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POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN CEDUC UCN

PRINCIPIOS GENERALES

La Fundación Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte CEDUC UCN, como persona jurídica 
de derecho privado, autónoma, sin fines de lucro, reconocida por el ministerio de educación nacional, dentro de su visión se 
caracteriza por ser un referente en el desarrollo de las personas. En este contexto, CEDUC UCN aspira a contribuir al desarrollo 
social y económico de las regiones, y ser reconocido por:  Estar entre las instituciones de formación más destacadas del país, 
facilitando la movilidad social de sus alumnos. Y formar personas íntegras, con las competencias pertinentes a las demandas 
del país, comprometidas con valores, que conciban su educación como un aporte a la sociedad.

En concordancia con su misión de propiciar el desarrollo de personas mediante la formación técnico profesional y educación 
continua, sustentada en valores del humanismo cristiano, con las competencias pertinentes a las demandas del país;
vinculando el quehacer institucional al desarrollo social y económico de las regiones, promoviendo la responsabilidad social, la 
innovación y el emprendimiento, que se reflejarán en las Políticas de Comunicación que garanticen confiabilidad y oportunidad.

La actividad académica y de educación continua hacen urgente su promoción y divulgación, apoyadas en una Política de 
Comunicación que planifique los mensajes, diseñe estrategias de divulgación, seleccione los medios apropiados, con la
habilidad de buscar y procesar la información, para que la gestión comunicacional tenga éxito. Todo ello canalizado por la 
Subdirección de Innovación y Vinculación con el Medio.

CEDUC UCN proyecta la imagen de una Institución de Educación Superior construida sobre una sólida formación valórica 
que promueve hacia el interior y el exterior de la institución una política de comunicación alimentada por los contenidos
enunciados en los Principios y Misión de la institución.

CEDUC UCN procurará mantener un ambiente de trabajo adecuado para lograr el bienestar de las personas, la producción 
de servicios de calidad, la satisfacción de los clientes y la sustentabilidad de la Institución.
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El Director Ejecutivo es el vocero principal de CEDUC UCN. Puede delegar esta función a otra autoridad, funcionario o
persona relacionada con la institución cuando lo considere necesario u oportuno.

La política comunicacional de CEDUC UCN debe ser coherente, planificada, oportuna, relevante, idónea y óptimamente 
diseñada.

Con los criterios más pluralistas, las Políticas de Comunicación deberán proyectar la imagen integral de la institución y no 
estarán sujetas a ninguna gestión administrativa en particular que no sea relevante para la comunidad educativa y para la 
opinión pública.

Los objetivos de las Políticas de Comunicación tienen que ser congruentes con las políticas y estrategias académicas,
administrativas y financieras de CEDUC UCN.

Las Políticas de Comunicación tienen que ser versátiles y dinámicas de acuerdo con la evolución de CEDUC UCN,
orientadas al rediseño de los requerimientos, realidades y condiciones de la institución y con la aplicación de tecnologías 
actuales.

La identidad de CEDUC UCN tiene relación con su responsabilidad social, fines, calidad, prestigio y excelencia en la
formación, inherentes a su razón de ser. De allí parte la imagen institucional que tiene relación directa con los valores de la 
institución.

CEDUC UCN genera una permanente información, que debe ser difundida a nivel interno y externo, teniendo en cuenta que 
la fortaleza se encuentra en el cliente interno, ya que si no existe comunicación interna, no se puede transmitir el mensaje 
hacia el exterior. Por lo tanto, toda la comunidad educativa es responsable de informar a las personas que son parte de la 
institución, para que el entorno sea coherente y responda a las Políticas de Comunicación, con la finalidad de integrar y
armonizar la comunicación interna y externa de la institución.
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POLÍTICAS GENERALES

Comunicación Externa.- La Subdirección de Innovación y Vinculación con el Medio cuidará al máximo las relaciones con los 
medios de comunicación, manteniendo una actitud cordial, veraz, honesta y transparente, con un contacto permanente para 
depositar en ellos información que sea de interés para la opinión pública. Por lo tanto, todas las comunicaciones enviadas, 
como boletines de prensa o publicaciones pagadas, deberán ser canalizadas a través de esta oficina, con el fin de mantener 
la imagen institucional y fortalecerla.

Comunicación Interna.- La Subdirección de Innovación y Vinculación con el Medio utilizará los medios de comunicación
internos para difundir la información entre sus sedes y unidades académicas, administrativas de tal forma que toda la
comunidad educativa tenga información clara y transparente del quehacer diario de CEDUC UCN.

Relaciones Públicas.- Es necesario establecer vínculos de relación con líderes de grupos sociales, ONG’s y diferentes 
niveles de gobierno, sector público y privado, a fin de estimular estrategias de colaboración y cooperación, haciéndoles
partícipes de las grandes líneas de actuación de la institución, con el objetivo de proyectar en la sociedad una imagen positiva 
de CEDUC UCN.

Protocolo y Ceremonial.- Dentro de la identidad institucional, las actividades de protocolo y ceremonial de la FUNDACIÓN 
CEDUC UCN las coordina la Subdirección de Innovación y Vinculación con el Medio, que vigilará la solemnidad de los
eventos académicos oficiales y la organización de todos los actos de trascendencia pública, siendo las respectivas unidades 
las responsables de la logística y ejecución de dichas actividades.

Relaciones Personales.- La comunicación coherente y homogénea debe ser un propósito claro para la institución, basada en 
una relación de respeto mutuo. Tal propósito deber ser asumido por todos y cada uno de los miembros de la organización. La 
imagen de CEDUC UCN se expresa no sólo en los mensajes emitidos por las Direcciones, sino también por lo que hagan y 
dejen de hacer todos sus Colaboradores. Por ello se fomentarán los programas de comunicación que involucren a todos los 
actores de la comunidad educativa.
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ACCIONES COMUNICACIONALES

Consolidar la identidad e imagen institucional basadas en la transmisión de noticias transparentes y objetivas generadas por 
CEDUC UCN a los medios de comunicación y a la opinión pública, a través del envío periódico de notas de prensa, a los 
medios de comunicación que se realizan con la recopilación y depuración de la información que produce CEDUC UCN.

Coordinar la cobertura periodística de los medios de comunicación, cuando estos lo requieren y cuando los miembros de la 
comunidad lo solicitan.

Monitorear los medios de comunicación, con la colaboración de las Direcciones de Sede y la Subdirección de Calidad y
Análisis Institucional, en cuanto reflejen noticias de la Fundación, emitidas por Subdirección de Innovación y Vinculación con 
el Medio a los distintos medios de comunicación.
El objetivo de este proceso de comunicación es posicionar a CEDUC UCN en el recuerdo satisfactorio de su público interno 
y externo, a través de la información que esta genera y obtener credibilidad en la opinión pública.

Mantener y fomentar la comunicación directa y honesta a través de canales formales que permiten plantear las temáticas en 
común, en un ambiente de respeto siendo el diálogo el sustento de todo acuerdo. Tales como las reuniones de delegados, 
reuniones docentes, correos a informaciones@ceduc.cl y/o sugerencias, entrevistas individuales, etc.-

Generar sentido de pertenencia y de respaldo entre los alumnos, docentes, trabajadores y ex alumnos de la institución.

Comunicar las políticas comunicacionales al interior de la organización, teniendo en cuenta que todos los funcionarios son 
generadores de mensajes asociados a la institución de acuerdo a sus acciones, desempeño y actitudes.

Coordinar y gestionar, la agenda institucional on line, para garantizar a los usuarios la información de los hechos culturales, 
académicos, y sociales que ofrece CEDUC UCN.
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Actualizar permanentemente la Página WEB y redes sociales oficiales de la institución. La Subdirección de Innovación y 
Vinculación con el Medio será responsable de la creación de los medios de información virtuales de CEDUC UCN, así como 
de la revisión y validación de las informaciones publicadas por administradores y/o usuarios. En la propuesta de contenidos 
se trabaja con la Dirección Ejecutiva, Dirección Académica, Subdirección de Calidad y Análisis Institucional, y Subdirección 
de Innovación y Vinculación con el Medio, para mantener actualizada la WEB de CEDUC UCN, ya que es una ventana al 
mundo.
En la mantención de la página web es fundamental la participación de los responsables de las comunicaciones en las sedes 
alimentando esta herramienta con información y fotografías de calidad de los eventos y actividades de la institución.

Mantener los ficheros de cada sede actualizados con las actividades de CEDUC UCN cuidando la presentación y vigencia de 
las informaciones. Se recomienda especial cuidado en la calidad de las publicaciones y previa validación con la Subdirección 
de Innovación y Vinculación con el Medio.

Continuar con la publicación del boletín Capital Humano, recopilación de las noticias de CEDUC UCN, documento que llega 
a los públicos internos. (Docentes y Funcionarios) que se publicará de forma semestral.

Publicaciones pagadas.- La Subdirección de Innovación y Vinculación con el Medio gestiona la elaboración del arte. Este es 
aprobado por la unidad que solicita la publicación y guarda siempre la imagen institucional. Su publicación es autorizada por 
las direcciones generales correspondientes.

Publicar el Manual de Identidad y Normas Gráficas con el fin de mantener la imagen institucional.- Se realizará un manual, 
que debe, ser utilizado por toda la comunidad educativa.

Concebir la imagen Institucional como una herramienta de posicionamiento en la comunidad, por tanto se debe procurar el 
manejo de información, trato con el cliente, la apariencia de los empleados y todo lo que engloba la presentación de la
Institución ante la audiencia tanto en el trato inicial como el final. 
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Considerando fundamental:

a- Atención de Público.- Exige una atención personal, telefónica y virtual con:
- Cortesía: siempre recibir a toda persona con agrado, y que perciba que uno le es útil.
- Atención rápida: escuchar las solicitudes de manera pronta sin ignorar a quien consulta. Si se está ocupado el funcionario 
deberá dirigirse al usuario en forma sonriente y solicitarle esperar un momento.
- Confiabilidad: los usuarios esperan encontrar lo que buscan o que alguien responda a sus preguntas. También esperan que 
si se les ha prometido algo, esto se cumpla.
- Atención personal: respetar la presencia del usuario y personalizar el servicio, un ejemplo es llamar al usuario por su 
nombre.
- Personal bien informado: el usuario espera recibir de los empleados encargados de brindar un servicio, una información 
completa y segura respecto de los servicios ofrecidos.
- Empatía: el trato con el usuario no debe ser frío y distante, sino por el contrario responder a sus necesidades con entusiasmo 
y cordialidad, basada en una relación de respeto y dignidad.

b- Responsabilidad y Tiempos de Respuesta.- Para entregar respuestas acertadas y fidedignas los funcionarios analizarán 
a quién corresponde dar respuesta a la inquietud o sugerencia planteada por el cliente, debiendo informar al propio usuario la 
unidad a la que se deriva su consulta.
- Los tiempos de respuesta a sugerencias y/o reclamos formales están estipulados mediante el sistema de calidad en 7 días 
hábiles, según procedimiento Satisfacción y Reclamos.
- Las consultas generales de los clientes, sean estas orales y/o escritas a través de medios oficiales (informaciones@ceduc.cl, 
redes sociales de CEDUC UCN, correos institucionales); deberán ser consideradas siempre como de alta prioridad, por lo cual 
su respuesta no debe superar las 24 horas desde la presentación de las mismas.
- En períodos de alta demanda de consultas como matrículas, inscripción de asignaturas, evaluaciones, cierres de semestre, 
titulaciones, entre otros, los funcionarios encargados de la atención de público deberán respetar el horario de atención de
público estipulado por cada unidad, exigiéndose una mayor puntualidad en su puesto de trabajo, entendiendo el respeto por el 
cliente.



www.ceduc.cl

c- Tratamiento de Instalaciones – Orden y Aseo.-
- Todo el personal debe entender la importancia de crear un ambiente agradable dentro de la Institución que se refleje en la 
atención al cliente y por ende de crear en el mercado una imagen de respeto y confianza en los usuarios. Un programa eficaz 
de mantenimiento diario del orden y aseo constituye una práctica de seguridad fundamental para el mantenimiento cotidiano de 
las edificaciones e instalaciones de cada una de las áreas de la Institución.

- El uso del uniforme institucional, constituye uno de los elementos que ayudan a fortalecer la imagen e identidad de una
institución, de ahí la importancia de estandarizar la presentación y los colores de los uniformes empleados por el personal de 
CEDUC UCN. El uniforme institucional distingue e identifica a las personas como miembros de la organización, por ello debe 
ser portado por el personal de la institución obligatoriamente con especial pulcritud en actos oficiales (donde asiste en
representación de la Institución) o en actos institucionales de índole interno, según lo señala el Reglamento de Orden, Higiene 
y Seguridad, en el artículo n°40, letra (p).

d- Información Corporativa.- La información relativa a los servicios, clientes, proveedores, personal, método de trabajo,
organización, estrategias Institucionales, información económica y financiera, etc., se considera como uno de los principales 
activos de negocio de cualquier Institución, y como tal, debe ser protegida adecuadamente con medios técnicos y legales, de 
forma que se evite, en la medida de lo posible, que cualquier persona física o jurídica pueda acceder/obtener/tratar/difundir la 
misma fraudulenta o ilícitamente, causando perjuicios más o menos graves a su titular.
Se deberá mantener celoso cuidado de los documentos institucionales, procurando su correcta manipulación, desplazamiento, 
almacenamiento y archivo.

e- Presentación de Documentos.- La confección de diapositivas, gráficos, cuadros de estadísticas, informes, reportes,
avances, memorandos, comunicados, notas de prensa, fichas, registros, correos electrónicos, pie de firma institucional, y todos 
aquellos documentos institucionales dirigidos a público interno y externo, según normas gráficas publicadas en Repositorio 
Gráfico del Sistema de Gestión Documental (SGD), deben:

- Ser de fácil lectura y comprensión.
- Guardar las reglas ortográficas y de redacción.
- Utilizar imágenes, logos y fotografías actualizadas.
- Contener información fidedigna y vigente.
- Mantener la armonía visual.

La Subdirección de Innovación y Vinculación con el Medio asesorará y apoyará a las unidades y funcionarios en la correcta 
utilización de las herramientas comunicativas.


