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Uso institucional de Twitter

La UNAM emplea la cuenta  institucional de Twitter @UNAM_MX como una de las tecnologías  de información y comunicación
(TIC) que enriquecen la interacción  y colaboración de nuestra comunidad, y al mismo tiempo contribuyen  a dar visibilidad a
su pensamiento y a su quehacer universitarios.

Para ello, UNAM_MX  sigue a las cuentas de Twitter institucionales de las entidades académicas  y dependencias
administrativas que sigan los Lineamientos del twitter  UNAM_MX, pero no sigue a las  cuentas de Twitter de personas físicas.

Apreciamos los mensajes,  reenvíos y réplicas publicados a través de Twitter, y en la medida  en que nuestros recursos lo
permiten atendemos en horas laborales aquellos  que están directamente relacionados con la UNAM, y utilizan lenguaje 
apegado a los principios éticos universales.

Para interactuar con  nuestra comunidad universitaria y con la sociedad en general, además  de Twitter,  empleamos otros
recursos tecnológicos entre los que se  encuentran las páginas Web del dominio www.unam.mx como 
www.unamdigital.unam.mx, http://podcast.unam.mx y http://webcast.unam.mx, el correo electrónico a través de cuentas 

como contacto.tic@unam.mx, la cuenta de Facebook UNAM.DIGITAL, y el canal de la UNAM en YouTube (
www.youtube.com/unam).

Confiamos en que las  contribuciones de cada persona enriquecen el diálogo, y agradecemos  que en ellas se incluyan
direcciones de páginas de Internet y otros  recursos que complementan la información y fundamentan las opiniones. 
Asimismo, para facilitar el agrupamiento de comentarios y el seguimiento  al curso de los diálogos, sugerimos incluir en los
mensajes de Twitter  la etiqueta #UNAM.

Promovemos intensivamente  el uso eficaz, ético y seguro de las TIC. Aún así, el hecho de que  @UNAM_MX siga a (o sea
seguida por) alguna cuenta de Twitter no implica  que la UNAM avale algún comentario en particular ni que garantice la 
precisión o la seguridad informática de su contenido. En consecuencia,  se deslinda de responsabilidades por los eventuales
daños o perjuicios  que pudiere ocasionar el uso de dicho contenido.

La UNAM se reserva  todos los derechos relacionados con la cuenta UNAM_MX, incluyendo pero  no limitados a: agregar,
remover o modificar cualquier contenido publicado  en esta cuenta, discontinuar su uso, aceptar o rechazar solicitudes  para
seguirla, y dar respuesta a cualquier pregunta o comentario dirigido  a esta cuenta.

Para obtener mayor  información o enviarnos comentarios escríbanos a contacto.tic@unam.mx.

 

LINEAMIENTOS  DEL TWITTER UNAM_MX

Para apoyar a entidades  y dependencias en la publicación de información a través de Internet,  y así enriquecer la interacción
y colaboración de nuestra comunidad,  y al mismo tiempo dar mayor visibilidad a su pensamiento y a su quehacer 
universitarios, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías  de Información y Comunicación creó la cuenta de Twitter 
UNAM_MX cuyo número de seguidores se ha incrementado aceleradamente.

Para que la información  de las instancias universitarias pueda ser vista por esos seguidores,  éstas deberán tener una cuenta
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institucional de Twitter y un responsable  de su uso autorizados por la persona responsable de la entidad o dependencia. 
Dicha cuenta deberá seguir a UNAM_MX y ésta a todas sus seguidoras  universitarias institucionales que se apeguen a los
lineamientos descritos  en el presente documento.

La información que  se publique a través del Twitter de la entidad o dependencia deberá  tener carácter público y referirse
exclusivamente a las actividades  de interés general relacionadas con el quehacer de tales instancias  universitarias.

El texto de los mensajes  publicados en la cuenta de la entidad o dependencia  deberá estar siempre  acorde con los
principios éticos universales. Además, la página del  dominio www.twitter.com correspondiente a cada cuenta institucional 
deberá tener un aviso indicando que “El contenido de esta página  es responsabilidad de <nombre  de la instancia
universitaria>”.

Las páginas que contengan  información complementaria deberán estar activas en el dominio www.unam.mx.

Se recomienda que el  “nombre de usuario” en la cuenta de Twitter sea acorde con  el nombre o con la actividad de la entidad
o dependencia que la haya  creado. Adicionalmente, es indispensable que la cadena de caracteres  que aparece como
“nombre” (del dueño) de la cuenta sea el  mismo que el que oficialmente tenga dicha instancia universitaria.

También se recomienda:

- Registrar en la información    del perfil de la cuenta, la página oficial (URL) de la entidad universitaria.

- Agregar en el campo de biografía    una breve descripción que incluya el nombre completo de la entidad    universitaria.

- Incluir en la imagen de    la cuenta del perfil, el logotipo institucional de la entidad universitaria.    En caso de no contar
con un logo oficial, usar el logotipo de la UNAM.

- Utilizar en el diseño de    vista pública de la página un fondo que incluya el logotipo de la    UNAM y el logotipo de la
institución universitaria. El tamaño recomendado    de la imagen es 1024X768 pixeles. 
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