Agosto 2018

CONTENIDO
1. APERTURA Y CONFIGURACIÓN DE CUENTAS EN REDES SOCIALES

2. PUBLICACIONES OFICIALES EN REDES SOCIALES
3. TRANSMISIONES EN TV Y FOTOGRAFÍA

Guía gráfica para el uso de redes sociales para el ENEIT 2018

¿CÓMO CONECTARSE A LAS REDES SOCIALES OFICIALES DEL ENEIT?
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Crear una cuenta oficial del Tecnológico Sede
(Institucional, NO ENEIT) en caso de no contar con
ella en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Configura todas las redes sociales como públicas,
esto con objetivo de poder compartir desde la
cuenta institucional de los tecnológicos sede el
material generado durante el ENEIT 2018 como
fotos, vídeos, avisos, etcétera, y publicarlos en las
redes sociales oficiales del ENEIT.
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Sigue y comparte nuestras redes sociales oficiales
del ENEIT

¿CÓMO COMPARTIR INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES SOCIALES?
A

Mediante la cuenta de Facebook de tu tecnológico
Durante el ENEIT en tu sede, deberás publicar fotografías, avisos, comunicados,
etcétera en la página oficial de tu tecnológico (en cualquiera de las 4 redes sociales); donde
existirán monitores de redes sociales en los 7 tecnológicos sede, quienes son personas que
estarán compartiendo en las cuentas oficiales del ENEIT las publicaciones referentes al evento.
Solamente se compartirán las publicaciones que existan en la cuenta oficial del
tecnológico sede. Los estudiantes y asistentes en general tendrán opción de compartir
fotografías y vídeos en la cuenta oficial de Instagram.
En caso de que una publicación requiera ser de calidad urgente, deberá
comunicárselo al coordinador, miembro del Consejo Consultivo del ENEIT para tomar medida
inmediata.
Cada tecnológico sede deberá tomar fotografías de los ganadores en cada categoría
y compartirla en cualquiera de las cuentas oficiales del ENEIT para hacer público el veredicto
mencionando la categoría, lugar obtenido, tecnológico de procedencia y nombre del Proyecto.
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¿CÓMO COMPARTIR INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES SOCIALES?
B

Mediante mensajes privados en Facebook
Antes, durante y después del ENEIT 2018, el tecnológico sede podrá enviar
información general y fotografías enviando mensaje privado en la cuenta de Facebook oficial
del ENEIT donde los monitores estarán atendiendo las peticiones de los organizadores; cabe
mencionar que solamente se aceptarán las peticiones que vengan directamente de la cuenta
oficial del tecnológico sede.

C

Correo electrónico
Para archivos muy pesados o que necesiten algún tipo de edición, se podrán mandar
al correo al integrante del Consejo Consultivo del ENEIT en comunicación y difusión el Dr.
Gilberto González Gómez, gilberto.gonzalez@itcelaya.edu.mx donde el correo deberá ser
enviado por el Jefe de Vinculación o la persona encargada de esta comisión de comunicación y
difusión según el organigrama del Tecnológico Sede
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TRANSMISIONES DE TV EN VIVO
Transmisiones de TV en Vivo y fotografía
Si alguno de los tecnológicos requiere transmisión de la organización y desarrollo de
la Etapa Regional en cada sede, se pone a disposición al equipo de TVLince del TecNM en
Celaya quienes estarán cubriendo todos los eventos del ENEIT oficiales en todas las redes
sociales. El tecnológico sede deberá cubrir los gastos de hospedaje y traslado del equipo.
Para solicitar la participación del equipo, el tecnológico sede deberá enviar una carta de
solicitud dirigida al Mtro. Julián Ferrer Guerra, Subdirector de Planeación y Vinculación, con
atención al Ing. Ramón Soto Arriola, coordinador de TVLince, del TecNM en Celaya,
indicando las fechas a cubrir así como la participación que tendrá dicho equipo.

Cualquier duda o aclaración favor de enviar un correo a
Dr. Gilberto González Gómez
gilberto.gonzalez@itcelaya.edu.mx
Comunicación y difusión
Consejo Consultivo del ENEIT
Guía gráfica para el uso de redes sociales para el ENEIT 2018

