Comunicación Universitaria
Región Veracruz

12 de abril de 2016

Objetivo
Socializar los logros y desafíos que enfrenta la Universidad
Veracruzana entre su comunidad universitaria y la sociedad en
general, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General de
Comunicación Universitaria (DGCU).

Justificación
La coordinación regional de Comunicación Universitaria
funciona como un puente de comunicación que brinda
información pertinente y útil a la comunidad
universitaria y medios de comunicación locales.

Actividades
 Redacción de boletines informativos, notas periodísticas y reportajes.
 Registro de fotografías de los diferentes eventos organizados por las
dependencias de la Región Veracruz y de algunas entidades
académicas de Xalapa.
 Organización de ruedas de prensa para comunicar próximos eventos
 Apoyo en la logística de actividades de la Región
 Realización de banco de fotografías de las dependencias
 Actualización del portal web regional –sección de noticias Administración de la red social de Facebook (16,188 seguidores)
 Gestión y coordinación para la elaboración de videos institucionales
 Gestión en medios audiovisuales y radiofónicos para difundir
actividades universitarias

Difusión
•
•
•
•
•

Periódicos impresos  Notas informativas e inserciones (pagadas)
Portales web Notas informativas
Televisión  Temas de interés, eventos académicos, noticias
Radio  Noticias, convocatorias
Página web de la región  Notas informativas, carteles de eventos
próximos, convocatorias
• Página web UV  Noticias (Gestión con DGCU)
• Periódico Universo  Notas informativas, eventos próximos

Propuesta de trabajo 2016
 Sinergia de trabajo entre áreas de difusión UV
Elaboración de catálogo de expertos
- Temas de interés y datos del experto
Cobertura de eventos, de acuerdo a agenda
- Envío de información del evento al correo almamartinez@uv.mx
Difusión de logros y buenas prácticas
- Datos de contacto  entrevista
- Envío de material (reseña y fotos) al correo almamartinez@uv.mx

Datos de contacto
MCO. Alma Martínez Maldonado
almamartinez@uv.mx
Ext. 22309
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