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1. OBJETIVO 

Establecer la guía para la presentación y organización de las publicaciones en las 

carteleras institucionales de UNINAVARRA con el fin de: 

• Mantener las carteleras al día con información relevante para la comunidad 

académico-administrativa. 

• Desplegar de manera general a toda la comunidad académico-administrativa, 

lo relacionado a proyectos y programas de interés para todas las áreas 

• Alcanzar el 100% en despliegue de información.  

 

2. DEFINICIONES 

 

3.1. Cartelera: Son el canal de comunicación de consulta permanente y es supervisado 

por el área de comunicaciones y marketing. En éstas se comparte información de 

exclusivo interés para la comunidad Navarrista (Docentes, estudiantes, 

colaboradores).  Su uso es institucional, permitiendo la socialización de información 

que se emita a través de correo interno (@uninavarra.edu.co) y la comunidad 

universitaria podrá compartir información, siempre y cuando se cumpla con los 

parámetros establecidos es esta guía. Con esto se busca que todos estén enterados 

de manera clara y oportuna de las actividades, eventos, directrices, normativas, 

entre otros, compartida de manera descendente. Su orden corresponde a lo 

enunciado y su utilización asertiva estará a cargo de Comunicaciones y marketing. 

 

Este se considera como el medio útil para transmitir los cambios que se produzcan 

en las distintas políticas, procedimientos, protocolos o directrices, reconocimientos y 

capacitaciones de los procesos misionales y de apoyo institucional. Permiten difundir 

información de manera oportuna, con fácil acceso y a todo el personal. El diseño 

debe favorecer la lectura rápida y el entendimiento de la información. La información 

se renovará tan pronto como se genere. 

 

4. ESTRUCTURA PARA PRESENTACIÓN Y ORGANZACIÓN DE LAS 

PUBLICACIONES EN LAS CARTELERAS INSTITUCIONALES DE UNINAVARRA 

  

01. TITULO (Aplica para todas las carteleras Institucionales): 

UNINAVARRA Informa 
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02. SECCIONES:  

 

▪ EVENTOS (próximos): Convocatorias, eventos internacionales, nacionales y 

locales de interés para la comunidad Navarrista, Competencias deportivas y 

culturales, Interinstitucionales, Ferias, etc. 

 

▪ INFORMACIÓN: Relacionado a lo expedido desde Consejo Superior Universitario, 

Consejo Académico, Decanaturas, etc. Como políticas, procedimientos, protocolos 

o directrices, reconocimientos y capacitaciones de los procesos misionales y de 

apoyo institucional 

 

▪ ACADEMIA: Lo relacionado a información de docencia para estudiantes, practicas, 

notas, etc. 

 

03. TIPO DE DOCUMENTO E INFORMACIÓN: 

- Invitaciones a eventos Internacionales, nacionales, y locales relacionados 

a la Institución y a sus programas académicos de pregrado, posgrados y 

educación continuada. 

- Información relacionada a la academia y de interés para su comunidad. 

- Información de procesos académicos y administrativos. 

- Convocatorias internas. 

- Etc. 

 

04. FORMATO DE PRESENTACIÓN: 

Flyer, afiches, infografía, tabla informativa, acuerdos y documentos de 

interés. En lo posible que contengan información pertinente. 

 

05. AUTORIZACIÓN DEPUBLICACIÓN: 

Toda información para publicar debe cumplir con lo establecido en este 

procedimiento, ya que se realizará revisión semanal para verificar su 

cumplimiento y de no ser así se procederá a quitar la información. 

 

06. Cómo organizar las carteleras internas: 

 

A continuación, presentamos el orden para las carteleras 

institucionales: 
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Queda prohibido publicar carteles o cualquier tipo de información no autorizada en las 

paredes, ventanas, columnas, muebles, o equipos de la institución, como también se niega 

la utilización de esparadrapo y cinta Micropore para la adhesión de estos.  

Se aclara que los únicos elementos autorizados para la adhesión de información en 

carteleras son: Cinta aislante transparente o de enmascarar y chinches. Es de agregar que 

las carteleras internas al ser uno de los canales de divulgación considerados como efectivos, 

son de estricta verificación, cuidado y actualización. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

30 – SEP -2020 01 Versión Inicial 
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