




ntroducción 

La política de Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), es el conjunto de 
lineamientos para que sus Unidades Académicas y Administrativas formulen, implementen y ejecuten 
la comunicación interna y externa de carácter institucional con los distintos grupos de interés, con el 
fin de garantizar la divulgación, difusión y promoción a la que estamos comprometidos de acuerdo a 
la Declaración de Principios del Estatuto Universitario. 

La UAdeC es una institución educativa pública que promueve la libertad de expresión y busca la 
aplicación de las mejores prácticas en el ámbito de la información y la comunicación; por lo tanto, sus 
distintas áreas se comprometen a la implementación y ejecución de estrategias orientadas hacia la 
aplicación de la presente política institucional. 

La comunicación en la UAdeC, está fundamentada en los principios de transparencia, coherencia, 
efectividad, oportunidad e inmediatez. 
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l. COMPROMISO DE COMUNICACIÓN
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La Universidad Autónoma de Coahuila fundamenta la comunicación en los principios de transparencia, 
coherencia, efectividad, oportunidad e inmediatez, como parte esencial de su quehacer diario. 

11. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

1. Asegurar el desarrollo de la estrategia de comunicac1on y de sistemas de gestión, procesos, 
procedimientos, protocolos y demás herramientas que garanticen la comunicación institucional.

2. Interactuar con los diferentes grupos universitarios de una forma responsable, en concordancia con 
el compromiso de comunicación y tomando en cuenta las especificidades y contexto de cada uno de 
ellos.

3. Establecer en toda estrategia y planes de comunicac1on mensajes alineados con los objetivos 
estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional.

4. Estimulan (r) el diálogo y la participación activa y positiva que sea pertinente con las diversas 
comunidades universitarias, las autoridades estatales y federales, las organizaciones empresariales y 
sociales, benefactores, y demás grupos de interés para la Universidad.

5. Hacer uso responsable de la información institucional respetando las disposiciones normativas 
establecidas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (2017) y Ley de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (2015, 2017) .

6. Asegurar que la comunicación sea descendente, ascendente, horizontal, participativa, dialogante, 
evolutiva y flexible, clara y precisa, inmediata, permanente y coordinada.

7. Fomentar una actitud transparente y amable como elemento fundamental de cultura comunicativa, 
teniendo como referente la dignidad de las personas.

8. Respetar la libertad de prensa y de opinión de acuerdo con los princ1p1os constitucionales 
establecidos en México.

9. Adoptar y promover el uso de distintas plataformas de redes sociales (digitales), para generar 
sinergias entre todos los integrantes de la UAdeC.

1 O. Identificar a la Coordinación de Comunicación Institucional como responsable de formular y hacer 
cumplir la Política de Comunicación y todos los procesos, procedimientos y protocolos que de ella se 
derivan. 
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111. COMITÉ DE COMUNICACIÓN

El Comité de Comunicación será integrado por los responsables de la comunicación de cada uno de las 
unidades Administrativas y Académicas de la Universidad. El mismo unifica, administra, ejecuta y evalúa 
el cumplimiento de las acciones de comunicación. 

IV. CANALES DE COMUNICACIÓN

4.1. Comunicación interna 

a) Carteles/Posters: Son documentos impresos que convocan a participar en eventos, convocatorias 
de becas, concursos o simplemente proporcionan información relevante para los Universitarios. Se 
colocan en lugares visibles de Escuelas, Facultades, Institutos o Dependencias. Estas mismas carteleras
o posters deberán publicarse en las redes sociales institucionales. Todos los carteles/posters deberán 
contar con el Escudo de la Universidad y los datos de contacto en donde se podrá encontrar mayor 
información.

b) Correo electrónico institucional: El correo institucional interno facilita el envío y recepc1on de 
información entre el personal de la Universidad. Opera como medio de notificación. Toda la 
comunicación institucional debe realizarse a través de las cuentas de correo institucional.

c) Boletín informativo electrónico: Instrumento de información electrónico dirigido a los 
Universitarios que facilita la divulgación de la gestión de los resultados y la gestión de actividades 
relacionadas con la Universidad. Es diseñado y difundido en formato electrónico.

d) Gaceta Universitaria . Revista institucional digital (bimestral) que consigna la vida académica, de 
investigación, deportiva, cultural y de extensión de la Universidad.

e) Newsletter Acontecer. Boletín diario que se conforma de las noticias publicadas en los 
principales medios de comunicación. Se distribuye por correo electrónico a funcionarios y directores de 
las distintas Escuelas, Facultades e Institutos.



4.2. Comunicación externa 
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a) Página Web: www.uadec.mx. Es la ventana de la Universidad para otros públicos interesados en 
conocerla. Contiene información en inglés y español. Su actualización es constante. El portal ofrece 
información relevante para los Universitarios. Se pueden realizar diversos trámites. Es el 
repositorio por excelencia de la normativa de la Universidad, así como el espacio donde se pueden 
consultar los servicios que ofrecen las distintas Dependencias, Escuelas y Facultades de la Universidad.

b) Folletería: Instrumentos de información impresa dirigidos a usuarios externos e internos en el que se 
facilita información sobre trámites o programas educativos que oferta la Universidad.

c) Spots radiofónicos y televisivos: Breve espacio de información dedicado a anuncios relacionados 
con los servicios y actividades de la Universidad.

d) Ruedas de Prensa: Acto informativo en donde, previa convocatoria a los medios de comunicación 
se divulga a la opinión pública en general, una situación o convocatoria de un hecho institucional 
relevante.

e) Inserciones de Prensa: Medio por el cual se transmite información de interés para la sociedad en 
general o específica.

f) Informe institucional semestral o anual: Este soporte contiene información sobre la gestión de 
la Rectoría de la Universidad dirigida a un público externo. El informe es un documento que se 
puede realizar en formato de papel o digital.

g) Medios de comunicación digitales: Los medios de comunicac1on digitales (Facebook, Twitter, 
lnstagram). Estos medios digitales podrán ser manejados por las distintas áreas de la Universidad pero 
deben seguir las recomendaciones de operación que se encuentran contenidas en el documento 
Manual de Identidad.

h) Sistema Universitario de Radio. Radiodifusoras que se pueden escuchar también por internet a 
través de 104.1 fm (Saltillo) y 89.5 fm (Torreón). Medio a través del cual la Universidad pone a disposición 
de la sociedad los conocimientos académicos, científicos, deportivos y culturales que se generan en 
diversas Unidades Académicas y Administrativas de la UAdeC. (http://www.uadec.mx/radio/)

i) Programa de televisión . Programa semanal que se transmite todos los domingos a través de la 
cadena Televisión RCG.

j) Panorámicos/ vallas publicitarias. Medio de comunicación itinerante según las necesidades de la
campaña a la que se le encuentre dando soporte.
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