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Registro de cuenta oficial de redes sociales

Nombre de la cuenta:
(como aparece en Facebook/Twitter)

Dirección URL de la cuenta:
(como aparece en Facebook/Twitter)

División, Secretaría o Área a 
la que pertenece:

Fecha de creación:

Objetivos 
de la cuenta:

Horarios de atención 
de la cuenta:

Nombre del responsable  
principal de la cuenta:
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Cargo:

Rol de cuenta:
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Rol de cuenta:
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Mail: 

Mail: 

Teléfono directo o ext.:

Teléfono directo o ext.:

Teléfono directo o ext.:

Administradores de la cuenta

Ver al reverso lo que indica el 
Reglamento para la Comunicación  

y la Imagen Universitaria

Aprobado por el H. Consejo Universitario el 6 de octubre de 2015.
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Reglamento para la Comunicación y la Imagen Universitaria
(Concerniente a la redes sociales)

Artículo 46. En el caso de que las Divisiones Académicas o área administrativas centrales 
requieran generar una cuenta en redes sociales deberán realizar el registro de su cuenta 
oficial por escrito ante la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas. Dicho registro 
deberá contener los objetivos de creación de la cuenta en redes sociales y justificar la 
necesidad de esta, además de indicar el nombre de la persona responsable de su manejo. 
Para el funcionamiento y operatividad de la cuenta se requiere cumplir además con las 
siguientes especificaciones: 

I. La cuenta debe de tener como mínimo 
una persona dedicada a la administración, 
es decir que sea la responsable de la 
publicación y monitoreo de los comentarios 
que se viertan en torno a ella, así como dar 
respuesta a las preguntas o dudas de los 
usuarios;
II. En caso de haber más de una persona, 
especificar cuáles son las funciones de cada 
uno;
III. Proporcionar toda la información de las 
personas responsables: teléfono celular, de 
oficina y dirección de correo electrónico; 
IV. Tener completa disponibilidad de horario;
V. Notificar a la Dirección de Comunicación 
y Relaciones Públicas, cuando se realicen 

cambios, se elija un nuevo administrador y 
aplicar lo indicado en el punto número dos;
VI. Actualizar la cuenta con mínimo tres 
publicaciones a la semana, haciendo 
hincapié que el administrador de la cuenta es 
responsable de su contenido; 
VII. La persona que administra la cuenta 
deberá tener conocimiento básico sobre las 
herramientas y funciones en materia de 
redes sociales. Además, deberá actualizarse 
y asistir a las capacitaciones que ofrezca la 
UJAT; y
VIII. Sólo se permitirá el registro de una sola 
cuenta oficial por área administrativa central 
o División Académica.
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