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INTRODUCCIÓN
Las redes sociales se han establecido como un canal valioso de comunicación adicional, abren una
posibilidad excepcional para un contacto inmediato e interacción con la comunidad universitaria y la
sociedad. En este contexto, la UNAM aprovecha la amplitud y diversidad de su quehacer académico para
difundirlo y lograr un mayor impacto en la opinión pública y, al mismo tiempo, busca conservar la
coherencia en sus mensajes, para mejorar su imagen institucional.
En ese sentido, con la participación de un grupo de trabajo convocado a partir del Comité de
Comunicación1, la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) elaboró este documento con el
propósito de apoyar a las entidades y dependencias de la UNAM a incorporar buenas prácticas en el uso
de redes sociales institucionales en los principales sitios: Facebook, Twitter y YouTube.

OBJETIVO
Generar una integración de las cuentas de redes sociales institucionales que enriquezcan la interacción y
colaboración de nuestra comunidad UNAM, de manera que, con un trabajo conjunto de sus entidades y
dependencias, se logre una mayor visibilidad y apreciación del quehacer universitario.

CONSIDERACIONES
Cada instancia universitaria que considere pertinente generar cuentas de redes sociales, deberá
asociarlas a su sitio web institucional, lo que permitirá reconocerlas y registrarlas como institucionales.
Cada titular de entidad o dependencia designará a un administrador.
La(s) cuenta(s) generada(s) deberán “seguir” a la cuenta institucional de la UNAM (ver figura 1) en la red
social que corresponda y a las de las instancias que se hayan dado de alta ante la DGCS.
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YouTube

Universidad Nacional Autónoma de México

Figura 1. Cuentas Institucionales de la UNAM

1. APERTURA Y BAJA DE CUENTAS
i.

Toda instancia universitaria deberá evaluar la pertinencia de crear una o más cuentas de
redes sociales en la plataforma que considere conveniente en función de sus objetivos

1Dirección

General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, Facultad de Medicina, Facultad
de Estudios Superiores Aragón, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Coordinación de Difusión Cultural, Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y la Dirección
General del Colegio de Ciencias y Humanidades.
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de comunicación. Sin embargo, solamente existirá una cuenta principal institucional de
la entidad o dependencia por red social, y las demás, se registrarán como subcuentas.
ii.

Cuando alguna entidad universitaria requiera abrir una cuenta o subcuentas, deberá
reservar el nombre de usuario y notificar a la Dirección General de Comunicación Social
(DGCS), mediante el formato indicado en el Anexo I, denominado “Registro de redes
sociales institucionales”; con el propósito de que la DGCS integre un “Directorio de
Cuentas Institucionales UNAM”, el cual estará bajo su cargo la gestión de este último.
En el caso de que el nombre de usuario ya se esté utilizando, la entidad universitaria
deberá seguir los protocolos respectivos de cada red social reclamando la suplantación
de la personalidad.

iii.

En caso de dar de baja la red social la entidad universitaria deberá notificarlo a la DGCS
mediante el formato indicado en el Anexo I, denominado “Registro de redes sociales
institucionales”.

iv.

Para que una cuenta pueda considerarse como institucional, la entidad universitaria
deberá agregar el enlace activo y vigente de la cuenta principal con el ícono de la
plataforma, en el sitio web institucional correspondiente.

v.

Dado que estas plataformas digitales se convierten en un canal oficial de la Universidad,
es necesario que cada instancia asigne a un administrador de redes sociales para el
manejo y gestión de las mismas. En caso de designar a estudiantes, becarios o personas
de servicio social, es necesario corroborar que estén capacitados para realizar estas
funciones y documentar el nivel de supervisión necesario en cada caso.

vi.

El administrador deberá aceptar y firmar el formato de “Resguardo de presencia digital
en sitios de redes sociales”. Ver Anexo II.

vii.

Se recomienda que cuando se requiera abrir la(s) cuenta(s), en los términos del numeral
ii de este rubro, se documente el objetivo y la estrategia de la(s) cuenta(s), con la
finalidad de que además del administrador de redes sociales, otra persona designada
por el titular de la entidad o dependencia pueda dar seguimiento a su manejo.

viii.

Es recomendable que la entidad universitaria reserve el nombre de la dependencia
solicitante en los principales sitios de redes sociales independientemente de que la
cuenta o subcuentas estén o no activas. En caso de no tener actividad, se deberá colocar
la siguiente leyenda: “Cuenta reservada para su uso institucional”. Para esta sección se
sugiere utilizar herramientas como NameChk2.

ix.

Cada instancia universitaria se hará responsable de solicitar a la DGCS la apertura de
cuentas y subcuentas relacionadas con programas o servicios dependientes, a través de
su área de comunicación, difusión o de sistemas, según el caso.

2

Namechk. Es una herramienta para determinar si un nombre de marca se encuentra asociado a los principales sitios de redes
sociales. Disponible en: http://namechk.com/ al 17 de febrero de 2014.
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x.

Se sugiere evitar la apertura relacionada con eventos de breve duración. En ese caso, la
dinámica de difusión será dirigida por la cuenta institucional principal, bajo su propia
responsabilidad.

xi.

Cada entidad universitaria será responsable del manejo de la información y/o
contenidos que publiquen para su difusión y de no infracción a derechos de propiedad
intelectual.

xii.

El correo indicado en el Anexo I “Registro de redes sociales institucionales” y asociado a
las cuentas de redes sociales generadas, debe ser de carácter y fines institucionales,
nunca personales.

1.1 Cuentas UNAM, uso y normatividad.
La UNAM reconoce la existencia de cuentas principales institucionales y subcuentas. El titular de la
entidad o dependencia será el encargado de designar al responsable de la(s) cuenta(s); se sugiere que
preferentemente sea el área de comunicación o difusión. La DGCS validará la condición de la(s) cuenta(s)
mediante un formato de registro (Anexo I), y la presencia de la liga directa en el sitio oficial con dominio
unam.mx
i.

Cuentas Institucionales: son aquellas relacionadas directamente con las instancias de la UNAM,
a resguardo y responsabilidad del área designada por el titular, las cuales se reconocen a partir
de su presencia en el portal web institucional con dominio unam.mx



Objetivo: Difundir servicios, eventos, noticias, avisos e información relacionados
directamente con la instancia que representan, así como actividades externas afines a
su misión y visión.
La responsabilidad de la gestión de la cuenta o subcuentas recae en la instancia
correspondiente, apegada a los criterios de uso para redes sociales institucionales
establecidos en el presente documento.

Requisitos para validar las cuentas institucionales UNAM:




Nombre de usuario relacionado con la instancia.
Imagen (avatar, portada, fondo) Institucional.
Vinculación al portal web institucional de la instancia.
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1.2 Nombres de usuario, biografía y perfil
i.

Deberá estar relacionado con el nombre o actividad de la instancia que la creó.

ii. Es indispensable agregar en el campo de descripción, la información sobre la cuenta, la
misión u objetivo y el enlace del sitio web institucional.

Ejemplo de secciones de descripción

iii. Es conveniente incluir un logotipo institucional en la imagen o avatar de la cuenta o
subcuentas de cada entidad o dependencia, esto permitirá a los usuarios identificar
fácilmente las publicaciones realizadas por la misma. En caso de que la instancia no
tenga asociado algún escudo, se sugiere utilizar el de la UNAM acompañado de las siglas
de la instancia.
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iv. Es necesario considerar que independientemente del concepto visual de cada entidad,
en todas las cuentas o subcuentas se debe mantener una imagen gráfica institucional
que incluya el escudo de la UNAM. Se recomienda no cambiar con frecuencia la imagen
para lograr una asociación directa de la imagen con la cuenta principal. Sin embargo, sí
se sugiere cambiar las imágenes de fondo y portada periódicamente para proyectar
dinamismo.
v. Las medidas de las portadas son: ancho 851 x 315 pixeles y alto 23 pixeles; la medida de
la foto de perfil es de 160 x 160 pixeles.

1.3 Seguimiento de cuentas
i.

La presencia digital de la UNAM se fortalece mediante la interacción de las cuentas
principales institucionales de cada instancia, por lo que se recomienda que se sigan
entre sí.

ii.

Dependiendo de la estrategia planteada para la cuenta principal institucional, se podrán
seguir o no, a otras cuentas de redes sociales, dentro de lo establecido en las políticas y
normas aplicables.

1.4 Comunicación e interacción
i.

Las cuentas de la UNAM mantendrán un lenguaje respetuoso al publicar y dirigirse a sus
seguidores.

ii.

Se recomienda que el tono de las publicaciones sea impersonal y que sólo en mensajes
directos/privados y respuestas, se conteste en segunda persona “tú” o de “usted” según
el interlocutor de quien se trate.

iii.

Es responsabilidad de cada instancia responder a la pregunta de algún seguidor. En caso
de que la respuesta no le competa directamente, deberá redirigirla a la cuenta
institucional correspondiente.

iv.

En la administración de redes, es importante conocer a la comunidad de seguidores, con
la finalidad de identificar áreas de oportunidad y llevar a cabo una mejora continua de la
misma.

v.

Seguir a otras cuentas principales institucionales o subcuentas, no implica que las
instancias de la UNAM garanticen la precisión del contenido publicado.

vi.

Es recomendable tener un horario definido de actividad en la cuenta. Se sugiere que la
publicación de mensajes, reenvíos y respuestas se atiendan en el horario laboral de la
UNAM. En caso de que se requiera un monitoreo especial, se establecerá un horario
específico.

6

xiii.

Las cuentas no deberán quedar desatendidas durante los periodos de asueto, por lo
tanto se deberán tomar las consideraciones necesarias para seguir con la actividad.

1.5 Perfil del Administrador de redes sociales (Community Manager UNAM)
En consideración de que las redes sociales institucionales son canales oficiales de la Universidad, es de
vital importancia que el administrador cuente con las siguientes características:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Conocimiento de los objetivos, servicios, misión, visión y valores de la instancia
universitaria y de la UNAM.
Habilidad para escuchar y comprender las necesidades de la comunidad, así como
identificar áreas de oportunidad, además de proponer respuestas.
Excelente ortografía, redacción y sintaxis.
Capacidad para planificar, recolectar, sintetizar, jerarquizar información y crear
contenido novedoso.
Conocimientos en el manejo de herramientas de gestión y monitoreo para generar
reportes periódicos que apoyen a la mejora continua de la presencia digital.

Será responsabilidad del administrador de redes sociales:
 Considerar que la postura oficial de la instancia debe partir del titular de la misma y
que los temas que se aborden deberán tratarse desde una perspectiva institucional
y no con carácter personal o privado.
 Escalar al responsable de comunicación o funcionario a quien reporta, al respecto
de cualquier situación especial que pueda considerarse como un riesgo, amenaza o
daño de la imagen o realidad universitaria. Revisar el punto 5.2, relativo al reporte
de incidencias.
 Ante cualquier duda sin resolver, abstenerse de publicar.

2. PUBLICACIONES INSTITUCIONALES (Twitter, Facebook y YouTube)
2.1 Publicaciones
i.

Las publicaciones en las redes sociales de la UNAM deberán apegarse a la estrategia de
comunicación de cada instancia.

ii.

Podrán publicarse vínculos o información de otras instancias de la UNAM siempre y
cuando se cite a la fuente original.

iii.

Los temas que se aborden deberán tratarse desde una perspectiva institucional y no con
carácter personal o privado.

iv.

Es importante no responder a los comentarios de los usuarios con insultos,
descalificaciones o faltas de cortesía y respeto, aún cuando ellos lo hagan así.

v.

El lenguaje utilizado en las publicaciones deberá conservar el tono institucional.
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vi.

Para complementar la información se sugiere incluir enlaces electrónicos acortados
(preferentemente en dominio unam.mx), imágenes o videos, con la fuente original.

2.2 Contenidos
Con el fin de evitar posibles violaciones a convenios y contratos celebrados entre la UNAM y terceros,
revisar que la información a publicar, no sea de carácter confidencial.
En caso de publicar información relativa a invenciones o investigaciones susceptibles de patentamiento,
se cuenta con un periodo de doce meses posteriores a la publicación, para solicitar su protección legal
ante las oficinas de propiedad industrial nacionales o extranjeras.

i.

Los contenidos a publicar en las redes sociales institucionales de la UNAM deben
atender los siguientes criterios:















Generar contenidos de calidad, actuales y verídicos.
Evitar la publicación de material incompleto.
Cuidar la reputación de la UNAM y de la respectiva instancia a través del manejo
adecuado de la información.
La información publicada deberá estar validada por el titular de la instancia o
responsable del área.
Identificar temas que requiera un manejo especial, dado que pueda generar
controversia con algún grupo de la sociedad debido a que su temática trasgreda
principios, éticos, políticos, religiosos, entre otros, y considerar en su caso la
pertinencia de su publicación.
Verificar que la información no sea de carácter confidencial.
No involucrará personajes o temas polémicos.
Evitar mensajes posibles a descontextualizar.
Evitar manifestaciones de temas políticos, religiosos y sexuales.
Evitar en los mensajes cualquier alusión discriminatoria o agresiva.
Evitar mensajes negativos.
Cuidar los derechos de autor y reproducción de los mensajes.
Cuidar la calidad de gráficos, videos, imágenes y fotografías, entre otros.

3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
3.1 De las cuentas
i.
ii.

Es importante que el área responsable tenga conocimiento de las herramientas que se
utilizan así como de las contraseñas asociadas.
El titular del área responsable que administre las cuentas de redes sociales, deberá
tener un registro y seguimiento de todas las personas que tienen acceso a la
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iii.

iv.
v.
vi.

administración, así como de aquellas a las que les sea revocado. Se recomienda realizar
una revisión/actualización trimestral o si existe alguna rotación por parte del personal
involucrado.
Identificar posibles accesos y publicaciones no autorizadas tanto en las cuentas como en
las aplicaciones que se utilizan, con la finalidad de emprender acciones de forma
inmediata.
No vincular cuentas personales con las institucionales.
No dejar sesiones abiertas en dispositivo o equipo de cómputo alguno.
En caso de que la(s) cuenta(s) sea vulnerada (hackeada), deberá dar aviso inmediato a la
DGCS y cumplir con los protocolos específicos de la red social en específico (twitter,
facebook, etc.) para inhabilitar temporalmente la cuenta y recuperar la contraseña de la
misma.

3.2 Correo asociado
i.

El área responsable que administre las cuentas de redes sociales deberá generar un
correo electrónico, para asociarlo y utilizarlo únicamente para la gestión de las cuentas
generadas, deberá ser de carácter institucional, nunca personal.
El correo indicado en el inciso anterior deberá indicarse en el formato comprendido en
el Anexo I, denominado: “Registro de redes sociales institucionales”.

ii.

3.3 Contraseña
i.

ii.
iii.
iv.

v.

Toda cuenta se debe asociar a una contraseña robusta para evitar que sea vulnerada. Se
recomienda incluir letras mayúsculas y minúsculas, números, signos de puntuación
(puntos, comas, paréntesis, por mencionar algunos)3.
Se recomienda cambiar la contraseña periódicamente para mantener un mecanismo
donde sólo el personal autorizado tenga acceso a ella, y documentar el cambio.
Modificar la contraseña cada vez que se realicen cambios en el personal involucrado en
el manejo de las redes sociales.
Si se accede frecuentemente a las cuentas desde algún dispositivo móvil, se debe evitar
guardar la contraseña de manera automática. En caso de que no se pueda configurar
esta opción de autoguardado, es importante colocar un patrón de desbloqueo de acceso
al dispositivo.
Si el dispositivo o equipo de cómputo con el que usualmente se accede a las cuentas de
redes sociales se va a cambiar o transferir a personal distinto, es importante borrar el
caché y contraseñas almacenadas en el(los) navegador(es).

3.4 Herramientas y aplicaciones

3Consultar

“Cómo crear una contraseña segura” Disponible en: http://revista.seguridad.unam.mx/numero-15/password-fugu%C3%AD-f%C3%A1cil-para-contrase%C3%B1-realmente-seguras) el 17 de febrero de 2014.
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i.
ii.
iii.

iv.

Tener un control estricto de las personas que pueden acceder a las herramientas y
aplicaciones asociadas.
Utilizar contraseñas seguras y restringir el acceso.
Verificar que las herramientas y aplicaciones estén respaldadas por empresas
reconocidas.
Tener un control de las herramientas y aplicaciones que se utilizan (nombres de usuario
y contraseñas). Desinstalar y eliminar las herramientas y aplicaciones que ya no se
utilicen.

3.5 Seguridad en publicaciones
i.
ii.

No comprometer información confidencial de la instancia universitaria.
Se recomienda utilizar los acortadores de URL4 que se integran en los sitios de redes por
defecto o aplicaciones de empresas reconocidas5. Lo anterior porque existen
acortadores que redireccionan a sitios web maliciosos.

3.6 Seguridad en dispositivos móviles
i.
ii.

iii.

El dispositivo al que se le asocien cuentas institucionales, debe tener una contraseña de
acceso asignada.
Al administrar las cuentas desde el dispositivo móvil, se sugiere desactivar el GPS con la
finalidad de evitar que pueda publicarse la ubicación. Se recomienda no conectarse a
redes Wi-Fi libres de las que se desconozca su procedencia.
Es responsabilidad de cada entidad o dependencia permitir que el administrador de
redes sociales institucionales utilice dispositivos móviles para la gestión de las cuentas.

3.7 Configuraciones de seguridad, términos y condiciones de las cuentas
i.
ii.

iii.

Es importante leer los términos y condiciones al crear las cuentas, porque al ser parte de
la imagen de la organización, se debe tener especial cuidado con la información.
Estas políticas cambian y podrían afectar la gestión. Por ejemplo, en el uso de imágenes,
políticas de concursos, de solicitud de datos a algún usuario, por mencionar algunas. Por
esta razón, es necesario revisar periódicamente las directrices y mantenerse informado
para no caer en el mal uso y potencialmente ser catalogados como mensajes no
solicitados o no deseados (spam).
Revisar continuamente las configuraciones de seguridad y privacidad de las diferentes
cuentas de redes sociales con la finalidad de tener una gestión segura y adecuada de las
publicaciones.

4 Un acortador de direcciones URL es un servicio que toma una dirección URL larga y compleja y la compacta en una dirección

URL corta y sencilla.
5“Google url shortener” en: http://goo.gl/, “bitly” disponible en: https://bitly.com/, “ow.ly” disponible en:
http://ow.ly/url/shorten-url el 17 de febrero de 2014.
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3.8 Recomendaciones generales
i.

ii.

El titular de área responsable, deberá resguardar las cuentas y contraseñas asociadas a
los perfiles en sitios de redes sociales, así como de las herramientas para la gestión y
apoyo de las mismas.
Se debe tener precaución con los permisos que se le conceden a las herramientas y
aplicaciones vinculadas a las cuentas de redes sociales institucionales, para mitigar el
riesgo del phishing6 dirigido al robo de información de acceso a las cuentas.

4. LEGALES
4.1 Derechos de autor
i.

ii.

iii.

Especialmente en la generación de publicaciones, es importante apegarse y apoyarse en
la legislación y reglamentación aplicable, como la Ley Federal del Derecho de Autor y el
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales para la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por tratarse de información que se publica en un medio digitalizado, se deberá tomar en
consideración lo previsto en las Disposiciones Generales para la Actividad Editorial de
nuestra Universidad.
No deben publicarse o reproducirse imágenes, gráficos o contenidos que no estén
autorizados o sean de dudosa procedencia.

4.2 Propiedad Industrial
i.

Las marcas que se encuentren debidamente registradas ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, deberán ser usadas tal y como fueron protegidas para evitar
modificaciones, mutilaciones o deformaciones que puedan alterar su carácter distintivo.

ii.

Las marcas de productos o servicios que se encuentren registradas, deberán de ostentar
las leyendas “MARCA REGISTRADA”, las siglas “M.R.” o el símbolo ® para acreditar el
uso de las mismas y estar en condiciones de ejercer las acciones legales pertinentes en
los casos de violaciones a los derechos de la propiedad industrial que tiene el titular de
registros marcarios.

iii.

Los logotipos y/o escudos institucionales con las que las dependencias y entidades
universitarias identifican sus actividades y pretenden usar como avatar o portada,
deberán de estar protegidos para los servicios que ofrecen. Por ejemplo; en caso de que
se ofrezcan servicios culturales, académicos, deportivos y de entretenimiento, el
logotipo deberá estar protegido en la clase 41 de la clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza).

6 El phishing es un conjunto de técnicas y mecanismos empleados por los intrusos o hackers con el propósito de robar

información personal de un usuario y de esta forma poder suplantar su identidad.
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En este sentido, se sugiere que aquellos escudos o logotipos que no estén protegidos,
inicien su trámite de registro ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos para
obtener el uso exclusivo de los mismos.

4.3 Contenidos
iv.

Cuidar los derechos de autor y reproducción de los mensajes, siempre citar la fuente o
mencionar a la cuenta que ha generado la información.

v.

Dar crédito de las imágenes que se utilizan y, en caso de generar imágenes propias, se
sugiere utilizar una firma (nombre de la persona, nombre de cuenta con @, institución,
o marca de agua).

vi.

Podrán publicarse vínculos o información sobre instancias ajenas a la dependencia
únicamente si la información se vincula directamente con los fines, objetivos y
programas institucionales.

4.3 Licencias abiertas
i.

Se propone hacer uso de licencias abiertas o libres para la distribución y comunicación
pública de los contenidos.

5. MONITOREO
5.1 Escucha activa
i.

Con el objetivo de generar una escucha activa que permita detectar áreas de oportunidad
dentro de la comunidad universitaria, se recomienda observar constantemente el desarrollo de
tendencias de conversación relacionadas con los intereses de la institución, esto incluye:
●
●
●

Imagen institucional: Situaciones de riesgo tanto para la imagen de la UNAM como de la
propia entidad o dependencia que reporta.
Situaciones de riesgo (offline p. ej. marchas, situaciones de violencia; y online p. ej.
sistemas no disponibles, quejas insistentes sobre recursos en línea, entre otros)
Eventos adversos relacionados con la comunidad (p. ej. accidentes)

ii.

Conversar e interactuar con la comunidad digital permitirá obtener retroalimentación y generar
confianza entre la comunidad de seguidores.

iii.

Mediante la red interna interinstitucional, que se creará próximamente, se mantendrá una
correcta y pertinente comunicación e interacción entre las diversas dependencias y entidades
universitarias a través de sus titulares del área de comunicación.
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5.2 Reporte de incidencias
i.

En caso de encontrar información trascendente, dudas en situaciones de riesgo o crisis, se
sugiere reportarlo a la DGCS de manera directa e inmediata; conforme lo establecido en el
numeral 6 del presente Instructivo.

6. PLAN DE RIESGOS Y RESPUESTA A CRISIS
6.1 Plan de riesgos
Informar inmediatamente a la DGCS sobre posibles casos de riesgo. Se recomienda generar un plan de
gestión de riesgos propio para cada instancia de la UNAM, en consideración a los siguientes elementos
generales:
i.
ii.

Definición de crisis. Estado en el cual la imagen institucional peligra considerablemente.
Clasificación de crisis. Su relevancia puede considerarse como leve, moderada o grave según:




iii.

Número de comentarios o publicaciones negativas en torno al tema.
Participación de usuarios o medios influyentes y propagación rápida en la red.
Identificación de los perfiles relacionados con la situación, así como los motivos
aparentes de la misma (cuestiones personales, de mercado o ideológicas).

Atención a crisis. Para atender la situación, se debe considerar:
 El origen de la situación (qué ha ocurrido y por qué)
 La relevancia de la situación (leve, moderada o grave).
 Los actores relacionados (grado de influencia).
 Identificar el o los medios (tradicionales u online) desde los cuales la crisis se haya
generado.
 Se debe evitar borrar comentarios hechos por la propia instancia, y más bien darle
seguimiento.
 No emitir comunicados o anuncios con información falsa o negativa de la institución.
 Diseñar mensajes inmediatos y oportunos que no afecten la imagen institucional.
 Analizar todas las publicaciones en las redes sociales (monitoreo), y evitar responder
hasta tener autorizados los mensajes correspondientes.
 En caso de alguna situación extraordinaria, la instancia deberá abstenerse a dar una
postura oficial hasta que la DGCS emita la información correspondiente.

6.2 Casos de crisis
i.

En caso de identificar una crisis grave, es necesario escalar la situación a la DGCS mediante los
canales establecidos. Además, se recomienda:



Generar un análisis de riesgos respecto a amenazas vía Internet (correo, redes sociales).
No ignorar el contenido del medio.
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Cuidar la respuesta y la interacción que se genera, sobre todo en caso de crítica, queja,
cuestionamiento o provocación.
Evitar caer en provocaciones con perfiles que buscan notoriedad a partir de situaciones
negativas (trolls).
No intervenir directamente en las crisis a través de otras cuentas de redes sociales.
Eliminar o reportar (bloquear) en la red social inmediatamente a quien genere mensajes
insistentes (spam), y avisar por mensaje directo el motivo por el cual se eliminan o
bloquean de la red social.
Ampliar el horario del monitoreo ante situaciones especiales.
Informar a la DGCS si existen casos de vulnerabilidad o cuentas apócrifas.

7. VISIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA
7.1 Descripción de la cuenta de redes sociales
i.

En todas las cuentas, es importante construir una descripción simple de la instancia, que incluya
palabras clave dado que el texto es utilizado por los motores de búsqueda para la indexación.

7.2 Publicaciones con enlace a la página institucional
i.

Con la finalidad de generar tráfico, se recomienda que dentro de la estrategia de comunicación
se incluyan publicaciones que hagan referencia al sitio web institucional correspondiente..

7.3 Analítica web y palabras clave
El administrador mantendrá una comunicación constante con el del sitio web institucional, para que lo
apoye con las siguientes recomendaciones:
i.

Se recomienda incluir un código de seguimiento dentro de las páginas web institucionales. Esto
permitirá mostrar un panorama de la estrategia de redes sociales en relación a lo presentado en
el sitio web, lo que apoyará en la visibilidad y mejora continua de los servicios que se ofrecen.

ii.

Entre los indicadores básicos a considerar se encuentran: número de visitas, número de
suscriptores, índice de rebote, tiempo de estancia en el sitio, porcentaje de visitas desde
dispositivos móviles, principales fuentes de referencia al sitio, principales palabras clave de
búsqueda orgánica, contenido más visitado o compartido, principales redes sociales de
referencia. Se recomienda utilizar herramientas de analítica web, como por ejemplo, Google
Analytics.

iii.

Cada red puede utilizar diferentes indicadores. Para llevar un seguimiento y visualizar el
progreso de la estrategia en redes sociales, se sugiere crear informes periódicos donde se
recopile información.
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iv.

Para la actualización de palabras clave (meta-keywords) en el sitio web, se sugiere agregar un
buscador interno y meta-tags en el encabezado de la página web. Consultar lineamientos de
visibilidad en sitios web disponibles en: http://www.unamenlinea.unam.mx/normatividad/
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