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1.

INTRODUCCIÓN

En el proceso de construir una buena imagen tanto
interna como externa de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana,
se elaboró este protocolo de comunicaciones basado
en las necesidades de la Facultad y en el buen uso de
sus redes comunicativas.
Este protocolo de comunicaciones será la guía para
ayudar a mejorar la comunicación de la FCSH con toda
la comunidad educativa e institucional. Con el objetivo

de informar organizadamente las actividades y eventos
que son claves para la estrategia de unificar los

programas académicos de la FCSH en las redes
sociales.
Las pautas aquí propuestas se deben ajustar a los
procesos comunicativos de la Facultad sin dejar a un
lado la misión, la visión y los valores que construyen la
facultad que es hoy en día.

Invitamos a los docentes, administrativos, estudiantes
y egresados hacer parte de la construcción de este
protocolo y desde su aporte mejorar los caminos
comunicativos

que

nos

Facultad que soñamos.

dará

como resultado la

2.

RESPONSABILIDADES COMUNICATIVAS

El área comunicativa de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas se encarga de visibilizar el avance
del cumplimiento de los procesos misionales que son
formar, investigar y promover la proyección social.
Como segunda instancia, también se responsabiliza
de difundir, promocionar los eventos, actividades y días
especiales en el calendario institucional, desde sus
canales informativos oficiales ya sean interno o externo.
Se debe garantizar el buen uso de la imagen
institucional de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas y su nicho institucional (estudiantes,
profesores, empleados, administrativos) en los canales
comunicativos digitales oficiales.
Gestionar, crear y viralizar la información sobre las
actividades que desarrollan los programas académicos
de la Facultad en la página web y las redes sociales de
la FCSH.
Contribuir en la creación de piezas de comunicación
gráfica y digital, para promocionar, informar de
manera virtual las actividades y eventos académicos de
la FCSH sin olvidar los parámetros establecidos en el
manual de imagen de la Universidad Surcolombiana.

3.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA

- El Correo Institucional
Es el servicio de red corporativa nos ayuda a
gestionar el envío y la recepción de mensajes
desde
protocolos
institucionales,
esta
herramienta fortalece la imagen institucional,
Es rápida y eficaz al momentode comunicarnos
con el equipo de trabajo y la comunidad
académica. Nuestro indicativo electrónico
es facultadcsh@usco.edu.co.
No se debe utilizar para difundir publicidad,
rumores, cadena de mensajes fuera del tema
académico e institucional, este correo no es
de uso personal.
Además

del

indicativo

electrónico

de

la

Facultad, también se manejan lo siguientes
correos:
Área de Comunicaciones:
comunicacionesfcsh@usco.edu.co
Secretaría académica:
secretariacademicafcsh@usco.edu.co
Apoyo a la educación continuada:
educontinuadafcsh@usco.edu.co.
A continuación, explicaremos para qué sirve
cada uno y qué se puede enviar en ellos:



Facultad: En la oficina de la Facultad se manejan
distintos trámites administrativos y a través de su
correo se puede tener comunicación directa con la
decanatura y realizar solicitudes pertinentes a la
Facultad.



Oficina de comunicaciones: Es aquí donde se
mueve toda la información que compete a la
Facultad, se pueden enviar solicitudes de
divulgación a cerca de asuntos institucionales o
actividades dentro del calendario académico.



Secretaría académica: A través de esta oficina se
puede obtener información acerca de la agenda del
consejo académico, trámites y solicitudes de
intervención.



Apoyo a la educación continuada: Es en donde se
llevan los procesos formativos que están por fuera
de la oferta académica. En esta dirección de correo
electrónico se puede dar gestión a proyectos de
educación continuada, diplomados, cursos, entre
otros, entre otros.

- Boletín Institucional Interno Digital de divulgación
“Diálogos en Ciencias Sociales"
El Boletín Informativo "Diálogos en
Ciencias Sociales" es una publicación
digital

periódica impulsada

por

la

Decanatura de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas bajo el liderazgo
de la Coordinación de Bienestar de la
Facultad, en busca de propender por
la

divulgación

del

desarrollo

de

actividades académicas, investigativas,
de proyección social y administrativas,

que son de interés de la comunidad de
la Facultad.

Para las personas interesadas en publicar un artículo
en el boletín, deben enviarlo a esta dirección de
correo electrónico comunicacionesfcsh@usco.edu.co,
así como se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:

1. Enviar una solicitud de publicación junto con la
temática.
2. Una vez contestada la solicitud y definido el tema, se
envía el artículo con los requisitos solicitados.
3. Se debe solicitar información acerca de las fechas de
publicación del boletín y permanecer al pendiente de
la comunicación entre de la Facultad y el interesado
en la publicación de su artículo.

Requisitos:


El artículo debe ser enviado en un plazo máximo del
día 20 de cada mes, pues el boletín se publicará
siempre en los primeros días del mes.



Una vez recibido el artículo, se le dará una revisión y
corrección de estilo de ser necesario.



El artículo debe tener una extensión mínima de una a
máximo tres cuartillas.



El archivo debe ser redactado en Word y debe ser un
formato editable, el tipo de letra y tamaño puede ser
el que el escritor considere.



Se debe enviar una imagen relacionada a la temática,
las dimensiones pueden ser a consideración, debe
estar en alta calidad y ser enviada por aparte, no
dentro del archivo editable y en formato de imagen.

4.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA
- Página web

Plataforma digital institucional que cuenta con un
sistema comunicativo con formatos multimediales para
informar a la comunidad en general sobre actividades,
eventos y novedades de La Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas la URL:
https://www.socialesyhumanasusco.edu.co

5. LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA MARCA
INSTITUCIONAL, LOGOS Y APLICATIVOS EN EL
MANUAL DE IDENTIDAD E IMAGEN
-Color Institucional de la FCSH
Pantone® P 18-7
CCMYK: 0 37 86 22
RGB: 206 147 44
#CE932C

Imágenes página web

Las fotografías que deben ser usadas en las comunicaciones
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA son: naturales, no posadas,
con una o varias personas en primer plano, que tengan
iluminación natural. Las fotografías deben ser coloridas,
deben reflejar los atributos del logotipo: Vanguardista,
vocación global, responsable, potenciadora.

Logo Institucional de la FCSH

Versión alternativa

Paleta de Color

Vinotinto

Gris

Ocre

Negro

Amarillo

5.

Redes Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas tiene sus
cuentas oficiales en las aplicaciones digitales de
Facebook y Twitter, desde estas cuentas se difunde la
información institucional y académica de interés, con
formatos multimediales tales como fotografías,boletines,
comunicados, videos, transmisiones en vivo, invitación a
eventos internos y externos de la FCSH, creación de
imágenes llamativas y puntuales. Estas redes sociales
son el camino comunicacional para unificar toda la
información específica de los pregrados, posgrados,
especializaciones y maestrías de la Facultad.
@FacultadCSHUSCO
@FacultadCSH
Hashtag oficiales de Facebook y Twitter
#BoletinFCSH #Usco #Convocatoria #OfertaAcadémica
#RendicióndeCuentasFCSH #FacultadCSHUSCO
#DiálogosPlanDesarrollo #Monitoría #UscoEsBienestar
#RelacionesSanas #EstudiantesFCSH #EventoFCSH
#DocentesFCSH #PsicologíaUSCO
Lograr posicionamiento en los motores de búsqueda y
romper el tráfico en las redes sociales. Estos hashtag estarán
acompañando las publicaciones de Facebook yTwitter.

Diseño de piezas gráficas

El área comunicativa de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas apoyará la elaboración de piezas gráficas
(afiches, volantes, plegables, pendones, etc.) y souvenir
digital e institucional, se debe tener en cuenta la fecha y el
tiempo estipulado a realizar el evento o la actividad

académica.
Toda pieza grafica comunicativa debe incluir la paleta de
color, el logo institucional y las fuentes que están
indicados en el Manual de Imagen de la Universidad

Surcolombiana. El diseño debe estar aprobado por la

decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas.

6. LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE LAS REDES
SOCIALESINSTITUCIONALES

 Está prohibido crear perfiles en las redes sociales de
Facebook y Twitter con el nombre de la Facultad de
Ciencias

Sociales

y

Humanas,

FCSH

y

La

imagen institucional o el logo de posicionamiento
de

la Universidad

Surcolombiana.

Esto genera

desinformación y poca recordación.

 Las publicaciones que se realicen en Facebook y Twitter
deben estar relacionadas exclusivamente de los
procesos investigativos, eventos, actividades académicas
y de información institucional.

 Se recomienda cambiar las imágenes de las portadas de
Facebook y Twitter, estas piezas gráficas deben tener los
pasos indicados en el manual de identidad e imagen de

la Universidad Surcolombiana y del protocolo
de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas. Tener en cuenta fechas importantes o
actividades institucionales.

 Todo material multimedial antes de ser posteado
debe estar aprobado por los responsables de las

redes comunicativas de la FCSH y por la decanatura.

En la descripción de la información de cada red social
(Facebook y Twitter), se debe anexar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Ubicación.
Se debe agregar una descripción de la FCSH.
Relacionar las redes sociales entre sí.
Colocar el correo institucional de la FCSH.
Anexar el link de la página web de la FCSH.
Ingresar los números telefónicos de la FCSH a
donde el usuario pueda comunicarse.
La red social oficial de la FCSH debe tener
especificado el horario institucional de atención
de la página de Facebook, para que el usuario
tenga claro en qué horario entrar al chat o a los
otros medios de comunicación.

Se debe incluir las categorías de la red social
segúnrepresenten e identifiquen a la FCSH en la
página de Facebook, si se coloca la categoría
adecuada, Facebook podrá mostrar la página de
la FCSH a las personas correctas en el momento
preciso, de modo que pueda llegar a un público
más activo.

Sistema comunicativo en el medio digital
Ecosistema Digital de la FCSH
Interno
@PsicologiaUSCO @programaPCSYP
@antropologiaUSCO @USCOoficial
@viceacademicosurcolombiana
@bienestaruniversitarioUSCO
Externo
@RadioUSCOFM@CPAUSCO
@AlcaldiaNeiva @asocolfhcs @PsuRegion
@egresados_usco

7. Conclusiones
Este protocolo de comunicaciones está presto a
modificaciones futuras desde el trabajo dinámico con

el propósito de unificar los programas académicos de

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en las
redes sociales y los canales de comunicación.

Los

puntos

comunicativo

desarrollados
deben

en

ponerse

este
en

protocolo

práctica

por

practicantes, docentes, administrativos, estudiantes y

egresados en el manejo apropiado de las redes
sociales y los medios comunicativos de la Facultad.

Cumplir con los lineamientos del protocolo de
comunicaciones de la FCSH nos permitirá fortalecer y
unificar los medios de comunicación digitales de la

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad Surcolombiana y con esto poder mejorar

su imagen corporativa.

