
Redes
Sociales

Normativa de Comunicación Intercultural

Institucional de la Universidad Comunitaria Intercultural URACCAN



Normativa de Comunicación Intercultural

Institucional de la Universidad Comunitaria Intercultural URACCAN

Redes
Sociales



Normativa de Comunicación Intercultural

Institucional de la Universidad Comunitaria Intercultural URACCAN

Redes
Sociales



Créditos
Coordinación General:

Redacción y edición:

Corrección de estilo:

Diseño y diagramación:

Organización de contenido:

Alta Hooker 
Rectora URACCAN

Yulmar Montoya 
Director Instituto para la 
Comunicación Intercultural (ICI - URACCAN)

Yulmar Montoya

Abigail Zeas
Diseñadora de Instituto para la Comunicación Intercultural 
(ICI - URACCAN)

Juan Polanco
Administrador Web de URACCAN

Yuri Zapata Webb
Vicerrector General de URACCAN

Aprobado por unanimidad en la 2da Sesión Ordinaria del Consejo Universitario 
de URACCAN (CUU), Recinto Nueva Guinea, 27 y 28 de Junio, 2019

Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense

COPYRIGHT © Noviembre 2018, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). 
Todos los derechos reservados.

Licencia
Esta publicación tiene una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-NoDerivadas 
(CC BY-NC-ND) 

Usted es libre para: Compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, 
bajo los siguientes términos:

• Atribución —Usted debe darle crédito a esta obra. Puede hacerlo en cualquier forma 
 razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante.

•   No Comercial

•  Sin Derivar — Si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de esta obra, 



Í n d i c e
I.     

II.

III.    

IV.  

V.  

VI.  

VII.

VIII.

IX. 

I n t r o d u c c i ó n  

C o n t e x t o  

F u n d a m e n t a c i ó n

N a t u r a l e z a  

P r o p ó s i t o s

S o b r e  l a  r e d a c c i ó n  y  p u b l i c a c i ó n  

I n s t a n c i a  R e s p o n s a b l e  

D i s p o s i c i o n e s  F i n a l e s

L i s t a  d e  R e f e r e n c i a s  

0 6

0 8

1 2

1 6

07

1 0

1 3

1 8

1 5



I .  I n t r o d u c c i ó n

El ejercicio de la Comunicación Intercultural es un espacio fundamental y es-
tratégico para el desarrollo de la universidad, materializado desde la gestión 
del Instituto para la Comunicación Intercultural (ICI), que asegura espacios 
propicios para el diálogo intercultural, el diálogo de saberes y haceres, asegu-
rando la promoción de los espacios con criterios coherentes con la filosofía de 
vida de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe 
nicaragüense, promoviendo el Buen Vivir y el Vivir Bien desde el principio de la 
interculturalidad.

En el marco del aseguramiento del manejo adecuado de la información con 
criterios de calidad como la redacción, gramática, semántica y ortografía, es 
necesario que los comunicadores-divulgadores y las comunicadoras-divul-
gadoras tengan en cuenta estos elementos técnicos para garantizar un impac-
to positivo y crítico en los usuarios que sienten la necesidad de buscar infor-
mación en nuestros medios institucionales (redes sociales y páginas web).

La presente Normativa de Comunicación Intercultural para el Uso de las 
Tecnologías de la Comunicación Institucional de la Universidad Comuni-
taria Intercultural URACCAN, asegura  una ruta para el tratamiento estilístico 
de las publicaciones en las plataformas virtuales de comunicación de la URAC-
CAN, que ofrece diferentes alternativas para la efectiva difusión y divulgación 
del quehacer institucional por medio de las redes sociales y sitios web. Es im-
portante resaltar que el uso de estas tecnologías parte de la página web ofi-
cial que contiene todos los detalles de la URACCAN, así como apartados de las 
distintas áreas que componen y articulan a la institución, además de las redes 
sociales antes mencionadas.

Finalmente, es importante resaltar que con el devenir de los años, en las redes 
sociales es donde se publica mayor contenido, aprovechando la inmediatez 
que estos medios de comunicación facilitan, la interactividad y el uso público 
de los contenidos subidos a estas plataformas.
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I I .  C o n t e x t o

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN), es una universidad Comunitaria Intercultural de carácter público, 
que promueve los derechos y el desarrollo con identidad de los pueblos indí-
genas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe con perspectiva inter-
cultural de género, haciendo uso de las nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) en el proceso de visibilización y difusión de contenidos 
en el marco del quehacer institucional, destacando y promoviendo su visión y 
misión.

El uso de las redes sociales y sitios web en la actualidad representan espacios 
propicios de interacción e intercambio de información desde diferentes partes 
del mundo, manteniendo un acercamiento virtual y comunicacional de mane-
ra constante. Por ello, en los últimos años estas nuevas herramientas han per-
mitido la expansión de la información a todos los niveles y URACCAN no está 
exenta de esta dinámica global, por ello, hace uso de las redes sociales como 
el Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Google+, WhatsApp, correos elec-
trónicos institucionales, asegurando pertinencia desde el abordaje de la infor-
mación coherente con la filosofía de Universidad Comunitaria Intercultural a 
través del elemento de la comunicación intercultural y el enfoque de género.

En URACCAN, desde el Instituto para la Comunicación Intercultural (ICI), se 
promueve el uso adecuado y responsable de estos espacios sociales, asegu-
rando los encuadres pertinentes con las políticas de la universidad, por este 
motivo, es que se define la Normativa de Comunicación Intercultural orientado 
al uso y manejo adecuado de las redes sociales y las plataformas virtuales de 
comunicación en el suministro de la información.
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I I I .  F u n d a m e n t a c i ó n

Las comunicadoras y los comunicadores interculturales, que realizan la 
función de informar desde los diferentes espacios creados por la universidad, 
tales como la dirección del ICI, los laboratorios de comunicación y el área de 
divulgación, utilizan las redes sociales como una de las herramientas para vis-
ibilizar el trabajo realizado por la institución desde cada uno de los recintos y 
extensiones. No obstante, habiendo realizado un análisis y recorrido por las 
publicaciones del facebook, se encuentran algunos aspectos a considerar para 
el aseguramiento de la administración de contenidos pertinentes y coherentes 
con el quehacer cotidiano en correspondencia con sus plataformas digitales.

En el primer semestre del año 2019, la URACCAN registró en Facebook a más 
de 12 mil 840 personas que dieron “Like” y 13 mil 86 usuarios que siguen a la 
universidad, esto significa que desde esta red social se tiene mayor incidencia; 
sin embargo, respecto al Twitter se registra la cantidad de 507 seguidores; asi 
mismo en el Canal oficial de YouTube se cuenta con 108 suscriptores; mientras 
Instragram, que se aperturó en el mes junio del año (2019), ya cuenta con 124 
seguidores. En cambio, desde la página web oficial de la institución se registra 
más de 300 mil visitas, reflejando así una cantidad considerable de usuarios 
que buscan información en las principales redes sociales y web institucional 
de esta casa del conocimiento mayor.

Las fortalezas de las redes sociales y plataformas digitales oficiales de URAC-
CAN se basan en la inmediatez, jovialidad, fácil acceso y la intercomunicación. 
Actualmente la página de Facebook @URACCAN registra un 58% de interac-
ción, este dato resulta de la división entre los usuarios hablando de la página 
diario y el total de likes en la misma multiplicados por 100.

Para la presente Normativa, es necesario tener un punto de partida que con-
tiene aspectos críticos y propositivos, para el mejoramiento de la adminis-
tración de contenidos que se mencionan a continuación:

•    Algunas publicaciones carecen de técnicas de redacción, reflejando 
fallas       ortográficas y gramaticales, emitiendo, de esta manera, men-
sajes difusos y difíciles de entender.

•     En ocasiones, las notas son publicadas de forma desordenada, por lo 
cual, no se pueden hacer ediciones de contenido y ortografía.
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•    Se publican fotografías sin texto, no se establece la actividad o men-
saje que se quiere transmitir a través de la publicación, generando así 
la desinformación.

•      El exceso de fotografías que acompañan las publicicaciones, muchas 
veces corren al lector porque lo identifican muy cargado, puesto que 
no son necesarias ni descriptivas, tales como desenfoques, imágenes 
vacías, muchas veces se repiten, por consiguiente, se debe establecer 
un límite de gráficas a subir para evitar saturar el espacio y garantizar 
una mejor interacción (10 fotografías como punto máximo).

En el caso de las funciones y lineamientos:

•     Algunas publicaciones no responden a las funciones o lineamientos 
de la Universidad Comunitaria Intercultural.

•     No se visibiliza el aporte al fortalecimiento de la Autonomía Regional 
desde el abordaje de las publicaciones.

•     Las publicaciones están basadas en actividades y no en visibilizar a 
la Universidad Comunitaria Intercultural de manera integral, como una 
sola familia.

•     Las publiciaciones deben de promover a la URACCAN, en todo sen-
tido, como una sola institución, es decir, que se debe mencionar el ter-
ritorio y sus involucrados, pero garantizando el protagonismo de esta 
casa del conocimiento.

Tomando como marco de referencia lo antes descrito,  la Normativa se funda-
menta en el aseguramiento de la creación de filtros en las diferentes publi-
caciones que se realizan desde cada uno de los espacios de la universidad, 
planteando que las comunicadoras y los comunicadores envíen la información 
que pretenden publicar al correo de la dirección del Instituto para la Comuni-
cación Intercultural (ICI), la dirección de Divulgación y la administración web 
para asegurar criterios de redacción y edición antes de su publicación, que-
dando a disposición de este último, la publicación y tratamiento de las notas 
o artículos de prensa.

La Normativa promueve que las publicaciones que se hagan en nombre de 
la universidad deben responder a la filosofía institucional de la URACCAN, 
mantener una buena redacción y sobre todo, destacar el trabajo de la univer-
sidad en la formación de hombres y mujeres que aportan al fortalecimien-
to de la Autonomía Regional, el país, y el resto de Abya Yala.
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I V.  N a t u r a l e z a

La Normativa está orientada a regular los procesos de publicación de la infor-
mación para asegurar los criterios de calidad que orienta la Universidad Co-
munitaria Intercultural desde el quehacer institucional, donde el equipo de 
Comunicación y Divulgación juega un papel fundamental en la consolidación 
de la Filosofía Institucional en la promoción de su visión y misión.

Asimismo permite, asegura y apuesta al proceso de excelencia institucional 
desde el ejercicio de la comunicación intercultural, utilizando de manera ade-
cuada las TICs, dado que la URACCAN, dentro de sus funciones y lineamientos 
propone el desarrollo sistémico de la tecnología de la información y la comu-
nicación que fortalecen el proceso académico, utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación para lograr la excelencia académica (URACCAN, 
2014). 

Por lo tanto, la normativa asegura:

• Transmisión efectiva de la información mediante la comunicación in-
tercultural

• La apertura y visibilización de la página web institucional a través de 
las demás redes sociales

• Representación y visibilización de la filosofía institucional y los 
aportes de la universidad comunitaria intercultural en las plataformas 
digitales

• Internacionalización de las Tecnología de la Comunicación In-
stitucional de la URACCAN

• Reconocimiento y fortalecimiento de las redes institucionales

• Captación de más internautas que siguen nuestra institución

• Consolidación la información compartida

• Aseguramiento de la calidad de la información
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• Aseguramiento de la no apertura de cuentas en las redes sociales que 
no sean administradas por el equipo de comunicación

• Fortalecimiento del uso adecuado de las redes sociales y su retroali-
mentación desde la página web de URACCAN y sus laboratorios de co-
municación

• Aseguramiento de una misma línea editorial en la publicación de la 
información desde los diferentes redes sociales, página web de la uni-
versidad y sus laboratorios de comunicación

• Articulación de la página web con información de calidad vinculada 
con todas las redes sociales

• Fortalecimiento del ejercicio de la comunicación intercultural de cal-
idad, que asegura una efectiva visibilización, difusión y divulgación del 
quehacer resaltando los impactos y avances de la institución a todos los 
niveles.

• Aseguramiento de un manejo personificado de las redes y publica-
ciones que en ellas se hagan a través de un tratamiento constante que 
abre pautas a un contenido más enfocado en la visibilización de la Uni-
versidad Comunitaria Intercultural.
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V.  P r o p ó s i t o s

Son propósitos de la normativa, los siguientes a saber:

Propósito general:

Asegurar un tratamiento estilístico pertinente y coherente con el mode-
lo de universidad comunitaria intercultural desde las publicaciones en 
las plataformas tecnológicas de comunicación de la URACCAN. 

Propósitos específicos:

• Compartir de manera efectiva el quehacer de URACCAN utilizando las 
nuevas tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).

• Fortalecer la comunicación intercultural institucional a través de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs), mediante 
una armonización y ordenamiento en las redes sociales institucionales 
y la página web de URACCAN y de sus laboratorios de comuniación.

• Promover de manera integral a la URACCAN y su filosofía institucional 
en los contenidos publicados en las redes.

• Proyectar el contenido de la página web a través de las redes sociales, 
donde hay un buen grupo meta.

• Internacionalizar y proyectar la página web institucional mediante un 
tratamiento eficaz en las redes sociales.
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V I .  S o b r e  l a  r e d a c c i ó n  y 
p u b l i c a c i ó n

Este apartado, establece las pautas necesarias para asegurar una óptima uti-
lización de las redes sociales y las plataformas de comunicación de la univer-
sidad.

• Sobre las redes sociales: Las publicaciones de contenidos en las re-
des sociales deben de contar con un promedio de 50 a 60 palabras como 
máximo, que contenga los elementos descriptivos y que cumpla con los 
criterios de información, partiendo del  “Lead”. Sumado a ello se tiene 
que asegurar en acompañar la publicación con una fotografía o máximo 
10 imágenes en alta calidad, agrupadas en álbum. 

• Tratamiento estilístico sobre las redes sociales: Publicación de 
post informativos sobre una actividad de relevancia o acciones concre-
tas estratégicas del quehacer institucional, así como la visibilización de 
opiniones positivas y de impacto sobre la universidad de agentes exter-
nos e internos.

• Sobre las publicaciones en la página web: Toda nota, artículo, re-
portaje, documental o cualquier otro género periodístico se debe de 
publicar en la página web de URACCAN. Y las publicaciones deben de 
cumplir con los estándares de redacción y la calidad de los elementos 
multimedia que acompañan la información. La administración de la in-
formación a la página web, se asegura única y exclusivamente por el 
administrador o la administradora web que la universidad designe, ase-
gurando el cuido de la información recibida y su publicación a la breve-
dad.

• Tratamiento estilístico sobre la página web: La publicación de no-
tas, articulos de prensa, reportajes, documentales, foto reportajes, etc., 
deben de cumplir con todos los elementos informativos que describen 
de manera general e integral la información recopilada con los difer-
entes actores, asegurando los criterios de la comunicación intercultural. 
La información debe de ser breve, precisa y consisa que puede ser un 
escrito corto o a profundidad, según sea el género. Se comparten foto-
grafías de alta calidad con una selección a criterio propio del comunica-
dor o comunicadora según la actividad desarrollada y sus involucrados.
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• Retroalimentación de la página web y las redes sociales: Las pub-
licaciones realizadas a través de la página web institucional deben ser 
compartidas a través de las redes sociales, tomando en cuenta que es-
tas son un canal para alcanzar un mayor número de visitas a las web y 
no a la inversa, considerando que la cara de presentación institucional 
en línea es la página web y no las redes sociales. Por lo tanto, las pub-
licaciones en las redes sociales deben contener un párrafo descriptivo, 
fotografías y el “link” donde se publicó la nota.

• Ruta de publicación: Para las publicaciones en las redes sociales y la 
página web institucional se debe asegurar enviar la información previo 
al equipo de revisión y edición antes de su publicación que está inte-
grado por la dirección del ICI, la dirección de Divulgación y la Adminis-
tración de la Página Web. Dicho equipo asegura los criterios de calidad 
en la redacción y ortografía, con sus debidas fotografías que le acom-
pañan.

• Sobre las imágenes: Las fotografías deben de asegurar la visibi-
lización multiétnica de los pueblos; que reflejen la diversidad cultural 
con perspetiva intercultural de género. De igual forma, las fotografías 
deben de ser autoría de la universidad o de otras fuentes colaboradoras 
que sean confiables que autoricen su uso y confirmen su autoría. Asi-
mismo no se debe de hacer uso de fuentes externas en la elaboración 
de banners, infografías, topes de vista, triflorios, tarjetas, invitaciones, 
entre otros, al menos que se compren formatos o imágenes digitales. En 
los créditos de la imágenes debe de llevar el nombre de quien tomó la 
fotografía con una pleca y el las siglas de la universidad, ejemplo: Nom-
bre/URACCAN.

• Publicación en todas las cuentas: Se debe de asegurar la misma 
publicación en todas las redes sociales para que quienes siguen a la 
universidad tengan acceso desde cada una de las cuentas utilizadas por 
la URACCAN, esto asegura, mayor alcance. En el caso de los videos se 
deben de publicar primero en el Canal de YouTube de URACCAN y pos¬-
teriormente en las demás redes o compartir desde este espacio si se es-
¬tima necesario. Y en el caso de los Laboratorios subir en sus respetivos 
canales, aunque se hayan subido a las demás redes sociales, de esta 
manera se asegura el crecimiento del canal oficial en dicha plataforma 
donde se comparten solo materiales audiovisuales.

• Publicaciones en cuentas no oficiales de la universidad: Se prohíbe 
la producción de materiales de visibilización institucional en plataform-
as digitales o redes sociales no oficiales de la institución, exceptuando 
entrevistas o información brindada por autoridades y equipo de comu-
nicación y divulgación a medios nacionales, regionales o internacion-
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V I I .  I n s t a n c i a  R e s p o n s a b l e

Rectoría es la instancia responsable de los procesos de gestión, sin embargo, 
por la especialización de esta temática, se designa al Instituto para la Comuni-
cación Intercultural (ICI), para monitorear y evaluar el cumplimiento de lo esta-
blecido en la presente Normativa sobre el Uso de las Tecnologías de la Comu-
nicación Institucional de la Universidad Comunitaria Intercultural URACCAN.  

1 5
ales debidamente acreditados. 

La información producida por el equipo de comunicación y divulgación 
de URACCAN, no puede ser usada para ser publicada en otro medio 
dig¬ital o red social, excepto que esta sea retomada por los medios de 
co¬municación: página web institucional, página web de los laboratori-
os de comunicación, redes sociales oficiales de la universidad y/o de los 
laboratorios de comunicación.

• Uso de correos institucionales: Todo personal de la Universidad Co-
munitaria Intercultural y en particular los comunicadores y comunica-
doras de esta casa de estudios deben de utilizar el correo proporciona-
do por la universidad como la principal ruta de retroalimentación de la 
información a nivel institucional.
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V I I I .  D i s p o s i c i o n e s  F i n a l e s

Las y los comunicadores deben enviar en tiempo y forma las actividades real-
izadas o a realizarse durante toda la semana, correspondiente a la publicación 
de la Agenda URACCAN, así como las notas de prensa que se publicarán en el 
sitio web y correo oficial de la universidad, y que como resultado final se ase-
gura la consolidación de la revista de comunicación intercultural URACCAN al 
Día impresa y digital, con el fin de visibilizar el trabajo diario en la construcción 
de la calidad.

Para garantizar una eficacia en la incidencia y generar mayor impacto, se pro-
híbe la apertura de redes sociales con el nombre de la universidad y el cierre 
total de cuentas que no son oficiales por esta casa de estudios comunitaria 
intercultural que no sean administradas por el equipo de comunicación, con 
el objetivo de incidir más con una sola página desde cada una de las redes uti-
lizadas. El equipo de comunicación, apegados a las políticas de la universidad, 
según los avances de las tecnologías valoraría la apertura de nuevas cuentas si 
es necesario, siempre y cuando aporten a la incidencia de la URACCAN para el 
crecimiento de seguidores en las diferentes plataformas de interacción social y 
del “ranking” web. De igual manera la Normativa, aplica para los Laboratorios 
de Comunicación de manera integral.
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Redes
Sociales

Formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes, 
capacidades, valores, principios, actitudes humanistas, 
sentido de emprendimiento e innovación, en equilibrio y 
armonía con la Madre Tierra para el fortalecimiento de 
las Autonomías de los Pueblos.

Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria 
Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e in- 
ternacional por su calidad y pertinencia, que acompaña 
procesos de gestión e incidencia, para la construcción de 
ciudadanías interculturales de género, que con lleven al 
Buen Vivir y la autonomía de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, mestizos y otras comunidades 
étnicas.

Misión

Visión


