
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

Políticas de uso de las Redes Sociales 

Es importante conservar y siempre mejorar la imagen de la Universidad, por lo cual se deben 

establecer normas, y criterios de uso para las distintas cuentas de redes sociales, considerando 

como pilar el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad. 

 

1. Objetivos 
• Potenciar la imagen de la Universidad. 

• Mostrarnos como una Universidad vinculante y participativa en la sociedad. 

• Aumentar la cantidad de seguidores en nuestras distintas plataformas. 

• Conocer nuestra audiencia. 

• Ofrecer información y contenidos de interés para nuestra comunidad. 

• Aumentar el dialogo y la interacción entre estudiantes y universidad. 

• Aumentar la cantidad de visitas a nuestro sitio web provenientes de nuestras redes 

sociales.  

 

2. Como Desempeñarte 
• Mediador o Solución: Debemos tener la capacidad de responder a las distintas 

inquietudes de igual manera que si lo hiciéramos presencial 

• Colaborativo: Compartir información de otros usuarios para la generación de redes 

colaborativas. 

• Contenido de Calidad: la información y los servicios deben estar enfocados siempre en 

ayudar a nuestra comunidad. 

• Responsables: Tener claros cuales son los objetivos de la institución y entender que 

estamos representando a la Universidad. 

 

3. Entrega del mensaje 

Es importante que toda publicación que se haga este enmarcada en las políticas comunicaciones 

de la Universidad o en base a los planes comunicacionales de Admisión o Vinculación con el 

Medio. 

• Se recomienda un lenguaje directo e informal 

• Utilizar imágenes acompañado de textos 

• Ocupar frases cortas y claras. 



 

 

• Separar por párrafos las ideas 

• En toda publicación se recomienda enlazar el sitio web 

 

4. Publicaciones 

Es importante, considerar los indicadores y aprovechar  la información que nos entregan. Conocer 

nuestro público, segmentar publicaciones ya sea por área de interés,  género, edad etc. 

Aspectos importantes a considerar: 
• Mantener la confidencialidad de las conversaciones privadas con nuestros usuarios. 

• No bloquear usuarios o borrar comentarios negativos. 

• La información entregada debe ser fidedigna y se debe poder comprobar. 

• No se debe publicar contenido con derecho de autor. 

 

5. Imagen corporativa 

Es importante que la imagen corporativa de la Universidad se vea plasmada en las redes sociales. 

Mantener una línea común entre las distintas plataformas. Se deben tener los logotipos, colores 

institucionales, fuentes y todo lo necesario para ser adaptado. 

Se deben tener presentes las fechas de eventos que se quieran difundir para adaptar la imagen 

gráfica. Como también épocas del año, como vacaciones, Navidad, Fiestas Patrias, etc. 

6. Monitorear 

Es importante conocer la opinión que tienen los usuarios de nuestra comunidad sobre la Universidad, es por 

lo que se deben realizar seguimientos periódicos, como también utilizar herramientas para esto. 

7. Indicadores 

Es importante conocer la repercusión de nuestra presencia en las redes sociales. Es por esto que las 

estadísticas que nos entregan las distintas plataformas como Google Analytics o Facebook Stats. Deben ser 

consideradas para aumentar el alcance o corregir propuestas. 

8. Implementación 

El material gráfico para la implementación de alguna de las redes sociales aquí declaradas por la 

Universidad, se encontrará alojado en www.xxxxx. Desde aquí se podrá descargar todo lo necesario. 

 

 



 

 

Facebook 

Descripción: Es una red que conecta personas con personas, personas con grupos de intereses en 
común y a personas con marcas, empresas o entidades en general. 
Compartes, mensajes, pensamientos, fotografías videos, interactúas, comentas. Como también  
transmitir eventos en vivo. 
 
Consejos: 

• Utilizar el material gráfico institucional disponible para la red. 

• No publicar textos tan extensos. 

• Tratar que los textos siempre vayan acompañados de una imagen. 

• Crea una forma única, un distintivo a la hora de comunicarte con tu comunidad. 

• Tratar de completar la información presentada con enlaces al sitio web. 

• Usar los indicadores de Facebook para conocer bien a tu público. 

• Utilizar videos cortos. 

• Completar la información como correos, horarios, direcciones. 

 

 



 

 

Twitter 

Descripción: Es una red social que permite a los usuarios enviar mensajes cortos dentro de los 140 
caracteres, además puedes compartir imágenes, videos, y enlaces. 
La utilización de Hashtags permite crear tendencias sobre un tema, como también comentar sobre 
la misma. 
Consejos: 

• Utilizar el material gráfico institucional disponible para la red. 

• Es recomendable realizar un mínimo de 5 publicaciones al día, considerando una separación de 

tiempo 

• Se recomienda responder las consultas en el mismo tweet, para seguir una cadena. 

• Etiquetar en las fotos que uno publique a los posibles interesados, o a socios estratégicos 

• Aplicar Retweet a las publicaciones donde fuimos mencionados, si eso ayuda a generar mayor 

difusión. 

• Estar atento a las tendencias y ocupar hashtags. 

• Ocupar el Hashtag #UNAP. 

• Seguir a los usuarios que nos sigan. 

• Marcar como favoritos a los socios estratégicos (otras cuentas institucionales, o socios estratégicos) 

 

 

 



 

 

Youtube 

Descripción: Espacio multimedial de Google que permite alojar videos. Estos se pueden compartir 
con otras plataformas como páginas web o redes sociales. 
 

Consejos: 

• Utilizar el material gráfico institucional disponible para el canal. 

• Crear identidad gráfica uniforme. 

• Crear material de difusión para un objetivo específico, por ejemplo seminarios, talleres, etc. 

• Crear material educativo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Instagram 

Descripción: Es una red social creada para Smartphones que permite compartir fotografías y 
videos, aplicarles filtros para ser retocadas. Puedes etiquetar a tus amigos, utilizar hashtags para 
crear o seguir tendencias. 
 
Consejos: 

• Utilizar el material gráfico institucional disponible para la red. 

• No escribir descripciones de más de 2 líneas. 

• Utilizar el hashtag #UNAP 

• Etiquetar cuentas de interés, o socios estratégicos. 

 

 

 

 

 

 


