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I. Introducción
URACCAN, desde su Modelo Pedagógico, ha impulsado y desarrollado 
procesos emblemáticos de acompañamiento comunitario intercultural 
desde sus diferentes estamentos, siempre con el compromiso de aportar 
al Desarrollo con Identidad de los pueblos indígenas, afrodescendientes 
y mestizos de la Costa Caribe nicaragüense. Desde esta lógica, ha centra-
do esfuerzos vitales en el fortalecimiento de la Comunicación Intercultural 
(CI) desde su Instituto de Comunicación Intercultural (ICI): creando espa-
cios de diálogo horizontal, de consenso y acción colectiva entre la univer-
sidad y la comunidad; haciendo sinergia institucional desde la diversidad; 
gestionando la actualización tecnológica mediante el equipamiento mo-
derno a sus Laboratorios de Comunicación Intercultural (LCI); nutriendo 
sus flujos de información y redes de comunicación internas y externas; y 
capacitando constantemente a su talento humano.

Desde esta mirada es importante contextualizar que URACCAN ha consti-
tuido 5 LCI, desde donde se enlaza y se mantiene el flujo comunicacional 
permanente entre la institución y las comunidades indígenas, afrodes-
cendientes y mestizas de las Regiones Autónomas. Siendo estas, espa-
cios donde se promueve el diálogo, la educación y el acompañamiento 
comunitario intercultural, con el abordaje de programas vitales para el de-
sarrollo local con identidad. Esto posiciona, además, el proceso político 
educativo que esta casa del conocimiento orienta desde sus bases filosó-
ficas. Hablamos de Radio URACCAN Rosita, Radio URACCAN Siuna, Radio 
URACCAN Bluefields, Radio URACCAN Waspam y el Canal Comunitario 
Intercultural (Canal 5 de Bilwi).

Pero también, se han establecido otros espacios vitales desde donde se 
comparte el quehacer institucional a todos los niveles, en corresponden-
cia y articulación con los laboratorios antes mencionados; como la visi-
bilización de los procesos que la universidad, a nivel interno y externo, 
desarrolla mediante un equipo de comunicadores y comunicadoras que 
divulgan y visibilizan las buenas prácticas. En ese caminar de visibilizar las 
buenas acciones, se producen notas de prensa, reportajes, documenta-
les, entre otros contenidos comunicacionales desde los distintos géneros 
periodísticos, pero también se suman revistas de televisión especializa-
das en comunicación intercultural, como URACCAN al día TV, Karibian 
Soul TV, desde la radio, URACCAN al día Radio, así como URACCAN al día, 
Boletin Digital y Revista impresa y digital. Todos estos espacios se han 
apropiado de manera eficaz del uso de las TICS (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación) y de las redes sociales en sus distintos ám-
bitos como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, páginas web, entre 
otros espacios virtuales.

•   11   •
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Por consiguiente, es fundamental y determinante coordinar, articular y 
orientar el trabajo que se desarrolla desde estos espacios comunicacio-
nales de la universidad, con una línea editorial de comunicación intercul-
tural que garantice aspectos técnicos para la producción de elementos 
enfocados a la visibilización de la universidad. 

Esta Línea Editorial sirve de guía para los comunicadores y comunicado-
ras que laboran en la universidad, siguiendo los criterios institucionales, 
calidad, compromiso, objetividad, brevedad y claridad en la pre produc-
ción y producción de contenidos; sean estos gráficos, audiovisuales, ra-
diofónicos, o escritos, etc.
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II. Presentación
Esta Línea Editorial de Comunicación Intercultural parte de los criterios 
institucionales y su correspondencia con las políticas, normativas, ma-
nuales, etc., que la universidad tiene como mecanismos de guía para la 
realización del trabajo institucional. Es importante decir que, la comunica-
ción intercultural ha venido creciendo y posicionándose de manera siste-
mática y propositiva, por lo que, es vital implementar con toda la rigurosi-
dad debida esta Línea Editoral de Comunicación.

Además, desde la implementación de esta Línea Editorial se debe asegu-
rar la visibilización en sus distintos procesos creativos de la filosofía insti-
tucional, para continuar posicionando su camino a nivel local, regional, 
nacional e internacional. Por lo tanto, todo comunicador o comunicadora 
intercultural debe tener en cuenta la relevancia de crear contenidos co-
municacionales en correspondencia con la política y filosofía de vida de 
la Primera Universidad Comunitaria en América Latina (URACCAN), así 
como en consonancia con las realidades de los pueblos de la Costa Ca-
ribe.

La presente iniciativa constituye un esfuerzo articulado desde el Instituto 
de Comunicación Intercultural (ICI) en aras de fortalecer, coordinar, pro-
mover, organizar y establecer mecanismos de creación y publicación de 
contenidos con criterios de calidad y pertinencia.

Finalmente, la Línea Editorial aplica para todo el personal que ejerce la 
comunicación intercultural en URACCAN, en particular, para comunica-
dores, comunicadoras miembros del ICI que ejercen sus labores desde 
los recintos, extensiones, Oficina de Enlace y LCI: comunicadores intercul-
turales, diseñadores gráficos, editores audiovisuales, editores y correcto-
res de textos, administración web, reporteros, locutores, controlistas, etc.
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- Organigrama de la comunicación Intercultural
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III. Propósitos

Establecer una Línea Editorial de Comunicación Intercultural para unificar 
criterios de calidad y pertinencia, estilo, redacción y ortografía en las pu-
blicaciones institucionales y de los procesos de Acompañamiento Comu-
nitario Intercultural, desde los distintos espacios creados por URACCAN 
para este fin.

Organizar y orientar el trabajo que coordina el ICI desde los LCI y 
divulgación de URACCAN, en materia de  publicación de conteni-
dos institucionales y de acompañamiento comunitario intercultural.

Garantizar el cumplimiento de los criterios de redacción, estilo, orto-
grafía, diseño, edición y diagramación.

Establecer los mecanismos de trabajo y las coordinaciones que 
los comunicadores y comunicadoras interculturales de URACCAN 
deben asegurar en cuanto a la redacción, estilo, ortografía, diseño, 
diagramación y edición de productos comunicacionales.

Establecer un modelo textual sobre los criterios y elementos a con-
siderar para la redacción, creación, documentación, diseño, diagra-
mación y edición de productos comunicacionales, siguiendo los 
criterios institucionales enfocados en la calidad, pertinencia, com-
promiso y objetividad.

Propósito general:

Propósitos específicos:

01.

02.

03.

04.
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IV. Filosofía Institucional

Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural reconoci-
da 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 conlleven al Buen Vivir y la 
autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras 
comunidades étnicas.

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 fortaleci-
miento de las autonomías de los pueblos.

La interculturalidad, potenciada como eje transversal de la institucion, 
promovida desde los conocimientos y sabidurías propias de los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y mestizos, y en diálogo con los conoci-
mientos y prácticas de Occidente, sin detrimento de sus identidades cul-
turales y cosmovisiones. Además, se fortalece la interculturalidad relacio-
nada a la perspectiva de género, para construir una ciudadanía educada 
en respeto, tolerancia, equidad e igualdad de oportunidades, así también 
aporta a la autonomía institucional, el diálogo de saberes y la articulación 
intitucional.

• Autonomía Universitaria
• Accesibilidad
• Equidad
• Interculturalidad
• Servicio Comunitario
• Identidad Cultural 
• Unidad Regional 
• Construcción Colectiva 
• Cultura de Calidad

• Identidad Institucional 
• Respeto
• Ética
• Solidaridad
• Humanismo
• Transparencia
• Co-responsabilidad
• Confianza
• Complementariedad
• Conciencia ambiental

Visión:

Misión:

Ejes Transversales:

Principios  institucionales: Valores:
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V. Preámbulo
El nuevo portal web institucional de la Universidad Comunitaria Intercul-
tural URACCAN, supone un salto de calidad, un cambio de mentalidad y 
un nuevo enfoque, dando un giro al antiguo concepto de web institucio-
nal y realizando una profunda modificación de pertinencia desde:

Los principales objetivos de esta nueva herramienta (https://www.uraccan.
edu.ni/) son:

Todo esto siguiendo los principios de accesibilidad a la información, pero 
el principal cambio de filosofía con respecto al portal anterior se ha dirigi-
do en tres direcciones:

Conceptos: interactividad (redes sociales, multimedia, chat “live”).
Organización de los contenidos y su taxonomía .
Nuevo estilo e impacto visual.
Soporte tecnológico continuo en las actualizaciones de seguridad y 
respaldo.  
Optimización en el SEO.
Indexación de los contenidos.
“Performance”: peso visual, redireccionamiento en modificaciones 
de enlace.
“Backlink” o “retorenlace”: enlace que un sistio obtiene de otro.

Mostrar el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural.
Disponer de una herramienta potente al servicio de los procesos de
aprendizaje.
Proyectar el Acompañamiento Comunitario Intercultural.
Posicionar los procesos de Creación y Recreación de Conocimientos 
Saberes y Prácticas.
Fortalecer los lazos de internacionalización.
Acelerar y facilitar la gestión y la administración electrónica desde las 
TICS.
Servir a la proyección, local, regional, nacional e internacional de la 
URACCAN.
Desarrollar una web dinámica, entretenida y fácil de usar, vistosa, 
sencilla, moderna, jovial, de carácter institucional, compacta y com-
pleta en toda la información que se desea mostrar al público.
Responder a los estándares internacionales de gestión de web y re-
des institucionales.

 Se organiza la información de forma lógica, organizada, unificada ins-
titucionalmente, independientemente del área de la cual  provenga, 
visibilizando el quehacer colectivo para la cohesión universidad-co-
munidad. 

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
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Incorpora tecnologías de la información y la comunicación (TICS) 
que permiten al usuario interactuar con los diferentes contenidos dis-
ponibles en la web, según sus intereses y necesidades.

Vincula los contenidos institucionales con extensas redes de infor-
mación al servicio de la comunidad educativa (redes sociales, Cáte-
dra UNESCO, RUIICAY, Observatorio de la Autonomía Regional Mul-
tiétnica, Bases de datos, revistas indexadas, etc.), para posicionar los 
diferentes procesos desarrollados por la universidad.

Arquitectura de la información
Creación de contenidos
Línea Editorial

•

•

•
•
•

En este sentido, con el objetivo de estandarizar la estructura del conteni-
do y de guardar coherencia en todo el portal web de URACCAN, así como 
los boletines, revista impresa y digital, “podcast”, revistas de tv, redes so-
ciales y su correspondencia articulada con los laboratorios de comunica-
ción, que también cuentan con sus espacios virtuales, se ha redactado 
esta Línea Editorial de Comunicación Intercultural.

En un sitio como este, donde los espacios de publicación de la universi-
dad son tan extensos, con gran densidad de información y con tantos co-
municadoras y comunicadores implicados, resulta imprescindible ofrecer 
directrices y plantillas claras que faciliten la creación de nuevos conteni-
dos comunicacionales.

La estructura del presente documento es la siguiente:

•   18   •
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VI. Arquitectura de la información

La arquitectura o esquema de la información tiene como misión organizar 
la misma y la forma en la que está dispuesta en la interfaz para así ayudar 
a los usuarios a encontrar, manejar y comprender la información. Por esta 
razón, es muy importante tener en cuenta al usuario cuando se integran 
los contenidos en la web, redes sociales, URACCAN al día boletín (digital), 
y la revista URACCAN al día (impresa y digital), así como los demás sitios 
virtuales e impresos desarrollados, implementados y utilizados por los La-
boratorios de Comunicación Intercultural.

El objetivo principal que se ha perseguido es definir una correcta arqui-
tectura de información para facilitar a los usuarios que accedan de ma-
nera sencilla a todo el contenido de forma ágil, efectiva y de interés. Por 
tanto, la página web de URACCAN tiene como propósito principal facilitar 
a los usuarios la búsqueda, el manejo y la comprensión de la información 
institucional disponible en su portal y las distintas redes institucionales.

Respecto a la página web de URACCAN, su diseño se ha centrado en el 
usuario, asumiendo que todo el proceso de diseño y desarrollo del sitio 
debe estar conducido por él, sus necesidades, características y objetivos. 
Centrar el diseño en los usuarios implica involucrarlos desde el comienzo 
en el proceso de desarrollo del sitio: conocer cómo son, qué necesitan, 
para qué usan el sitio; investigar cómo reaccionan ante el diseño, cómo es 
su experiencia de uso; e innovar siempre con el objetivo claro de mejorar 
su experiencia. De igual manera han sido diseñadas desde esta visión las 
páginas web de los Laboratorios de Comunicación que se han actualiza-
do bajo esta dinámica.

Por su parte, el portal web de URACCAN ha generado una estructura de 
navegación que facilita el acceso a la información y la distribución de la 
misma, así como una serie de plantillas que se toman como base para in-
tegrar los contenidos en el portal y de la revista URACCAN al día (versión 
impresa y digital), alojada en el portal de revistas de URACCAN.

6.1. Definición

•   19   •
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VII. Creación de contenidos

En el siguiente apartado se establecen líneas de estilo y criterios claros 
para redactar textos y crear contenidos de carácter informativo para los 
espacios y medios institucionales como la página web de URACCAN y de 
los LCI, así como URACCAN al día versión impresa y digital, y las redes so-
ciales institucionales. Esta Línea Editorial establece los mecanismos fun-
damentales para asegurar la calidad y pertinencia de la información, en 
correspondencia con los lineamientos institucionales y su compromiso 
con los pueblos caribeños. Asimismo, establece las rutas para hacer que 
la información llegue de una forma más efectiva a los usuarios.

Los textos deben ser concisos y precisos, así como informativos, que con-
tengan los elementos técnicos establecidos para la redacción en prensa 
escrita, ya que se debe de garantizar que la lectura sea sencilla y de fácil 
comprensión, por lo que siempre se debe cuidar el lenguaje utilizado por 
todo los periodistas, comunicadores y comunicadoras que forman parte 
de la universidad, obedeciendo a la filosofía, principios y valores institu-
cionales que se materializan en el ejercicio de la Comunicación Intercul-
tural. 

Cada comunicador o comunicadora intercultural debe asegurar el cum-
plimiento de las normas y procedimientos para la publicación y el com-
partir de la información ya existente dentro de nuestros espacios. Si se 
desea ampliar o corregir información ya publicada debe contactar con el 
responsable o los responsables correspondientes establecidos en la Nor-
mativa de Comunicación Intercultural para el uso de las Tecnologías 
de la Comunicación Institucional de la Universidad Comunitaria Inter-
cultural URACCAN.

De acuerdo con las normas básicas de redacción, siempre se debe de uti-
lizar el modelo de la pirámide invertida, organizando de mayor a menor 
importancia la información y limitando las ideas claves a una por párrafo, 
destacando la idea principal al inicio del texto. 

Por lo que se dividirá el texto en pequeños párrafos, de entre 4 a 6 líneas, 
salvo excepciones como citas largas e importantes, que no puedan divi-
dirse en párrafos o ser parafraseadas. Se recomienda el uso de encabeza-
dos o secciones (títulos y subtítulos dentro del cuerpo), para que los usua-
rios puedan acceder clara y rápidamente al contenido que necesitan. 

7.1. Consideraciones generales

7.2. Estructura de contenido
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De acuerdo con la Normativa de Comunicación Intercultural para el 
uso de las Tecnologías de la Comunicación Institucional de la Univer-
sidad Comunitaria Intercultural URACCAN, se establecen aspectos es-
cenciales a cumplir:

Sobre las publicaciones en la página web: Toda nota, artículo, re-
portaje, historia de vida, documental o cualquier otro contenido co-
municacional se debe publicar en la página web de URACCAN. Y las 
publicaciones deben cumplir con los estándares de redacción y la 
calidad de los elementos multimedia que acompañan la información.

Tratamiento estilístico sobre la página web: La publicación de no-
tas, artículos de prensa, reportajes, documentales, fotorreportajes, 
etc., deben cumplir con todos los elementos informativos que descri-
ben de manera general e integral, asegurando los criterios de la co-
municación intercultural. La información debe presentarse de forma 
coherente, sencilla, breve y precisa. Se comparten fotografías de alta 
calidad con una selección a criterio propio del comunicador o comu-
nicadora intercultural, según la actividad desarrollada y sus involu-
crados.

7.3. Regulaciones establecidas

El tipo de letra que se utilizará es Myriad Pro o Arial, tamaño 12, interlinea-
do 1.5, con un espaciado de anterior y posterior de 6.

•

•
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VIII. Línea Editorial de la Comunicación 
Intercultural de URACCAN

Los contenidos comunicacionales deben pasar un proceso de edición y 
corrección (redacción, ortografía y estilo), para garantizar su calidad y el 
cumplimiento de los lineamientos institucionales. Lo que se espera, en 
general, del contenido de cualquier escrito en términos de comunicación, 
es que su estructura y su fluidez sean evidentes, enmarcados en la filoso-
fía institucional. Los tipos de contenidos que se publican en los espacios 
creados de comunicación por la URACCAN y sus características, se des-
criben más adelante.

Todas las dudas en cuanto al fondo del contenido, como conceptos, tér-
minos técnicos y el sentido en algunas oraciones, es recomendable que 
se consulten con el corrector o editor. Asimismo, como parte de la revi-
sión, usualmente se busca la corrección de dudas con el propio autor, me-
diante las consultas y la muestra de las observaciones del editor. 

8.1. Contexto
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IX. Disposiciones generales
Desde el ICI se coordinan diversos procesos de comunicación intercultu-
ral. Por lo tanto, los LCI desarrollan diversos productos creativos, donde 
se refleja información vital de esta institución educativa y de su Política de 
Acompañamiento Comunitario Intercultural. Desde esta perspectiva, los 
comunicadores y comunicadoras interculturales crean diversos conteni-
dos, los cuales no admiten valoraciones personales ni juicios de valor (im-
personalidad e imparcialidad en el tratamiento informativo), ajustándose 
a los lineamientos institucionales y siendo pertinentes al contexto de los 
pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos.

Los contenidos comunicacionales los podemos clasificar en las siguien-
tes categorías:

Las y los comunicadores únicamente pueden disponer de la información 
por dos vías:

En este sentido, se comparte un formato general sobre el tipo de publi-
caciones pertinentes que deben hacerse desde el área de comunicación 
intercultural, de modo que se construyan contenidos únicos y aterrizados 

Nota informativa
Reportaje
Historia de vida
Documental
Notas y comunicados de prensa
Transmisiones en vivo
Cobertura de eventos
Edición y corrección textual (escrita, visual y audiovisual)
Línea gráfica
Periodismo científico (investigativo y de proyectos)
Campañas edu-comunicativas
Estrategias de Comunicación
Planes de Comunicación
Producción televisiva institucional
Diseños editoriales 
Asesoría y capacitaciones en materia de comunicación intercultural

Su presencia en el lugar de los hechos (un evento institucional o ex-
terno en que participe la institución).

Por la narración de una tercera persona (verificando la fidelidad de la 
información), ya sea a través de una entrevista u otro instrumento de 
investigación, registrando siempre la fuente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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al ejercicio de la comunicación que promueve la URACCAN desde su Mo-
delo de Universidad Comunitaria Intercultural.

Así pues, a continuación se detalla una línea editorial de la Comunicación 
Intercultural de la URACCAN que se desprende desde el seguimiento a 
la Política de Comunicación Intercultural y la Normativa de Comunica-
ción Intercultural para el uso de las Tecnologías de la Comunicación 
Institucional de la Universidad Comunitaria Intercultural URACCAN, la 
cual se ha establecido con el fin de Asegurar un tratamiento estilístico per-
tinente y coherente con el modelo de Universidad Comunitaria Intercultu-
ral desde las publicaciones en las plataformas informativas de URACCAN, 
revistas (impresa y digital) incluida la Agenda Institucional, revistas de tv y 
radiofónicas, noticieros y  redes sociales.

Las notas de prensa deben responder a actividades de cada uno de los 
recintos Extensiones, Oficina de Enlace y/o actividades programadas por 
la institución, ya sean de carácter institucional, local, regional, nacional 
e internacional, proyectando, visibilizando, divulgando y destacando de 
manera pertinente los procesos en los que la URACCAN participa y se de-
sarrolla. Sumado a ello, los laboratorios de comunicación deben visibilizar 
y cuidar la información en torno a su abordaje en contextos multicultura-
les, que no agreda ni denigre a la cosmovisión y forma de ver el mundo de 
los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Asimismo, las notas que sean publicadas deben ser construídas bajo pa-
rámetros o estándares de calidad que aseguren un trabajo conjunto y pro-
fesional, considerando que “La publicación de notas, artículos de prensa, 
reportajes, documentales, fotorreportajes, etc., deben de cumplir con to-
dos los elementos informativos que describen de manera general e inte-
gral la información recopilada con los diferentes actores, asegurando los 
criterios de la comunicación intercultural”, tal y como se establece en la 
Normativa de Comunicación Intercultural para el uso de las Tecnolo-
gías de la Comunicación Institucional de la Universidad Comunitaria 
Intercultural URACCAN, a la cual responde esta línea editorial.

Además, la noticia, debe ser respetuosa, amigable e informativa, sin trans-
gredir la integridad de los autores o autoras, inédita, de carácter cons-
tructivo comunitario e intercultural, que fortalezca el proceso de Comu-
nicación Intercultural y que sea diferente, propia del modelo institucional, 
que responda a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe, rompiendo barreras y 

9.1. Nota informativa
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esquemas tradicionales. También esto aplica para los laboratorios de co-
municación que deben cuidar la información y evitar la publicación de 
la nota roja o sensacionalista, sino que debe de cuidar la información y 
promover una cultura de paz desde el peridismo constructivo, haciendo 
un buen uso y cuido de la información, sin transgredir a los pueblos, sus 
costumbres y cosmovisiones.

Las notas de prensa redactadas por las y los comunicadores intercultura-
les deberán tener un esquema determinado: 

Título de la nota: Es el nombre o título que atrapa al lector, por lo tan-
to debe ser descriptivo, de impacto y que sintetice la actividad o no-
ticia escrita. El título debe ser breve y contener palabras claves que 
trasladen al lector hacia el contenido.

Subtítulo: El subtítulo acompaña y completa al título, aterrizando so-
bre la actividad puntual, es decir, describiendo el tipo de actividad o 
la naturaleza de esta; de manera que puede explicar el nombre de la 
misma o contener una cita o frases breves de la nota misma.

•

•

URACCAN en apuesta por una 
comunidad libre de violencia e 
intolerancia a través del diálogo

URACCAN en apuesta por una 
comunidad libre de violencia e 
intolerancia a través del diálogo

Sesión de reflexión y diálogo

Ejemplo:

Ejemplo:
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Créditos: Este espacio se ubica seguido del subtítulo de la nota, no 
antes, como un formato preestablecido para su publicación en la web 
y otros espacios como el boletin digital URACCAN al día, la revista 
URACCAN al día (impresa y digital), noticias web, redes sociales, etc. 
Asimismo, el nombre del autor debe corresponder al primer nombre y 
primer apellido del mismo.

Entradilla: Es la exposición en el primer párrafo de la información más 
relevante y atractiva de una noticia. Debe responder a las preguntas 
Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Por qué y Para qué, y no debe 
contener opiniones personales. Además, se debe garantizar una re-
dacción que impacte al lector y despierte su interés por conocer com-
pletamente la noticia. 

A la entradilla le siguen párrafos que explican y ofrecen mayores de-
talles de la actividad, en orden de importancia, según el modelo de 
prirámide invertida y los lineamientos institucionales. El comunicador 
debe hilvanar su redacción con las citas de las fuentes de informa-
ción. 

Subtemas o tópicos: Los subtemas o tópicos funcionan como espa-
cios de descanso y orientación, esencialmente para anunciar un cam-
bio de idea o ideas y complementar con el título y subtítulo, las ideas 
abordadas con anterioridad y a continuación. 

Estos subtemas o tópicos deben ser breves, descriptivos y contener 
palabras claves, ya sean propias del texto, referenciales y pertinentes.

•

•

•

Ejemplo:
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Ejemplo:

Sobre la fotografía

Forma y fondo de la nota: En escencia, la nota debe contener como 
mínimo 2  temáticas después de la introducción y como máximo 4 
temas (salvo escritos o notas que requieran desarrollarse y profundi-
zarse más del asunto en cuestión y sean necesarios los tópicos para 
hacer las subdivisiones), lo que significa que la nota tendrá un aproxi-
mado mínimo de 7 párrafos (con sus mínimos y máximos previamente 
establecidos, 3 líneas mínimo y 6 líneas máximo) y un máximo de 10 
párrafos cuando se haga uso de los 4 tópicos máximos.

Estas regulaciones equivalen a un mínimo de 418 palabras (2724 ca-
racteres aproximadamente) y un máximo de 605 palabras (3797 ca-
racteres aproximadamente).

La nota debe contener información relevante, sin repeticiones o re-
dundancias; basada en citas textuales (mínimo 1 fuente confiable) y 
la experiencia del comunicador o comunicadora, sin dar o plasmar su 
opinión ni escribir en primera persona.

Además, la información de la nota debe de ser inédita, es decir, no se 
puede ni se debe copiar o plagiar información de ningún tipo (cuan-
do se amerite, se debe de citar la fuente de donde se extrajo la infor-
mación).

Conclusión o cierre: El cierre de la nota debe contener un espacio 
donde se destaquen los aportes y avances de la institución en la te-
mática abordada y cómo se aporta al desarrollo de la Costa Caribe y 
la Autonomía Regional mediante los espacios o actividades (tomando 
como referencia la actividad detallada). Y/o, además, el cierre no debe 
de dejar explicaciones sin terminar o dejar una idea inconclusa, por lo 
tanto, se deben utilizar verbos como: finalizó, concluyó, terminó, etc.

•

•

Fotografías: La fotografía que acompaña la nota debe estar en alta 
calidad, como mínimo de 750 X 330 pixeles, los cuales son los están-
dares web que permiten visualizarla en resolución aceptable y para 
impresión. Además, en cumplimiento con la Normativa establecida, 
las fotografías deben hablar por sí solas y mostrar al público el con-
texto de la actividad.

•
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En este mismo sentido, las fotografías que acompañan la nota infor-
mativa son máximo 10 y mínimo 3, las cuales deben pasar por un 
proceso de selección y deben de ser fotografías que cumplan los es-
tándares visuales, es decir, sin desenfoque, con contenido y con el 
tamaño y calidad pertinentes.

Para las publicaciones de las y los comunicadores, los reportajes y docu-
mentales escritos se establecen los perfiles de la nota informativa, ha-
ciendo la salvedad en su extensión, puesto que, por su naturaleza, ambos 
productos ameritan mayor información, siendo resultados de investiga-
ciones y aplicaciones de herramientas de investigación y seguimiento de 
la información en términos periodísticos.

Por lo tanto, estos productos deben estar basados en la recolección de 
la información, citada de forma honesta y correcta, así como de fuentes 
(mínimo 3 fuentes).

En estos productos comunicacionales, se permite la intervención propia 
del autor, sin caer en opiniones personales, más que la narración, redac-
tando de forma imparcial. Por ejemplo: se hizo, se llevó a cabo, los líderes 
comunitarios manifestaron, etc.

La Agenda Institucional es una publicación de la URACCAN desde el Ins-
tituto de Comunicación Intercultural (ICI), donde se comparten las dife-
rentes actividades planificadas en cada uno de nuestros recintos, exten-
siones y Oficina de Enlace, así como en actividades externas en las que 
participa esta institución educativa.  La información compartida a través 
de la misma es organizada por el ICI y facilitada por las distintas áreas, 
institutos y centros de la universidad, a través de los comunicadores y 
comunicadoras interculturales en los territorios. Se comparte de manera 
semanal a través del correo institucional y en la página web de URACCAN.

La divulgación asegura recolectar la información de actividades sema-
nales en cada recinto, extensión universitaria y Oficina de Enlace, proce-
sando y articulando esta información, enviándola a la dirección del ICI 
correspondiente para su debida articulación general (todos los recintos y 
espacios), corrección y edición, diseño, diagramación y publicación.

9.2. Documentales y reportajes

9.3. Agenda institucional

En este contexto, la Agenda Institucional debe estar organizada de la 
siguiente manera:

Todas las actividades deben estar construidas en tiempo presente, 
no en pasado ni en futuro; por ejemplo, se reúnen, en lugar de se 

•
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reunirán o se reunieron; realizan en lugar de realizarán o realiza-
ron. Se excluyen actividades que se necesitan mencionar y que serán 
en tiempo futuro, por ejemplo; esta misma actividad se desarrollará el 
próximo mes en el recinto.

Evitar verbos pasivos: La construcción de la agenda se basa en acti-
vidades puntuales y que están ocurriendo durante la semana, por lo 
tanto, se deben describir mediante verbos propositivos y activos, evi-
tando los pasivos o verbos que mermen importancia a las actividades, 
por ejemplo, se debe utilizar el verbo es, en lugar de ha sido; usar, en 
lugar de hacer uso, etc.

Título y fecha: Agenda URACCAN, Luego de esto, se escribe el slo-
gan que la universidad determine de manera anual, quinquenal, per-
manente, etc. Por último, lleva el nombre de URACCAN y la sede del 
recinto, ejemplo: URACCAN recinto Bilwi, seguido de la fecha de la 
semana, día y fecha de actividades organizadas en un mismo conjun-
to y en un mismo apartado, destacando desde el lunes al domingo de 
la misma si es necesario.

Día: Antes de la redacción de cada punto a abordar, se coloca el día 
de la actividad seguida la fecha, sin incluir mes ni año y sin colocar 
punto luego del número.

•

•

•

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

URACCAN recinto Bilwi

Semana del 02 al 08 de diciembre de 2019

Lunes 25

Acompañamiento. Un equipo conformado por vicerrectoría, secretaría aca-
démica, área financiera y contable, visitan la extensión Waspam para dar acom-
pañamiento y seguimiento de cumplimiento y evaluación de las actividades 
programadas para este año 2019.

Palabra clave: Se coloca una palabra que describa la actividad, pue-
de estar contenida dentro de la actividad o ser simplemente represen-
tativa, colocando un punto al final de esta palabra, por ejemplo, si se 
está hablando sobre las diferentes defensas o formas de culminación 
de estudio, puede colocarse Defensa. O, se puede utilizar una pala-
bra representativa como Formación.

•
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Martes 5

• Intercambio. Un equipo conformado por vicerrectoría, secretaría académica, 
área financiera y contable, visitan la extensión Waspam para dar acompaña-
miento y seguimiento de cumplimiento y autoevaluación de las actividades 
programadas para este año 2019.

Objetivos: se deben aclarar en la descripción de la actividad los obje-
tivos o, en su defecto, el objetivo principal de la actividad, destacando 
la importancia de su realización, tanto para la institución, como para 
la comunidad costeña en general.

Participantes y/o organizadores: se debe colocar el derecho de or-
ganización y/o participación de la actividad, no obstante, si la activi-
dad depende del recinto, extensión u Oficina de Enlace, puede ser 
utilizado de forma genérico, por ejemplo: Desde URACCAN recinto (el 
que corresponda), se lleva a cabo… Garantizando la inclusión de to-
das y todos, puesto que si la organización se hace desde un gremio, 
el colocar todos los nombres ocupa demasiado espacio, por lo tanto, 
se usa: Desde el gremio (el gremio que corresponda, docente, admi-
nistrativo, estudiantil).

Ortografía, redacción y repeticiones: Como toda publicación insti-
tucional, se debe de cuidar la ortografía y la redacción, garantizando 
un trabajo profesional y estilístico, evitando repeticiones de palabras, 
frases o contenido, por ejemplo, si ya se dijo que se trata de una reu-
nión del recinto, no es necesario que se ponga el nombre del recinto, 
puesto que con las divisiones por recinto, se sobre entiende que la 
reunión es realizada en un territorio.

•

•

•

9.4. Boletín Digital URACCAN al día

9.5. Productos audiovisuales

Este es un espacio donde se comparten las diferentes actividades publi-
cadas en la semana desde cada uno de los recintos, extensiones universi-
tarias y la Oficina de Enlace, producida y publicada desde los espacios de 
comunciación institucional (ICI-LCI) y es compartida de manera semanal 
a través del correo institucional y en la página web de URACCAN. Estas 
son notas que ya han sido publicadas en la web, pero que se retoman 
para ser compartidas por correos electrónicos para tener más alcances y 
compartir la información a personas que, por alguna razón, no han visita-
do nuestro sitio web.

Este proceso lo articula el editor con el administrador web, para su debida 
circulación previo a la autorización de la dirección del ICI.

Los productos audiovisuales deben responder a los principios institucio-
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nales, garantizando el respeto por las y los actores, la perspectiva inter-
cultural de género y, en todos los sentidos, proyectando el modelo y el 
compromiso institucional con los pueblos, sus valores y ejes transversales 
de la universidad.

Los productos audiovisuales deben estar basados en guiones literarios y 
guiones técnicos, actividades institucionales o ideas de proyección insti-
tucional (en el caso de reportajes o documentales), variando su redacción 
(locución), respecto a la nota informativa escrita, puesto que está acom-
pañada de imágenes y entrevistas.

En este caso, las regulaciones establecidas son:

Debe iniciar con el logo de la universidad y del ICI: spot, programas 
o revistas, así como la de los laboratorios de comunicación deben de 
ir a la par de la marca oficial de la universidad (puede ser animado o 
estático), de manera que se haga un reconocimiento institucional y se 
ubica en la parte superior derecha de la pantalla.

Continúa con el desarrollo del guion establecido, utilizando música 
(de ser necesario) que anime y que sea acorde al tipo de noticia, res-
petando la propiedad intelectual de las músicas o audios protegidos 
por marcas o disqueras nacionales e internacionales.

Además, la nota debe de contener GDC (que serán hechos en una 
línea gráfica diferente para el caso de los laboratorios de comunica-
ción y las revistas de tv, que aseguran partir de la marca oficial de 
la universidad, en correspondencia con el Manual de Identidad de 
URACCAN) para las intervenciones de personas o fuentes que inte-
ractúen en la noticia, así como el logo de la universidad o revista en 
la parte superior izquierda y, si tiene apoyo de un donante o instancia 
que requiera ser visibilizado en el marco de un convenio interinstitu-
cional, se coloca el logo en la parte superior derecha.

Las notas deben cerrar con la misma animación o cierre de logo está-
tico, finalizando con los créditos, que establecen: Proyecto (en el caso 
de documentales) Producción, Edición, Cámara, Locución, Colaborador, 
Diseño, Fotografía, Animación, Agradecimientos y fecha. En este sentido, 
la leyenda de la Producción es: “Esta es una producción de la Universi-
dad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (URACCAN), desde 
el Instituto de Comunicación Intercultural (ICI)” (instancia Radio, Canal 
de tv, Agencia de comunicación intercultural).

Las nota informativa es compartida a través de las revistas institucio-
nales URACCAN al día Radio, URACCAN al Día TV y Revista Karibian 

•

•

•

•

•
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Soul TV, compartidas en YouTube y redes sociales institucionales y 
el Canal Comunitario Intercultural (Canal 5), así como los canales lo-
cales en la Costa Caribe Sur y Norte, canalizados mediante la gestión 
del Instituto de Comunicación Intercutural (ICI). Además se valora la 
reproducción de estas en algún medio de cobertura local, regional, 
nacional, con la aprobación de las autoridades universitarias. Final-
mente se pueden publicar notas de interés e impacto que se requie-
ran publicar a lo inmediato en el Canal de YouTube, con la salvedad 
de valorarlo con la dirección del ICI.

1. Introducir el título o el tema en cuestión
2. Una explicación del autor, autores
3. Contexto en el que se realiza o se realizó la investigación
4. Descripción de los métodos y metodología utilizada
5. Los resultados
6. De qué forma aporta al desarrollo de la Autonomía Regional
7. Hallazgo y conclusiones

Los productos y materiales gráficos a diseñar para los distintos eventos 
o publicaciones de la universidad deben asegurar el abordaje del dise-
ño desde un enfoque intercultural, que sea pertinente con los valores, la 

9.6. Periodismo Científico

9.7. Diseño gráfico

Se implementa el Periodismo Científico en aras de visibilizar, divulgar y 
posicionar los procesos de Creación y Recreación de Conocimientos 
Saberes y Prácticas llevados a cabo desde URACCAN, a través de sus 
diferentes estamentos. De igual manera, el periodismo científico, de na-
turaleza investigativa, desde esta institución también se desarrolla en 
función de los procesos de Acompañamiento Comunitario Intercultural 
(proyectos, programas) impulsados por la universidad en los territorios de 
la Costa Caribe y Abya Yala, para su desarrollo con identidad, a los cuales 
dan cobertura y seguimiento los comunicadores y las comunicadoras in-
terculturales. 

Para esta finalidad se escriben y producen notas informativas con un 
máximo de 7 mil palabras y se complementa con los criterios antes descri-
tos sobre la redacción de notas de prensa.

Para hacer real este ejercicio del periodismo científico y para redactar la 
información, se debe acudir a la fuente prinicipal, que en este caso es el 
autor, autora, autores o las autoras de la investigación. De no contar con 
ese acceso a la fuente, se lee la publicación y se desarrolla el artículo de 
prensa. Para materializar este ejercicio, en su descripción debe contar con 
los siguientes elementos:
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identidad y la filosofía de vida de la URACCAN. 

Debe de retomar, para su definición y elaboración de productos los cri-
terios de: género e interculturalidad, comunicación intercultural, diver-
sidad, interculturalidad, Buen Vivir, Vivir Bien, Desarrollo con identidad, 
multiculturalidad, innovación con enfoque comunitario intercultural, te-
rritorialidad, ambiente comunitario, esquemas temáticos, entre otros pun-
tos claves que sean necesarios a incluir, siempre que tenga en cuenta los 
valores institucionales. Se exceptúa esta dinámica para productos elabo-
rados con agentes externos en el marco de la elaboración de proyectos, 
consultorías, etc.
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X. Conclusiones
El ejercicio de la Comunicación Intercultural, para la URACCAN, es la co-
lumna vertebral que da vida a los espacios de relacionamiento interno y 
externo, facilitando los espacios de diálogos interculturales entre los dife-
rentes actores de la sociedad, para el fortalecimiento de los pueblos indí-
genas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe y de los procesos 
de aprendizaje.

Desde esta mirada, la URACCAN ha promovido la Comunicación Intercul-
tural a través de la implementación de programas académicos, Acompa-
ñamiento Comunitario Intercultural, para el fortalecimiento de las buenas 
prácticas desarrolladas por la universidad desde sus diferentes estamen-
tos institucionales.

Es así, que desde el seguimiento a la Política de Comunicación Intercul-
tural y la Normativa de Comunicación Intercultural para el uso de las 
Tecnologías de la Comunicación Institucional de la Universidad Co-
munitaria Intercultural URACCAN, se establece esta Línea Editorial de 
Comunicación Intercultural de URACCAN, contemplada como una guía 
básica para desarrollar y fortalecer el ejercicio de la Comunicación Inter-
cultural en todos los niveles.

La presente Línea Editorial incluye a todos los espacios e instrumentos de 
la comunicación institucional con los que cuenta la URACCAN, bajo sus 
políticas y normativas institucionales.
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