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Procedimiento de solicitud de alta 
de cuentas de redes sociales en 
la Universidad de Alicante

Los servicios de la Universidad de Alicante que quieran abrir una cuenta en las 
diferentes redes sociales tienen que comunicarlo a la Unidad de Comunicación en la 
siguiente dirección de correo electrónico: rodolfo.martinez@ua.es.

• Nombre del servicio competente.

• Nombre y apellidos de la persona responsable de su gestión. Si son varias 
personas se deberán dar todos los nombres y apellidos del equipo gestor.

• Correo electrónico corporativo que se encargará de gestionar la cuenta.

• Redes sociales donde se quiera abrir la cuenta.

• Listado de tres posibles denominaciones para la cuenta o perfil. Para ello, 
se deberán tener en cuenta los criterios establecidos más adelante.

• Resumen de la cuenta: objetivos y contenidos que se pretenden difundir.



3

Principios generales sobre el estilo 
y uso de Redes Sociales en la 
Administración Pública

Antes de empezar a gestionar un perfil en redes sociales, se ha de tener en 
cuenta que la Universidad de Alicante es una institución pública y como tal 
sustenta su política de comunicación en red bajo los siguientes principios: 

• Ser servicio público en todas sus dimensiones

• Velar por la transparencia

• Prestar colaboración

• Ofrecer servicios de calidad

• Fomentar la participación 

• Respetar la libertad de expresión

• Generar conocimiento abierto



4

Criterios para la 
denominación de cuentas 

En la medida de lo posible todas las cuentas oficiales deben contener las abreviaturas 
UA para referirse a la Universidad de Alicante al final de la denominación. Para ello se 
utilizará el nombre, siglas o acrónimos del servicio que contengan o añadan el sufijo 
UA.

• Siglas + UA

• Nombre del servicio + UA

• Los servicios que utilizan el acrónimo que incorpora UA han 
adquirido rango de marca propia, por lo se recomienda identificar 
claramente en la biografía así como en los elementos de 
identificación visual la pertenencia a la Universidad de Alicante. 

De forma general se deben tener en cuenta estos criterios generales:

• Entre 6 y 15 caracteres.

• Utilizar la denominación más conocida por el público.

• Evitar la cacofonía.
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Criterios para la descripción 
de la biografía

La biografía es la descripción breve del perfil o cuenta. Aunque hay diferencias entre 
las distintas redes sociales, de forma general debemos tener en cuenta estos cuatro 
criterios:

• Biografías cortas donde se explique de forma clara y 
descriptiva qué tipo de información aporta la cuenta.

• Debe aparecer el nombre completo del servicio.

Teniendo en cuenta que se suelen utilizar acrónimos para la utilización de las cuentas, 
debemos utilizar este espacio para detallar el nombre.

• La biografía debe enlazar a la cuenta oficial de la Universidad de Alicante.

• Incluir la ubicación así como el enlace a la página web corporativa.

No sólo se añade la cuenta oficial de la Universidad de Alicante sino que también se 
indica a qué se dedica y se enlaza a su página web.
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Denominación de 
cuentas en facebook

La denominación de las cuentas oficiales de Facebook debe seguir las normas 
generales de creación de cuentas de la Universidad de Alicante descritas en este 
documento. Además, se tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos para 
Facebook:

Nombre de la página: nombre del servicio, centro o departamento

+ Universidad de Alicante.

Nombre de usuario: nombre del servicio + UA

Ejemplo:    

Cultura. 

Universidad de Alicante o Nombre  de usuario:“nombre de organismo+UA”     

(http://www.facebook.com/culturaenlaUA)
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Imagen de perfil 
y de portada

Se deben seguir los criterios de identificación visual establecidos en este manual, 
y por lo tanto, el perfil debe ser siempre el logo símbolo oficial de la Universidad de 
Alicante con el nombre del servicio, centro o departamento correspondiente. La 
imagen debe estar ajustada a las dimensiones establecidas por esta red social:

• 180 x 180 píxeles.

• Imagen cuadrada.

• 100 Kb de peso.

• Formato png.

Las cuentas oficiales deberán tener una imagen de portada institucional que debe 
seguir estas indicaciones

• 851 x 315 píxeles.

• Imagen rectangular.

Todas las imágenes de portada deben estar relacionadas con la temática del 
perfil en cuestión y cada vez que se produzca un cambio de la imagen de portada 
deberá contar con el visto bueno de la Unidad de Comunicación.

Tamaño de las imágenes de publicaciones 
CUADRADAS: 1200 x 1200 pixels.

Tamaño de las imágenes de publicaciones de 
ENLACES: 1200 x 628 pixels.
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Recomendaciones de uso

En primer lugar, en la información de la página debe quedar claramente 
identificada como una cuenta oficial de la Universidad de Alicante. Tanto 
las cuentas oficiales de los vicerrectorados, servicios, facultades como 
departamentos deben identificarse como Universidad de Alicante, añadiendo la 
página web y otra información de contacto.

Es recomendable verificar las cuentas oficiales. El proceso puede consultarse en 
el Servicio de ayuda de Facebook:

https://www.facebook.com/help/100168986860974

Hay que establecer desde el principio los criterios de privacidad. Se recomienda 
dejar abierta la posibilidad de publicar y etiquetar en la página. Además, 
siguiendo el principio de servicio público, la página debe dejar abierta la 
posibilidad de contactar a través de mensajes directos.

En el caso de establecer un horario de consulta, este se debe especificar en la 
información de contacto. Se recomienda establecer a través de los “filtros de 
grosería” una política de moderación de comentarios.

Las cuentas oficiales deben establecer de manera obligatoria la página oficial de 
la Universidad de Alicante en la sección de “destacado”.

En el apartado de Información General, es recomendable indicar que seguimos 
las políticas de publicación de Facebook.
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Esta es la política que sigue la Universidad de Alicante:

Seguimos la política de derechos y responsabilidades oficial de Facebook 
(http://www.facebook.com/terms.php). 

La UA acepta todo tipo de opiniones y comentarios, siempre que se hagan de 
forma constructiva y educada y no supongan spam comercial o de otro tipo. 

Se aplica la política general de la UA, que prohíbe los mensajes que 
contravengan las leyes o sean de carácter racista, xenófobo, pornográfico, 
sexista, de apología del terrorismo, peligroso, amenazador, difamatorio, 
obsceno, atentatorio contra los derechos humanos o que actúen en 
perjuicio de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen o 
contra la dignidad de las personas. 

Por ello, la UA se reserva el derecho a eliminar cualquier aportación que 
viole estos términos o que pueda resultar errónea, ofensiva o no pertinente 
(comercial, contenidos no relacionados, etc.). Por favor, utiliza el botón 
‘Denunciar’ si encuentras cualquier contenido inapropiado en nuestra página.
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Recomendaciones de uso

En general:

•  Es obligatorio seguir las normas generales de uso de Facebook.

• Es fundamental hacer un seguimiento continuo de las notificaciones con la 
finalidad de interactuar con ellas: dando like, comentando, compartiendo, etc.

•  Si recibimos comentarios inapropiados o vejatorios, 
pueden ser ocultados o eliminados. 

•  Si se reciben quejas o reclamaciones hay que intentar aclararlas, 
resolverlas o remitir al servicio correspondiente, siempre a la mayor 
brevedad posible y utilizando un lenguaje dialogante, asertivo y teniendo 
en cuenta que quien responde es la Universidad de Alicante.

•  Es recomendable activar los mensajes para facilitar el 
intercambio de información con el usuario.

•  Las publicaciones se deben hacer en nombre del organismo 
y no en nombre del administrador de la página.

• El contenido gráfico que se publique 
tiene que cumplir unos mínimos de 
calidad, tanto en resolución como en 
ejecución técnica (tanto infografías, 
como fotografías, vídeos, etc,).
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•  Todos los contenidos deben tener un titular que facilite la comprensión de 
la publicación, independientemente de que sea un vídeo, una foto, etc.

•  Siempre que sea posible, es recomendable mencionar a 
nuestras fuentes, tengas perfil o página de Facebook o no.

•  Es conveniente compartir contenidos de otros usuarios / páginas 
siempre que sean relevantes para nuestros usuarios; como por ejemplo, 
publicaciones de la propia universidad, de otros servicios, etc.

•  Es recomendable no permitir etiquetas en fotografías que 
puedan dañar la imagen de nuestra organización.

•  Es posible bloquear a usuarios que violen reiteradamente las normas de 
uso. La primera medida puede ser borrar la publicación de nuestra biografía 
pero si el comportamiento se repite, el usuario puede ser bloqueado.
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Denominación de 
cuentas en Twitter

Para crear un nuevo perfil en Twitter, se han de seguir las normas generales de 
creación de cuentas de la Universidad de Alicante ya descritas en este mismo 
documento, añadiendo criterios específicos propios para esta red social:

Nombre de la página: Nombre del servicio o acrónimo conocido + UA

Ejemplo: Calidad UA

Nombre de usuario: siglas o acrónimo + UA

Ejemplo: Calidad_UA o UTC_UA

La biografía debe ser breve, clara y descriptiva y ha de mencionar la cuenta oficial 
de la Universidad de Alicante @UA_Universidad. 

Es aconsejable añadir los hashtags de la temática de la cuenta

Ejemplo:

Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante @UA_Universidad. 
Estudios, informes y estadísticas de #Calidad de la UA.

Imagen de perfil y de portada

La imagen de perfil sigue los criterios de identidad visual de la UA y será 
proporcionada por la Unidad de Comunicación. La imagen de portada debe estar 
directamente relacionada con la temática del perfil. 

Imagen de perfil: 400*400, preferiblemente formato png

Imagen de portada: 1500*500
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Recomendaciones básicas de uso

•  En Twitter no es recomendable publicar más de 5 tuits al día.

•  Es preferible que los mensajes se compongan de texto e imagen.

•  Los hashtags es mejor que estén integrados en el 
mensaje. También pueden añadirse al final.

•  Siempre que sea posible añadir web de referencia para ampliar información.

•  En caso de tuitear mensajes de otras fuentes que sean fiables, 
se han de referenciar usando “vía + cuenta de la fuente”

•  Permitir etiquetado de imágenes sólo por usuarios seguidos.

• Responder siempre que sea pertinente a menciones y mensajes directos.

• Puedes hacer un seguimiento de tu cuenta con https://analytics.twitter.com/
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La gestión de contenidos en 
nuestras redes sociales

¿Qué publicamos?
•  Potenciar el conocimiento de servicios.

•  Contenidos de valor añadido (vídeos docentes, 
materiales, presentaciones, conferencias…).

•  Favorecer difusión de eventos.

•  Difundir noticias (texto, vídeos…)

•  Convocatorias de becas, ayudas, proyectos…

•  Información general del día a día de nuestra actividad.

•  Resolución de dudas, quejas, etc.

•  Gestión de crisis… grandes y pequeñas.

¡RECUERDA!

El contenido efectivo es el que se hace pensando 
en nuestro target, no en nosotros mismos.
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Coherencia de contenidos
Ejemplo: Deporte en la UA

¡ATENCIÓN!

Con la finalidad 
de cumplir las 
expectativas de 
mi comunidad hay 
que evitar publicar 
cuestiones que no 
tengan relación con mi 
actividad u objetivo...

Lo que publican otros...
pero puede interesar a mi 
comunidad

Ej: consejos deportivos, 
alimentación deportistas, 
eventos deportivos, becas 
deporte, menciones...

Publicaciones 
relacionadas con mis 
actividades

Ej: actividades 
deportistas, agenda, TDU, 
instalaciones deportivas 
UA, etc.
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Contenidos de Facebook

Los contenidos son la pieza más importante de un perfil de Facebook. Por este 
motivo, las cuentas oficiales deben ofrecer información relevante para su comunidad; 
por lo tanto, debe ser en un 60% contenido original creado por los responsables del 
perfil. 

Las publicaciones deben combinar información textual con información visual, ya 
sean imágenes o vídeos. Facebook recomienda utilizar imágenes de 1200 × 600 
píxeles.

Además es siempre recomendable añadir un enlace con más información. Para ello, 
es importante utilizar los acortadores de enlaces para hacer un seguimiento de ellos.

A pesar de que Facebook no limita el número de caracteres en sus publicaciones, 
debemos tener en cuenta que ser conciso es un criterio general para la escritura en 
internet. 

Además el acceso desde dispositivos móviles obliga a que la información textual 
no supere los 140-180 caracteres. Asimismo se recomienda el uso de hashtags y 
emoticonos. 

Facebook permite las retransmisiones en directo que se pueden utilizar no solo para 
emitir eventos o conferencias sino también y especialmente para interactuar con el 
público. A este respecto se requiere anunciar previamente la retransmisión así como 
estar atentos a los comentarios. 

Otra indicación importante es utilizar las estadísticas de Facebook para conocer mejor 
a nuestra comunidad y establecer los horarios más apropiados para la publicación.
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Recomendaciones de Facebook 
respecto a las dimensiones de la 
foto del perfil y la foto de una página

La foto del perfil de tu página:

• Se muestra con una resolución de 170 × 170 píxeles en ordenadores, de 128 
× 128 en smartphones y de 36 × 36 en la mayoría de teléfonos básicos.

La foto de portada de tu página:

•  Se muestra con una resolución de 820 píxeles de ancho por 312 de alto en 
ordenadores y de 640 píxeles de ancho por 360 de alto en smartphones.

•  Debe tener al menos 400 píxeles de ancho y 150 de alto. 

•  Se carga con mayor rapidez como archivo JPG sRGB de 851 píxeles 
de ancho, 315 píxeles de alto y menos de 100 kilobytes.

En el caso de fotos del perfil y de fotos de portada que contengan tu logotipo o texto, 
los archivos PNG ofrecen un resultado de mayor calidad.

Ten en cuenta que la foto de perfil de tu página se recortará con forma circular en 
anuncios y publicaciones, pero conservará la forma cuadrada cuando las personas 
visiten tu página. 
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Recomendaciones para 
la gestión de perfiles 
institucionales en Instagram

Hay que trabajar la cuenta desde diferentes ámbitos y, en cualquier caso, 
manteniendo la cuenta viva todos los días.

Respecto al contenido: 

• Hay que huir del contenido publicitario puro y duro. Se ha de pensar en el 
contenido que puede estimular sensaciones en el receptor. Recuerda que las 
redes sociales son fundamentalmente emoción, y en Instagram más todavía. 

• Se recomienda publicar fotos y vídeos de aspectos que sean 
icónicos para tu público objetivo: fiestas, fechas especiales, 
paisajes, entornos, gente anónima… Intenta que el público 
al que te diriges se vea reflejado en esos contenidos.

• Hay contenidos que son delicados como la política, la religión 
o el fútbol. Es recomendable evitar este tipo de contenidos en 
la medida de lo posible. Suelen generar excesiva controversia. 
De todos modos, las redes sociales de la UA siempre están al 
servicio de lo marcado por la institución en este sentido.

• Genera un hashtag a través del cual los usuarios puedan compartir sus 
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fotos del campus. En el perfil institucional de la UA usamos #campusUA

Respecto a los usuarios:

• Hay que estimular la participación en la medida de lo posible. 
Contestando si preguntan, motivando y estimulando la participación.

• Los concursos te van a ayudar a conseguir que la cuenta 
sea conocida. Pueden ser más o menos ambiciosos. 

• Ejemplos de concursos organizados por la UA en Instagram. 

• Concurso 1: Comparte tu foto con #LoveEnLaUA

•  Las redes sociales son sobre todo participación. Interactúa en la medida de 
lo posible con los usuarios. Es una buena forma de conseguir engagement.

Respecto a la monitorización

•  Es primordial saber qué se está publicando en y sobre todos 
los aspectos, áreas y centros de la UA. Todos los días, 
varias veces, es conveniente revisar que se está publicando 
en los hashtags más usados sobre la universidad.

• Del mismo modo, hay que monitorizar también las 
fotografías y vídeos que se publican en la UA. 
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• Capaz de mantener conversaciones fluidas

• Asertividad – Hay que ser comedido en el uso del lenguaje. 
Somos la cara visible de la institución a la que representamos

• Moderador de conversaciones positivas o negativas

• Enfocado a ser útil a la comunidad

Actitudes básicas del 
Community Manager
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...

Comunicación en red

Unidad de 
Comunicación
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