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Introducción - Normativa

I. Introducción
El ejercicio de la Comunicación Intercultural es un espacio fundamental y estratégico 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, asegurando 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-divulgadoras tengan en cuenta estos elementos técnicos para garantizar un impacto positivo y crítico en los usuarios que sienten la necesidad de buscar información 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 Comunitaria Intercultural URACCAN, asegura una ruta para el tratamiento estilístico
de las publicaciones en las plataformas virtuales de comunicación de la URACCAN, que ofrece diferentes alternativas para la efectiva difusión y divulgación
del quehacer institucional por medio de las redes sociales y sitios web. Es importante resaltar que el uso de estas tecnologías parte de la página web oficial 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.

Normativa:

Comunicación Intercultural
Institucional de la Universidad Comunitaria Intercultural U R ACCAN

Normativa - Contexto

07

II. Contexto
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 indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe con perspectiva intercultural 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 manera constante. Por ello, en los últimos años estas nuevas herramientas han permitido 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 electrónicos institucionales, asegurando pertinencia desde el abordaje de la información 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, asegurando 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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III.Fundamentación
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 visibilizar 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 URACCAN se basan en la inmediatez, jovialidad, fácil acceso y la intercomunicación.
Actualmente la página de Facebook @URACCAN registra un 58% de interacción, 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 contiene aspectos críticos y propositivos, para el mejoramiento de la administración de contenidos que se mencionan a continuación:
• Algunas publicaciones carecen de técnicas de redacción, reflejando
fallas
ortográficas y gramaticales, emitiendo, de esta manera, mensajes 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.
Normativa:
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• Se publican fotografías sin texto, no se establece la actividad o mensaje 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 sentido, como una sola institución, es decir, que se debe mencionar el territorio y sus involucrados, pero garantizando el protagonismo de esta
casa del conocimiento.
Tomando como marco de referencia lo antes descrito, la Normativa se fundamenta en el aseguramiento de la creación de filtros en las diferentes publicaciones 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 Comunicación Intercultural (ICI), la dirección de Divulgación y la administración web
para asegurar criterios de redacción y edición antes de su publicación, quedando 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 universidad en la formación de hombres y mujeres que aportan al fortalecimiento 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 información para asegurar los criterios de calidad que orienta la Universidad Comunitaria 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 adecuada las TICs, dado que la URACCAN, dentro de sus funciones y lineamientos
propone el desarrollo sistémico de la tecnología de la información y la comunicación 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 intercultural
• 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 Institucional 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
Normativa:
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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 retroalimentación desde la página web de URACCAN y sus laboratorios de comunicación
• Aseguramiento de una misma línea editorial en la publicación de la
información desde los diferentes redes sociales, página web de la universidad 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 calidad, 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 publicaciones que en ellas se hagan a través de un tratamiento constante que
abre pautas a un contenido más enfocado en la visibilización de la Universidad 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 modelo 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.

Normativa:

Comunicación Intercultural
Institucional de la Universidad Comunitaria Intercultural U R ACCAN

Normativa - Sobre la redacción y publicación

13

VI. Sobre la redacción y
publicación
Este apartado, establece las pautas necesarias para asegurar una óptima utilización de las redes sociales y las plataformas de comunicación de la universidad.
• Sobre las redes sociales: Las publicaciones de contenidos en las redes 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 concretas estratégicas del quehacer institucional, así como la visibilización de
opiniones positivas y de impacto sobre la universidad de agentes externos e internos.
• Sobre las publicaciones en la página web: Toda nota, artículo, reportaje, 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 información a la página web, se asegura única y exclusivamente por el
administrador o la administradora web que la universidad designe, asegurando el cuido de la información recibida y su publicación a la brevedad.
• Tratamiento estilístico sobre la página web: La publicación de notas, 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 diferentes 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 fotografías de alta calidad con una selección a criterio propio del comunicador o comunicadora según la actividad desarrollada y sus involucrados.
Normativa:
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• Retroalimentación de la página web y las redes sociales: Las publicaciones realizadas a través de la página web institucional deben ser
compartidas a través de las redes sociales, tomando en cuenta que estas 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 publicaciones 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 integrado por la dirección del ICI, la dirección de Divulgación y la Administración de la Página Web. Dicho equipo asegura los criterios de calidad
en la redacción y ortografía, con sus debidas fotografías que le acompañan.
• Sobre las imágenes: Las fotografías deben de asegurar la visibilización 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. Asimismo 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: Nombre/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 plataformas digitales o redes sociales no oficiales de la institución, exceptuando
entrevistas o información brindada por autoridades y equipo de comunicación y divulgación a medios nacionales, regionales o internacionNormativa:
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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 laboratorios de comunicación, redes sociales oficiales de la universidad y/o de los
laboratorios de comunicación.
• Uso de correos institucionales: Todo personal de la Universidad Comunitaria Intercultural y en particular los comunicadores y comunicadoras de esta casa de estudios deben de utilizar el correo proporcionado por la universidad como la principal ruta de retroalimentación de la
información a nivel institucional.

VII. Instancia Responsable
Rectoría es la instancia responsable de los procesos de gestión, sin embargo,
por la especialización de esta temática, se designa al Instituto para la Comunicación Intercultural (ICI), para monitorear y evaluar el cumplimiento de lo establecido en la presente Normativa sobre el Uso de las Tecnologías de la Comunicación Institucional de la Universidad Comunitaria Intercultural URACCAN.
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VIII. Disposiciones Finales
Las y los comunicadores deben enviar en tiempo y forma las actividades realizadas 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 asegura 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 prohíbe 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 utilizadas. 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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Misión
Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria
Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e internacional 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.

Visión
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.

