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Ingresa al formulario y
diligencia la solicitud:
Solicitud de servicios Área de Comunicaciones

Inicio Solicitud
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¿Qué clase
de apoyo
necesita?

Elige un servicio

Otro

Solo profesores y
funcionarios de la
facultad pueden
hacer solicitudes

Comunicate con el
equipo del área Ext: 19006

http://bit.ly/FormComunicacionesFCA

Las solicitudes
deberán realizarse
con mínimo 5 días de
anticipación a la
fecha de ejecución
de la solicitud

¿La solicitud
fue realizada con
suficiente tiempo de
anticipación?

no

DISEÑO GRÁFICO

Se contacta al solicitante
para informarle que no es
posible realizar la solicitud en
los tiempos requeridos

No

Tamaño, calidad y
pertinencia de
imagenes, textos,
formatos anexos,
fechas de entrega

¿Cumple los
requisitos?

Sí

Sí

Se desarrolla la
propuesta de
diseño

Se contacta al
solicitante para una
corrección de
requerimientos

Se envía
propuesta al
solicitante para
aprobación

¿Se ha
aprobado?

Revisión de
la Solicitud
Diseño

Sí
Se hace entrega de
archivos finales por
correo electrónico

No

Se realiza correciones

Si el evento es fuera del
campus (Sede Bogotá), se
deberá cubrir el transporte
del personal y los equipos

Se notifican al solicitante las
razones por las cuales no es
posible realizar la toma

FOTOGRAFÍA

No

Se realiza toma
fotográfica en las
fechas indicadas

Verificación
disponibilidad de
fechas, equipos,
pertinencia de la
solicitud

¿Es posible
realizar la toma
fotográfica?

Sí

Se revisa el material y
se editan las
fotografías
seleccionadas

Revisión de
la Solicitud
Fotografía

Se hace entrega de
archivos finales por el
medio solicitado

Si el evento es fuera del
campus (Sede Bogotá), se
deberá cubrir el transporte
del personal y los equipos

Se notifican al solicitante las
razones por las cuales no es
posible realizar la toma
No

VIDEO

Se realiza toma de video
del evento o parte del
mismo en las fechas
indicadas

Sí

Se realizan tomas
adicionales y se obtiene
información sobre
personas, lugares o
detalles del evento.

Verificación
disponibilidad de
fechas, equipos,
pertinencia de la
solicitud

¿Es posible
realizar la toma en
video?

Se envía
propuesta al
solicitante para
aprobación

¿Se ha
aprobado?

Sí

No
Se revisa el material y se
edita el vídeo a entregar, se
anexa imagen institucional
y si es necesario audio
Creative Commons

Revisión de
la Solicitud
Video

Se hace entrega de
archivos finales por el
medio solicitado

Se realiza correciones

La divulgación por
correo electrónico
y Typo 3, no
depende del CIER

La información envíada no
tiene relación directa con la
Universidad Nacional de
Colombia y/o tiene fines
lucrativos o personales

No

¿Es
pertinente divulgar
la solicitud?

Se realiza el
escalamiento de la
solicitud por correo
electrónico o Typo 3.

Verificación de la
información y el medio
a ser divulgado

Revisión de la
Solicitud
Divulgación

DIVULGACIÓN

Sí
No

¿Fue posible divulgar
la información?

¿El CIER
administra el medio de
divulgación
seleccionado?
Se programa en la
parrilla de divulgación
para publicación
directa en redes
sociales o página web.

Sí
Sí

No

La información no cumplió
con las fechas o características
requeridas por los
administradores del canal de
divulgación solicitado

PRODUCTOS WEB

Se programa la
actualización de la página
web de acuerdo a los
cambios solicitados.

La información
fue divulgada

Se verifica los cambios a
ser realizados, se estiman
tiempos, dificultad del
desarrollo, pertinencia del
cambio.

¿La página
web en la que será
publicada la información
ya existe?

Se publica la
información solicitada
en el sitio web

Se programa la creación de
la nueva página.

Sí
Sí

Se verifica la pertinencia
de crear la nueva página,
se estiman tiempos,
dificultad del desarrollo,
ubicación dentro del sitio
web.

¿La solicitud se
encuentra dentro de los
parametros de diseño y
desarrollo definidos por
la Facultad?

no

no
Se contacta al solicitante para
que revise la solicitud y realice
los cambios pertienentes

Revisión de
la Solicitud
Web

