus	regional,	busca	posicionar	su	imagen	en	los	
municipios	 aledaños,	 pero	 también	 posicionarse	 de	 alguna	 forma	 en	 la	 zona	 metropolitana	 de	
Guadalajara;	el	quehacer	del	CUALTOS	no	sólo	se	centra	en	otorgar	educación	de	nivel	superior,	
sino	también	en	difundir	la	investigación	científica	y	vincular	al	Centro	con	organizaciones	sociales	
para	contribuir	al	desarrollo	regional.	

En	este	 sentido,	es	 importante	que	el	 área	 responsable	de	 la	difusión	y	 comunicación	 social	del	
Centro	 Universitario,	 cuente	 con	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 lograr	 dar	 voz	 a	 los	 logros	 y	
acontecimientos	 del	 CUALTOS;	 así	 como	 el	manejo	 de	 situaciones	 en	 crisis	 y	 el	 cómo	 se	 puede	
vincular	el	Centro	con	el	contexto	de	la	región.	

El	presente	manual	pretende	orientar	al	personal	sobre	las	actividades	cotidianas	que	tienen	que	
llevarse	a	acabo	y	sugerencias	de	uso	para	generar	notas	de	trascendencia.	

Ya	que	en	esta	época	las	redes	sociales	han	tomado	un	nivel	importante	en	la	comunicación	de	la	
sociedad;	en	este	documento	también	se	explica	el	manejo	del	internet	que	sirva	para	los	trabajos	
de	difusión	y	divulgación	del	conocimiento.	
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Descripción	del	CUALTOS 
Es	 fundamental	 para	 la	 Unidad	 de	 Difusión	 que	 conozca	 el	 quehacer	 del	 Centro	 Universitario	
donde	se	labora,	así	como	las	líneas	de	investigación	por	las	cuales	trabajan	los	académicos,	es	por	
esto	que	aquí	se	hace	una	breve	reseña	sobre	puntos	importantes	a	tomar	en	cuenta.	

El	 Centro	 Universitario	 de	 los	 Altos	 (CUALTOS)	 es	 un	 plantel	 que	 forma	 parte	 de	 la	 Red	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara;	se	ubica	en	la	ciudad	de	Tepatitlán	de	Morelos	y	brinda	educación	a	la	
población	de	los	12	municipios	que	conforman	la	Región	de	Altos	Sur,	principalmente,	pero	en	la	
actualidad	también	hay	estudiantes	de	otros	estados,	como	Aguascalientes,	Chiapas	y	Guanajuato,	
en	su	conjunto,	CUALTOS	tiene	una	población	estudiantil	de	4	mil	75	alumnos.	

CUALTOS,	 cuenta	 con	 profesores	 –	 investigadores	 que	 dedican	 sus	 temas	 de	 estudio	 a	
problemáticas	 sociales	 que	 involucran	 a	 la	 región	 y	 al	 Estado;	 las	 líneas	 de	 investigación	 están	
dirigidas	 a	 la	 participación	 económica	 de	 la	 mujer	 en	 la	 sociedad,	 procesos	 migratorios,	
comportamiento	sexual	de	 los	animales;	así	como	genética	en	pacientes	con	cáncer,	vocabulario	
de	la	variante	del	Náhuatl,	sistemas	de	producción	agropecuaria,	entre	otros,	como	leche,	huevo,	
agua	y	calidad	educativa.	

Además	el	Centro	Universitario,	ofrece	atención	de	salud	humana	mediante	el	Centro	de	Atención	
Médica	Integral	(CAMI),	con	servicios	población	de	odontología,	medicina	general,	análisis	clínicos,	
psicología,	neurología,	dermatología	y	nutrición	a	bajo	costo	y	que	son	otorgados	por	pasantes	del	
área	de	la	salud	y	supervisados	por	profesores	de	experiencia.	

También,	desde	hace	ocho	años	 la	Clínica	Veterinaria	de	Pequeñas	Especies,	otorga	 servicios	de	
esterilización,	aplicación	de	medicamentos,	estética,	ultrasonido,	desparasitación,	a	la	comunidad	
en	general;	de	igual	manera,	son	estudiantes	de	servicio	social	y	pasantes	de	Medicina	Veterinaria	
y	Zootecnia	quienes	practican	en	la	Clínica	al	mismo	tiempo	que	otorgan	el	servicio	supervisados	
por	académicos	de	amplia	trayectoria.		

Todas	 estas	 acciones,	 así	 como	 actividades	 culturales	 y	 académicas	 que	 se	 han	 convertido	 en	
eventos	 destacados	 del	 CUALTOS	 como	 la	 Feria	 Internacional	 del	 Huevo,	 que	 se	 realiza	 en	
vinculación	con	la	Asociación	de	Avicultores	de	Tepatitlán,	han	hecho	que	el	Centro	Universitario	
se	distinga	por	la	promoción	de	la	cultura	y	el	acercamiento	a	los	productores	de	la	región.	
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CAPÍTULO 1 

LA OFICINA DE DIFUSIÓN 
La	 Unidad	 de	 Difusión	 se	 proyecta	 como	 el	 área	 responsable	 de	 coordinar	 y	 sistematizar	 la	
información	de	carácter	institucional,	los	procedimientos	para	su	difusión,	así	como	la	vinculación	
de	las	distintas	áreas	del	CUALTOS	con	los	medios	de	comunicación	para	cuidar	que	el	contenido	
de	la	información	que	se	difunde	proyecte	los	acontecimientos	que	organiza	o	se	llevan	a	cabo	en	
el	Centro	Universitario.	

Funciones	a	desempeñar:	

1. Monitoreo	y	análisis	de	medios:	

- Monitoreo	de	medios	impresos	y	electrónicos	de	la	región	y	del	Estado	

- Resumen	de	noticias	

- Archivo	de	notas	referidas	al	CUALTOS	

- Análisis	de	noticias	para	identificar	los	temas	en	los	cuales	CUALTOS	puede	
involucrarse	desde	el	ámbito	académico	

2. Prensa	

- Redacción	de	boletines	

- Organización	de	ruedas	de	prensa	

- Archivo	fotográfico	de	CUALTOS	

- Actualización	de	boletines	en	página	web	

- Envío	de	boletines	a	medios	regionales	y	estatales	

- Envío	de	agenda	de	actividades	a	eventos	

- Atención	a	medios	cuando	solicitan	entrevistas	

- Redacción	y	gestión	de	inserciones	pagadas	

3. Comunicación	universitaria	

- Creación	de	planes	de	difusión	

- Mailing	
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- Distribución	de	material	de	difusión	

- Producción	de	programa	de	radio	semanal	

- Archivo	fotográfico	e	histórico	del	CUAltos	

4. Comunidad	en	línea	

- Publicaciones	continuas	en	FB	y	Twitter		

- Creación	de	historias	mediante	Instagram	

- Atención	a	la	comunidad	universitaria	
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CAPÍTULO 2 

MEDIOS IMPRESOS 
Los	 medios	 impresos	 nos	 ayudan	 a	 presentar	 de	 manera	 precisa	 la	 información	 que	 se	 desea	
abordar	y	así	complementar	a	los	medios	de	intervención	personalizada	(siguiente	capítulo);	estas	
herramientas	son	de	 las	más	utilizadas	desde	hace	años;	sirven	como	referencia	a	 los	medios	de	
comunicación,	 ya	 que	 ayuda	 a	 que	 los	medios	 piensen	 en	 preguntas	más	 específicas	 y	 ahorren	
tiempo	con	otro	tipo	de	cuestionamientos.	

Los	medios	impresos	que	aquí	se	presentan	son:	comunicado	de	prensa,	kit	de	prensa,	editoriales	
o	columnas	de	opinión,	inserciones	en	prensa	y	Gaceta;	en	cada	uno	de	los	apartados	se	explicará	
en	qué	casos	es	adecuado	el	uso,	las	ventajas	de	la	herramienta,	así	como	recomendaciones	para	
su	uso	efectivo.	

	

	

	

	

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Es	 adecuado	utilizarlo	para	 invitar	 a	 eventos	próximos	 a	 realizar,	 así	 como	 los	 resultados	de	 los	
eventos	que	se	 llevaron	a	cabo,	de	 igual	manera	funciona	para	enterar	a	 la	comunidad	de	algún	
cambio	 en	 la	 estructura	 organizacional	 de	 la	 institución,	 cuando	 es	 relevante	 para	 la	 sociedad;	
también	servirá	para	dar	a	conocer	logros	o	reconocimientos	hacia	la	organización	e	incluso	para	
desmentir	alguna	acusación.	

Ventajas	

La	ventaja	que	 tenemos	con	el	envío	de	un	comunicado	de	prensa	es	que	 informamos	al	medio	
sobre	alguna	actividad	relevante	sin	necesidad	de	que	el	reportero	tenga	que	acudir	al	lugar	de	los	
hechos	y	hacer	una	entrevista	y	así	se	demore	la	publicación.	

Otra	 ventaja	 es	 que	 le	 damos	 de	manera	 puntual	 la	 información	 al	medio,	 esto	 es,	 resaltamos	
justo	lo	que	como	organización	queremos	que	sea	difundido.	
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Dos	recomendaciones	para	su	uso	efectivo	

- El	 comunicado	 debe	 hacerse	 siempre	 pensando	 en	 el	 tiempo	 de	 caducidad	 de	 la	
información,	hay	que	recordar	que	“noticia”	es	aquello	novedoso	que	se	da	a	conocer,	si	
retrasamos	el	tiempo	de	envío	del	Comunicado	después	del	evento	que	informamos	o	con	
poca	antelación	a	un	evento	que	se	invita,	corremos	el	riesgo	de	que	no	publiquen	nada.	

- Muy	 importante	 recordar	que	el	Comunicado	debe	contener	un	 título	 llamativo	y	 con	 la	
información	más	relevante,	no	debe	superar	las	dos	cuartillas	y	siempre	habrá	de	incluirse	
datos	de	contacto	para	cualquier	duda	por	parte	del	reportero.	

- El	 boletín	 se	 envía	 a	 los	 medios	 locales	 y	 a	 la	 oficina	 de	 Comunicación	 Social	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara.	

 
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT DE PRENSA 
Se	 utiliza	 para	 ampliar	 la	 información	 del	 Comunicado	 de	 prensa,	 se	 recomienda	 su	 uso	 en	 las	
Conferencias	de	Prensa,	de	tal	manera	que	el	 reportero	puede	escuchar	sin	perder	detalle	de	 lo	
que	los	miembros	de	la	mesa	exponen	pues	en	el	kit	se	incluye	la	información	más	completa	del	
evento,	 como	 el	 programa	 completo	 de	 actividades,	 pormenores	 de	 los	 ponentes,	 material	
audiovisual,	entre	otros.	

Ventajas	
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Una	 de	 las	 ventajas	 es	 que	 no	 nos	 limitamos	 con	 sólo	 una	 o	 dos	 cuartillas	 del	 Comunicado,	 al	
entregar	más	 información	 el	medio	 tiene	 la	 oportunidad	 de	 seguir	 publicando	 notas	 del	mismo	
tema	pero	abordando	distintas	visiones.	

Se	apoya	a	 los	medios	electrónicos	mediante	videos	documentales,	archivo	 fotográfico	e	 incluso	
material	de	difusión	como	carteles	y	spots	promocionales.	

Dos	recomendaciones	para	su	uso	efectivo	

- Tratar	de	que	cada	material	que	se	entregue	complemente	el	Comunicado	de	prensa	para	
que	la	información	no	sea	repetitiva,	además	cuidar	a	detalle	los	datos	que	se	presentan	
para	que	sean	fáciles	de	interpretar	por	el	medio.	

- Comunicarle	al	medio	que	el	material	audiovisual	puede	usarse	como	apoyo	en	las	notas	
de	televisión	y	radio.	

EDITORIALES O COLUMNAS DE OPINIÓN 
Su	 uso	 es	 adecuado	 cuando	 algún	 académico	 o	 directivo	 esté	 interesado	 en	 dar	 a	 conocer	 la	
opinión	que	tiene	sobre	algún	tema	de	interés	social	y	que	en	ése	momento	está	en	auge.	

Es	 importante	 que	 la	 persona	 que	 de	 su	 opinión	 sea	 experto	 en	 el	 tema	 y	 por	 lo	 tanto,	 está	
documentado	sobre	las	últimas	noticias	al	respecto.	

Ventajas	

La	 institución	 al	 tener	 una	 opinión	 sobre	 un	 tema	 de	 problemática	 actual,	 se	 vincula	 con	 la	
sociedad	y	así	crea	una	postura	al	respecto.	

La	 figura	política	o	directiva	de	una	 institución	 crea	una	 imagen	a	partir	 de	 su	 forma	de	pensar	
sobre	un	tema.	

Dos	recomendaciones	para	su	uso	efectivo	

- Si	sólo	se	va	a	colaborar	con	comentarios	a	columnistas,	es	importante	conocer	los	temas	
de	 los	 cuales	 opina	 y	 la	 línea	 editorial	 que	maneja,	 y	 así	 enviar	 específicamente	 a	 esos	
autores	la	información.	

- Cuando	alguna	autoridad	o	académico	decide	participar	como	columnista	o	editorialista,	
es	 de	 suma	 importancia	 que	 conozca	 la	 postura	 de	 la	 organización	 a	 la	 que	 va	 a	
representar;	 aun	 cuando	 sea	 un	 comentario	 de	 opinión,	 debe	 estar	 sustentada	 en	
información	real	y	basada	en	el	contexto	que	se	vive	en	ése	momento.	

INSERCIONES EN PRENSA 
Ya	que	la	inserción	es	un	instrumento	por	el	cual	se	paga	para	que	aparezca	en	el	medio,	es	más	
adecuado	usar	las	inserciones	para	felicitaciones,	esquelas,	licitaciones,	convocatorias	y	de	manera	
discrecional	para	difusión	de	eventos	que	sean	considerados	prioridad.	
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Ventajas	

Tenemos	la	certeza	de	que	la	información	saldrá	tal	cual	nosotros	queremos	en	el	espacio,	medio	y	
fecha	que	decidamos.	

Logramos	hacer	pública	 la	condolencia,	 felicitación,	postura	y	difusión	de	alguna	actividad	(en	el	
caso	de	concursos	o	convocatorias)	que	hace	la	organización.	

Dos	recomendaciones	para	su	uso	efectivo	

- Al	 momento	 de	 hacer	 el	 plan	 de	 difusión,	 es	 importante	 tomar	 en	 cuenta	 si	 habrá	
inserciones,	el	costo	y	presupuesto	para	las	mismas,	esto	nos	dirá	el	tamaño	y	la	visibilidad	
que	tendrá.	

- Es	 importante	que	el	diseño	de	 la	 inserción	ayude	a	 la	buena	lectura	de	 la	 información	y	
que	se	tenga	claro	cuál	es	la	institución	u	organización	que	publica,	además	de	agregar	los	
datos	 de	 contacto	 necesarios	 por	 si	 alguna	 persona	 desea	 ampliar	 la	 información	
presentada.	

	

	

	



12	

GACETA	UdeG	

La	 Gaceta	 conviene	 utilizarla	 cuando	 la	 organización	 tiene	 el	 compromiso	 de	 crear	 un	 medio	
periódico	que	informe	sobre	las	actividades	que	realizamos.	

Ventajas	

En	un	solo	medio	podemos	publicar	de	manera	semanal	o	mensual	un	recuento	de	las	actividades	
que	se	llevaron	a	cabo,	esto	sirve	para	que	en	los	medios	se	de	seguimiento	de	los	logros.	

Al	 ser	 un	 instrumento	 donde	 recabamos	 información	 de	 un	 lapso	 de	 tiempo	 y	 nueva,	 hay	 la	
oportunidad	de	que	 los	 lectores	puedan	conocer	notas	que	quizá	no	 leyeron	en	el	momento,	se	
crea	un	medio	archivable,	que	se	puede	volver	a	leer	cuando	así	se	desee.	

Dos	recomendaciones	para	su	uso	efectivo	

- Registrar	 en	 agenda	 los	 temas	 para	 investigar	 y	 redactar	 las	 notas	 y	 /o	 artículos	 que	
habrán	 de	 publicarse;	 además	 es	 necesario	 contar	 con	 una	 mecánica	 pensada	 para	 el	
diseño,	impresión	y	distribución	de	la	Gaceta.	

- Dentro	 de	 la	 Gaceta,	 será	 importante	 colocar	 un	 dato	 de	 contacto	 donde	 los	 lectores	
puedan	 realizar	 algún	 comentario	 a	 los	 editores	 de	 la	 edición,	 de	 tal	 manera	 que	 se	
conozca	el	impacto	que	tiene	el	instrumento	entre	la	sociedad.	
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MEDIOS DE INTERVENCIÓN PERSONALIZADA 
Es	 importante	 recordar	 que	 la	 comunicación	 escrita	 acorta	 la	 interacción	 con	 la	 audiencia,	 y	
delimita	 un	 poco	 la	 información;	 es	 por	 eso	 que	 nos	 podemos	 ayudar	 con	 los	 medios	 de	
intervención	 personalizada,	 gracias	 a	 ellos	 extendemos	 información	 de	 primera	 mano	 a	 los	
periodistas,	 incluso,	 cuando	 son	 interacciones	 en	 vivo,	 podemos	 obtener	 retroalimentación	 por	
parte	de	la	audiencia.	

En	este	 apartado	 se	 explican	 los	medios	de	 intervención	personalizada;	 conferencias	de	prensa,	
entrevistas,	giras	de	trabajo	y	visitas	a	 los	medios;	de	cada	uno	se	explicará	su	funcionamiento	y	
recomendaciones	para	su	buen	uso.	

RUEDA DE PRENSA 
Se	utiliza	para	informar	a	todos	los	medios	de	manera	inmediata	con	posibilidad	a	responder	
preguntas	en	el	momento.	

Recomendaciones:	

• Dependiendo	la	magnitud	del	evento,	se	recomiendo	realizar	una	rueda	de	prensa	local	al	
menos	15	días	antes	del	evento	y	una	estatal,	con	1	semana	antes	de	la	actividad.	

• Se	 recomienda	 preparar	 el	 orden	 del	 día	 con	 los	 actores	 que	 habrán	 de	 dictar	 la	
conferencia,	importante	que	participe	una	persona	que	sea	quien	dicte	un	tema	ancla,	no	
sólo	mencionar	la	difusión	del	evento.	

• Es	importante	que	las	personas	que	habrán	de	dar	la	conferencia,	estén	preparados	para	
las	posibles	preguntas	de	los	medios.	

• Para	elegir	una	fecha	para	realizar	la	Conferencia	hay	que	tomar	en	cuenta	las	agendas	de	
otras	oficinas	de	Comunicación	Social	y	eventos	de	otras	organizaciones.	
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ENTREVISTAS 
Es	 la	manera	de	 tener	un	acercamiento	directo	con	el	medio	y	 la	 figura	pública,	para	 responder	
preguntas	sobre	un	tema	en	específico.	

Recomendaciones:	

• Es	 recomendable	 que	 la	 Unidad	 de	 Difusión	 informe	 al	 entrevistado	 la	 línea	 que	 el	
reportero	manejará	en	la	entrevista	para	que	tenga	oportunidad	de	prepararse	

• Se	 recomienda	 que	 el	 entrevistado	 esté	 consciente	 de	 que	 trae	 un	 micrófono	 y	 que	
cualquier	afirmación	que	haga	se	está	grabando,	al	igual	que	los	gestos	y	posturas	

• Es	de	suma	importancia	que	el	entrevistado	conozca	cuál	será	la	dinámica	de	la	entrevista,	
si	será	en	vivo	o	se	grabará	para	transmitirse	después;	también	si	habrá	más	personas	en	
el	mismo	bloque.	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRAS DE TRABAJO 
Sirven	para	 llevar	al	medio	al	 lugar	exacto	donde	 se	desarrolla	una	actividad	que	es	 importante	
resaltar	no	sólo	en	palabra	si	no	con	las	imágenes	propias.	

Recomendaciones:	

• Ya	que	el	reportero	usa	tiempo	en	una	sola	fuente	durante	la	visita,	es	importante	que	se	
le	otorgue	información	con	especialistas	para	abordar	el	tema	de	manera	amplia	
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• Considerar	la	política	que	tiene	cada	medio	sobre	los	gastos	para	el	viaje,	para	así	conocer	
la	posibilidad	de	que	el	medio	asista	

• Conviene	entregar	material	impreso	a	los	reporteros	que	sirva	de	documentación	sobre	el	
lugar	al	que	asisten	

VISITAS A LOS MEDIOS 
Sirve	como	un	mayor	vínculo	entre	 la	 institución	y	el	medio,	ya	que	es	el	actor	político	quien	va	
hacia	las	instalaciones	y	no	espera	que	el	medio	lo	busque	

Recomendaciones:	

• Es	 importante	tomar	en	cuenta	 la	selección	del	medio,	de	acuerdo	al	perfil	del	público	y	
los	temas	que	trata	

• La	Unidad	de	Difusión	debe	conocer	 la	estructura	de	 los	bloques	de	 los	programas,	para	
saber	 la	temática	de	 los	temas	que	se	abordan	ése	día	en	el	programa	y	cómo	se	puede	
unir	con	la	visita	

• Debe	 haber	 una	 coordinación	 entre	 la	 Unidad	 de	 Difusión	 y	 los	medios	 para	 que	 estén	
enterados	de	la	visita	para	que	no	se	cruce	con	otros	invitados	

VIDEOS 
Este	formato	es	el	más	adecuado	para	realizar	entrevistas	con	personajes	destacados	que	visitan	
el	 campus,	 o	 para	 darle	 voz	 a	 integrantes	 de	 nuestra	 comunidad	 universitaria	 que	 puedan	
contarnos	historias	atractivas.		

Recomendaciones:	

• Beneficios:	archivo	audiovisual,	generar	insumos	pedagógicos	

• Uno	 en	 el	 cual	 su	 finalidad	 sea	 difundir	 algo	 (evento,	 noticia,	 entrevista	 informativa)	 es	
conveniente	 que	 sea	 corto	 y	 que	 responda	 al	 qué,	 cómo,	 cuándo	 y	 en	 dónde,	
principalmente.		

• Recordemos	que	los	usuarios	en	internet	son,	de	alguna	manera	“infieles”,	por	la	cantidad	
de	información	a	 la	que	pueden	tener	acceso.	La	atención	que	le	pongan	tendrá	que	ver	
con	 dos	 factores;	 la	 afinidad	 al	 tema,	 o	 la	 creatividad	 del	 contenido	 para	 contar	 lo	 que	
quiere	contar.	
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PÁGINA WEB 
 
Con	la	intención	de	realizar	difusión	utilizando	una	herramienta	institucional,	se	abre	el	espacio	de	
la	página	web	del	Centro	Universitario,	mediante	banner	se	coloca	la	información	pertinente	al	
evento	y	al	ingresar,	puede	visualizarse	un	cartel	que	a	su	vez	dirija	a	algún	formulario	de	registro.	

Recomendaciones:	

• Solicitar	el	diseño	del	banner	a	la	Unidad	de	Multimedia,	ya	que	ellos	conocen	los	aspectos	
importantes	 de	 a	 seguir	 en	 cuestión	 de	 formato,	 sobre	 todo,	 respetando	 el	Manual	 de	
Identidad	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 que	 marca	 colores,	 diseños	 y	 tipografía	
específica.	

• Al	 utilizar	 la	 página	 web,	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 puede	 vincular	 difusión	 en	 la	
página	de	la	administración	central	con	nuestros	contenidos	y	así	generar	mayor	difusión	
en	la	Zona	Metropolitana	de	Guadalajara.	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 
Redes	sociales	que	actualmente	utiliza	CUALTOS	y	lineamientos	a	seguir	

En	 los	últimos	años	 se	ha	dado	 revuelo	a	una	nueva	 forma	de	 comunicación,	 las	 redes	 sociales,	
“sitios	o	espacios	en	la	red	Internet	que	cuentan	con	una	serie	de	herramientas	tecnológicas	muy	
sencillas	de	utilizar	 y	permiten	 la	 creación	de	 comunidades	de	personas	en	que	 se	establece	un	
intercambio	dinámico”.	

En	 la	 actualidad,	 el	 Centro	 Universitario	 de	 los	 Altos,	 cuenta	 con	 dos	 redes	 sociales	 activas,	
Facebook	 y	 Twitter;	 cada	 una	 tiene	 sus	 características	 especiales	 y	 por	 lo	 tanto,	 requieren	 de	
diferentes	manejos.	
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Y	 últimamente	 Instagram	 ha	 causado	 mayor	 revuelo	 entre	 los	 jóvenes,	 con	 imágenes	 que	
conforman	“historias”	y	así	en	pocos	minutos	se	crea	una	comunidad.	

Ya	que	las	redes	sociales	se	utilizan	mediante	el	Internet,	es	una	gran	cantidad	de	personas	a	las	
que	 abarca,	 pues	 el	 alcance	 es	 mundial;	 este	 servicio	 es	 mayormente	 usado	 por	 adolescentes,	
jóvenes	y	adultos	jóvenes.	

FACEBOOK 
	 Es	 una	 red	 social	 en	 la	 que	 mediante	 una	 página	 administrada	 como	 usuario,	 persona	
pública,	institución	u	otra,	tiene	la	oportunidad	de	que	otros	usuarios	se	agreguen	y	puedan	ver	las	
publicaciones	que	el	administrador	hace.	

Facebook,	tiene	la	facilidad	de	incluir	fotografías,	videos	y	ligas	que	redirijan	a	alguna	otra	página,	
además	de	utilizar	una	 imagen	para	que	 se	pueda	 identificar	a	 la	 institución	o	a	 la	persona	que	
crea	la	cuenta;	esta	imagen	puede	cambiarse	de	manera	continua.	

De	igual	forma,	otra	ventaja	que	tiene	Facebook	es	que	pueden	realizarse	transmisiones	en	vivo	al	
momento	 de	 alguna	 actividad	 y	 eso	 genera	 un	 flujo	 de	 participantes	 y	 de	 interacción	 en	 el	
momento.	

CUALTOS	 cuenta	 con	 un	 Facebook	 como	 fanpage,	 además	 de	 la	 publicación	 abierta	 a	 todos	 los	
usuarios	que	están	suscritos	o	como	“amigos”,	Facebook	tiene	la	herramienta	de	“chat”	lo	cual	da	
la	 posibilidad	 de	 tener	 mensajería	 instantánea	 con	 algún	 usuario,	 gracias	 a	 esta	 herramienta,	
CUALTOS	puede	dar	respuesta	 inmediata	a	 la	comunidad	universitaria	sobre	trámites,	preguntas	
de	servicios,	entre	otros.	

Los	 usuarios	 pueden	 compartir	 las	 publicaciones	 en	 su	 propia	 cuenta	 de	 FB	 y	 de	 esta	manera,	
comienza	a	difundirse	hacia	otras	personas,	por	lo	que	es	importante	llevar	un	control	del	número	
de	publicaciones	compartidas,	así	como	de	 los	“me	gusta”	a	 lo	que	se	ha	publicado;	esto	servirá	
para	darnos	una	idea	de	la	difusión	que	se	hace	a	nuestra	información.	

A	 continuación,	 algunos	 lineamientos	 que	 servirán	 para	 el	 buen	 funcionamiento	 del	 Facebook	
como	medio	de	 comunicación,	 tanto	para	el	 administrador	de	 la	 red	 social,	 como	para	aquellos	
que	requieran	una	publicación	en	el	Facebook	de	la	institución.	

• Publicar	información	verídica	

• Cuidar	la	ortografía	y	redacción	de	las	publicaciones	

• Las	 publicaciones	 deben	 ausentarse	 de	 tecnicismos,	 para	 que	 haya	 un	 mejor	
entendimiento	por	los	usuarios	

• Al	 momento	 de	 responder	 a	 los	 usuarios,	 se	 debe	 preguntar	 previamente	 al	 área	 que	
corresponda	
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• Mensajes	alusivos	a	algún	partido	político	o	creencia	religiosa	no	deben	estar	presentes	en	
las	publicaciones	de	la	institución	

• Antes	de	publicar,	pensar	siempre	en	 las	posibles	preguntas	que	se	puedan	desatar	para	
tener	prevista	la	respuesta	

• Ser	amable	al	 responder	a	 los	usuarios,	aún	cuando	sea	una	crítica	a	 la	 institución,	debe	
conservarse	la	postura	institucional	

• Al	 publicar	 información	 como	 invitación	 a	 un	 evento,	 siempre	 es	 importante	 agregar	 el	
nombre	 de	 la	 actividad,	 lugar,	 hora,	 costo	 y	 datos	 de	 contacto	 para	 obtener	 mayor	
información.	

• El	material	de	difusión	a	utilizar	tiene	que	ser	el	señalado	por	la	Oficina	de	Prensa	
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TWITTER 
	 El	 Twitter	 es	 una	 red	 social	 en	 donde	 se	 utilizan	 mensajes	 cortos,	 a	 diferencia	 del	
Facebook,	se	puede	tener	un	sinfín	de	seguidores	a	quienes	les	llegarán	nuestras	publicaciones	y	
ellos	a	su	vez	podrán	agregar	como	“favorito”	el	comentario	que	les	haya	gustado	y	también	hay	la	
posibilidad	de	que	lo	compartan	entre	su	mismo	directorio	de	seguidores.	

En	contraparte	del	Facebook,	en	el	Twitter	sólo	se	pueden	publicar	imágenes	de	pequeño	tamaño	
y	no	material	audiovisual,	sin	embargo,	es	posible	agregar	ligas	que	redirijan	a	mayor	información	
que	complemente	el	mensaje	corto	que	se	publica	y	otro	punto	negativo	es	que	se	ha	visto	que	la	
interacción	en	Twitter	es	menor	a	comparación	con	Instagram.	

INSTAGRAM 
Es	una	red	social	donde	se	pueden	compartir,	fotografías	y	videos,	al	ser	una	plataforma	ligera	de	
contenido,	ya	que	sólo	se	muestran	las	imágenes	que	se	suben	durante	el	día,	puede	haber	mayor	
número	de	publicaciones	sin	preocupar	la	saturación.	

A	continuación,	algunos	lineamientos	que	servirán	para	el	buen	funcionamiento	del	Twitter	como	
medio	 de	 comunicación,	 tanto	 para	 el	 administrador	 de	 la	 red	 social,	 como	 para	 aquellos	 que	
requieran	una	publicación	en	el	Facebook	de	la	institución.	

• Cuidar	la	ortografía	y	redacción	de	las	publicaciones	

• Al	 ser	poco	espacio	de	caracteres,	 la	 información	debe	 ser	pensada	para	persuadir	a	 los	
usuarios	y	lograr	que	sigan	las	publicaciones	para	saber	más	información	

• Si	la	información	a	publicar	requiere	de	mayor	información,	es	importante	agregar	una	liga	
que	redirija	a	un	comunicado	o	a	la	página	que	tenga	los	datos	pertinentes	

• Mensajes	alusivos	a	algún	partido	político	o	creencia	religiosa	no	deben	estar	presentes	en	
las	publicaciones	de	la	institución	

MONITOREO 
El	monitoreo	es	una	actividad	que	ayuda	a	la	oficina	de	prensa	para	conocer	lo	que	se	habla	de	la	
organización,	es	mediante	el	análisis	de	los	espacios,	número	de	páginas	y	tamaño	de	las	notas	en	
que	 podemos	 contabilizar	 los	 temas	 que	 se	 hablan	 de	 la	 institución;	 además,	 el	 monitoreo	
también	 sirve	para	mantener	 informado	al	 personal	 directivo	de	 la	 organización,	 se	pueden	dar	
cuenta	del	contexto	real	de	una	sociedad,	de	lo	que	se	vive	en	la	actualidad	y	a	partir	de	eso	crear	
nuevas	líneas	para	trabajar	como	institución	que	se	acerca	a	la	realidad	palpable.	

Monitoreo en medios electrónicos 
En	 los	últimos	años	 se	ha	dado	 revuelo	a	una	nueva	 forma	de	 comunicación,	 las	 redes	 sociales,	
“sitios	o	espacios	en	la	red	Internet	que	cuentan	con	una	serie	de	herramientas	tecnológicas	muy	
sencillas	de	utilizar	 y	permiten	 la	 creación	de	 comunidades	de	personas	en	que	 se	establece	un	
intercambio	dinámico”.2	
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Este	intercambio	es	en	tiempo	real,	lo	que	hace	más	rápido	la	comunicación	entre	los	usuarios	de	
las	redes	sociales	y	como	no	requiere	de	algún	proceso	de	producción,	se	convierten	en	el	primer	
objetivo	a	monitorear,	para	conocer	lo	que	la	ciudadanía	está	viviendo	en	el	momento.	

Actualmente	existen	herramientas	en	la	web	que	apoyan	al	monitoreo	de	redes	sociales,	gracias	a	
la	 herramienta	 “hashtag”	 es	 como	 se	 pueden	 filtrar	 los	mensajes	 de	 acuerdo	 a	 alguna	 palabra	
clave	y	así	medir	el	número	de	veces	que	se	repite	el	tema,	así	como	conocer	si	hay	preguntas	o	
comentarios	que	requieren	respuesta	por	parte	de	la	Unidad	de	Difusión;	como	es	el	caso	de	esta	
nota.	

A	continuación,	para	el	monitoreo	en	televisión	y	radio	se	debe	conocer	previamente	los	horarios	
de	noticieros	y	espacios	informativos;	para	dirigir	especial	atención	a	ésos	programas;	y	realizar	
una	bitácora	con	el	nombre	del	medio,	reportero,	horario	de	la	publicación,	así	como	un	resumen	
informativo	de	la	producción.		

Monitoreo en medios impresos 
Para	monitorear	los	medios	impresos	es	necesario	esperar	al	día	siguiente	del	hecho,	al	igual	que	
en	los	electrónicos,	es	importante	llevar	una	bitácora	con	el	nombre	del	medio,	reportero,	título	
de	la	nota,	así	como	página,	el	espacio	que	otorgaron	e	incluir	si	se	agregó	alguna	fotografía	a	la	
publicación.	

Tanto	el	monitoreo	de	redes,	medios	electrónicos	e	impresos,	no	sólo	basta	con	la	realización	de	la	
bitácora,	también	es	importante	analizar	el	contenido	de	las	notas	para	saber	cuál	es	el	posible	
rumbo	que	pueda	llevar	la	opinión	pública,	así	como	pensar	qué	tipo	de	“huecos”	de	información	
quedan	y	es	importante	resolver	mediante	los	instrumentos	de	intervención	personalizada,	como	
las	entrevistas	y	ruedas	de	prensa.	
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CAPÍTULO 3 
¿Cómo	solicitar	la	difusión	de	un	evento?	

1. Ingresar	a	www.cualtos.udg.mx	

2. Dar	clic	en	el	menú	“Extensión”	–	“Difusión	y	comunicación	social”	

3. En	el	submenú	que	aparece	del	lado	derecho,	dar	clic	en	“Formato	de	solicitud	de	
Difusión”	

4. Responder	el	formulario	y	enviar	

5. A	continuación,	la	Unidad	de	Difusión	elaborará	un	Plan	de	Difusión	acorde	a	las	
necesidades	de	su	evento.	

6. Al	término	del	evento	recibirá	un	documento	con	los	resultados	de	difusión,	
material	publicado	en	redes,	publicaciones	en	prensa	escrita,	medios	digitales	y	
otros.	

	



22	

ANEXOS 

Formulario para solicitar difusión 

  

 
	

	

	

	

	

 
Formato de plan de difusión 
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