
Facultad de Ciencias Humanas 
 

Pautas para la difusión de información masiva a través de la cuenta 

Administrador correo de Facultad  

 
TODAS las solicitudes se deben enviar a: editorweb_fchbog@unal.edu.co 

 
Revise la información que encontrará a continuación atendiendo a los lineamientos de cada 
caso: 
 

1. Condolencias 
2. Eventos y Boletines 
3. Comunicados 
4. Convocatorias 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

1. Condolencias 
 

i) Asunto: Mensaje de Condolencias por el fallecimiento de Nombre de la persona fallecida 
 
ii) Destinatario: Se realizará un solo envío por parte de la Facultad de Ciencias Humanas a 

nombre de toda la comunidad (para evitar inundar las bandejas de entrada) 
 
ii) Cuerpo del correo: 
 
El Departamento de Departamento, en conjunto con con las demás dependencias que 

integran la Facultad de Ciencias Humanas, expresan sus condolencias por el fallecimiento 
de la señora/ del señor 

 
NOMBRE COMPLETO 

 
Egresada/o de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Carrera nombre 

y demás información que corresponda 
 

La Facultad de Ciencias Humanas y sus colegas reconocen el aporte que su trabajo e 
investigación significó para en el área de nombre,  

 y presentan sus sentimientos de fraternidad y condolencia a sus familiares y amigos. 
 

Velación: Día, Mes, Hora 
Nombre de la funeraria 

 
Cremación/Funeral: Día, Mes, Hora 

Nombre del Cementerio 
 
 
iii) Lineamientos:  

- Fechas de envío: 1 vez 

**Si se requiere hacer un envío adicional o un recordatorio, se deberá solicitar la aprobación 
de la Secretaría de Facultad.  
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2. Eventos y Boletines 

i) Asunto: Tipo de evento - Nombre del evento (ej. Charla - Intercambio a Rusia) 
 
ii) Destinatario: Estudiantes Pregrado, Estudiantes de Posgrado, Docentes, 
Administrativos, Contratistas, Dependencias o Egresados 
 
iii) Cuerpo del correo: TODOS los correos deben incluir la información del 
evento escrita aquí, independientemente de que los datos relacionados 
aparezcan en imágenes o documentos anexos. Le sugerimos incluir la 
siguiente información: 
 
 
- Nombre del evento 
- Descripción breve del evento 
- Lugar 
- Fecha y hora 
- Plazo máximo de inscripción 
- Información adicional (enlaces, costos, requisitos o cualquier otro dato relevante). 
 
*Tenga en cuenta que los programas de lectura digital para personas en condición de 
discapacidad no pueden dictar la información que se encuentra en las imágenes adjuntas. 
 
iv) Lineamientos: 
 
- Fechas de envío: Máximo 2, teniendo en cuenta los comentarios, quejas y peticiones de 
la Comunidad se evitará a toda costa inundar los correos. 
 
- Imágenes Adjuntas: Únicamente en formato .png o .jpg, y se debe aclarar en caso de 
requerir vincularlas a enlaces o documentos adicionales. 
 
- Remitente: Únicamente se publicará la información que esté remitida por las diferentes 
dependencias de la universidad, las cuales son responsables de garantizar la precisión del 
contenido y su cumplimiento. 
 
- Criterio: Puede utilizar este servicio para difundir información o eventos de la Facultad de 
Ciencias Humanas, o en los cuales participe alguno de sus miembros. 
 
**La FCH tiene un plazo máximo de 48 horas desde la recepción de la solicitud de difusión 
para publicar el contenido correspondiente. 

  
 

3. Comunicados 

i) Asunto: Circular, Comunicado, Nota de interés, etc. 
 
ii) Destinatario: Estudiantes Pregrado, Estudiantes de Posgrado, Docentes, 
Administrativos, Contratistas, Dependencias o Egresados. 
 
iii) Cuerpo del correo: Encabezado + Fecha + Cuerpo del comunicado + Firma  
 
**Tenga en cuenta que los programas de lectura digital para personas en condición de 
discapacidad no pueden dictar la información que se encuentra en las imágenes adjuntas. 
Por lo anterior, en caso de enviar imágenes, se debe adicionar la información escrita. 
 
iv) Lineamientos: 
 
Fechas de envío: 1 vez 
 



4. Convocatorias 

 
i) Asunto: convocatoria - Nombre de la Convocatoria (Ej. Convocatoria- Fondea 
financiamiento movilidad saliente) 
 
ii) Destinatario: Estudiantes Pregrado, Estudiantes de Posgrado, Docentes, 
Administrativos, Contratistas, Dependencias o Egresados 
 
iii) Cuerpo del correo: TODOS los correos deben incluir la información del 
convocatoria escrita aquí, independientemente de que los datos relacionados 
aparezcan en imágenes o documentos anexos. Le sugerimos incluir la 
siguiente información: 
 

- Nombre de la convocatoria 
- Descripción breve 
- Fechas límite 
- Requisitos 
- Dirigido a ... 
- Información adicional (enlaces, costos, requisitos o cualquier otro dato relevante). 
 
**Tenga en cuenta que los programas de lectura digital para personas en condición de 
discapacidad no pueden dictar la información que se encuentra en las imágenes adjuntas. 
Por lo anterior, en caso de enviar imágenes, se debe adicionar la información (fecha, hora, 
lugar) de forma escrita. 
 
iv) Lineamientos: 
 
- Fechas de envío: 1 vez 
 
- Imágenes Adjuntas: Únicamente en formato .png o .jpg, y se debe aclarar en caso de 
requerir vincularlas a enlaces o documentos adicionales. 
 
- Remitente: Únicamente se publicará la información que esté remitida por las diferentes 
dependencias de la universidad, las cuales son responsables de garantizar la precisión del 
contenido y su cumplimiento. 
 
- Criterio: Puede utilizar este servicio para difundir información o eventos de la Facultad de 
Ciencias Humanas, o en los cuales participe alguno de sus miembros. 
 
**La FCH tiene un plazo máximo de 48 horas desde la recepción de la solicitud de difusión 
para publicar el contenido correspondiente. 
 


