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1.0 OBJETIVO: 

Difundir información de becas, premios, cursos, conferencias que se realizan en la UAM y en otras instituciones 
tanto nacionales como internacionales, en la página WEB de COPLADA, así como dar a conocer las actividades 
que realiza cada una de las Áreas y Secciones que integran COPLADA y establecer contacto con los usuarios 
de la página que pueden enviarnos opiniones, dudas, registrarse en la base de datos de egresados, solicitar 
apoyo en la difusión de información, etc. 

2.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente procedimiento es aplicable para los responsables de las oficinas de la Coordinación de Planeación, 

Vinculación y Desarrollo Académico. 

3.0 INSUMO(S) Y RESULTADO(S): 

INSUMO(S): Solicitud de diseño de elementos digitales. 

RESULTADOS(S): Material de difusión. 

4.0 ÁREAS PARTICIPANTES: 

En COPLADA: 

4.1 Información de Trayectorias del Personal Académico 

4.2 Bases de Datos y Sistemas 

4.3 Asistencia administrativa 

En la Unidad Xochimilco: 

4.4 Divisiones Académicas. 

4.5 Unidad de Comunicación de la UAM-X “UNICOM-X 

5.0 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: 

El responsable de coordinar la revisión y actualización de este procedimiento es el titular de la oficina de 

Información de Trayectorias del Personal Académico. 

6.0 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 

El presente procedimiento será revisado y actualizado si cambia la normatividad aplicable, el proceso 

administrativo o, en su caso, por el proceso de mejora continua. 
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7.0 NORMATIVIDAD APLICABLE: 
Interna: 

7.1 Reglas de Aplicación de los Elementos de Identidad Institucional (Descargar versión extendida) 
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/identidaduam/html/descargas.html 

Externa: 

7.2 “NO APLICA” 

8.0 DEFINICIONES: 
BANNER: (en español: banderola o pancarta), o más formalmente web banner, es un tipo de anuncio de 
contenido gráfico que se encuentran localizadas en diferentes páginas web. Los banners están diseñados 
con la intención de llamar la atención para así resaltar la publicidad y dar a comunicar un mensaje. Están 
diseñados con la intención de llamar la atención, resultar notorios y comunicar el mensaje deseado. Por 
lo tanto, estas banderolas no necesariamente mantienen la línea gráfica del sitio en el que publicitan. 

RESOLUCIÓN: La resolución de una imagen es el número de píxeles por pulgada que contiene (1 
pulgada = 2,54 centímetros). Ésta se expresa en PPP (puntos por pulgada en español) o DPI (dots per 
inch en inglés). Cuantos más píxeles (o puntos) haya por pulgada más información contendrá la imagen 
(más precisa), por ejemplo, una resolución de 300 dpi significa que la imagen contiene 300 píxeles de 
ancho y 300 píxeles de alto, por tanto, se compone de 90.000 píxeles (300x300 ppp) 

SIGLAS: 

COPLADA: Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo académico. 

UNICOM-X: Unidad de Comunicación. Xochimilco 

9.0 LINEAMIENTOS: 

La información para difundir deberá contener datos completos como fecha, hora, lugar, pagina web etc. 

En los banners colocamos información resumida, para facilitar la lectura ya que es un espacio muy 
reducido, pero se coloca un link a la página web referida en donde viene toda la información detallada. 

En caso de que se cuente con banners ya diseñados por las instancias que quieren difundir un evento, se 
realiza el ajuste a las dimensiones que requiere Coplada y la UAM-X. Si no se cuenta con material previo, 
se realiza el diseño correspondiente. 

Los señalados por la Unidad de Comunicación de la UAM Xochimilco “UNICOM-X 
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10.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 

1 Solicita la realización del banner por medio de un correo electrónico en el cual 
incluye toda la información pertinente. 

Solicitante: 

Información de 
Trayectorias del 
Personal 
Académico: 

2 Diseña el banner, logotipo o elemento gráfico en el formato, las dimensiones y 
resolución requeridas para la web de COPLADA, otro para la web de Xochimilco 
y otro más para las redes sociales. 

3 Realiza la inclusión de los elementos gráficos dentro de los sitios web y redes 
sociales de COPLADA. 

4 Solicita apoyo de la UNICOM-X, mediante solicitud para difusión institucional. 

UNICOM-X: 5 Recibe solicitud de difusión. 

6 Envía correos masivos, a la comunidad universitaria, vía mail institucional. 

7 Publica anuncio en redes sociales institucionales y web oficial de la UAM-X. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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11.0 DIAGRAMA DE FLUJO: 




