POLÍTICA EDITORIAL DEL PORTAL WEB www.usco.edu.co

Los principios
www.usco.edu.co es el medio de comunicación electrónico de la universidad,
tiene como función fundamental informar a la comunidad universitaria y a los
usuarios externos, en los niveles local, nacional e internacional y durante todo
el día, sobre el acontecer diario de la Universidad.
Asume su labor comunicativa e informativa, publicando a través de las diversas
secciones, todo lo referente a la actualidad universitaria, principalmente en las
secciones de noticias, eventos y documentos de interés público como
inscripción, admisión académica y matriculas para primer semestre,
convocatorias, concursos, licitaciones y formatos para procedimientos internos,
comunicados y resoluciones. Su propuesta comunicativa la realiza mediante
estructuras informativas hipertextuales que permiten al usuario un proceso de
navegación completa, ofreciéndole la posibilidad de descargar diversos
archivos y visitar otros sitios Web universitarios y de información
complementaria.
El Portal facilita a la comunidad universitaria el conocimiento e información
institucional de las dependencias administrativas y académicas que conforman
la universidad, así mismo dicha comunidad puede acceder al servicio de correo
electrónico.
El portal se constituye también en el medio de acceso a los sitios y páginas
Web institucionales pertenecientes a diversas dependencias, facultades,
programas académicos y grupos de investigación.
.
Los criterios
www.usco.edu.co es un medio de comunicación institucional de carácter
público del sector académico que busca mantener informados a los diversos
públicos internos y extremos de la universidad Surcolombiana sobre los
asuntos relevantes de la vida institucional, de modo que se contribuya a elevar
la participación activa en los diferentes procesos académicos, investigativos y
administrativos de esta institución.
A partir de las políticas institucionales en materia de Comunicación e
Información, el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
CTIC, definen algunas de las funciones en cuanto a la administración y
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publicación de contenidos en el portal y sobre el uso del correo electrónico
dentro del mismo. Además, traza pautas en lo relacionado con las diferentes
secciones del portal y sobre el área de atención al usuario que facilita el
acceso a la información sobre los servicios que ofrece la entidad, los medios
de acceso a la información con que cuenta la entidad y la publicación a través
de medios electrónicos (página Web), de leyes, actos administrativos, decretos
o documentos de interés público; se representan a través de este medio de
comunicación de carácter permanente para que la ciudadanía y actores
interesados conozcan lo que se planea y se ejecuta, y puedan realizar el
seguimiento correspondiente.
Se espera por parte de la comunidad académica y de los usuarios de este
portal que conozcan su funcionamiento, los usos que son aceptados y los
usos que deben evitarse. Así mismo, que toda persona que utilice el Portal
Web institucional de la Universidad Surcolombiana conozca y acepte la
normatividad vigente sobre su uso, como también que comprenda que el
desconocimiento del mismo no la exonera de las responsabilidades a las que
haya lugar.
Las Directivas de esta Institución y en particular el Centro de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (CTIC), asumen la responsabilidad de difundir
el documento que define las "condiciones y políticas de publicación para el
Portal Web universitario “www.usco.edu.co" entre los usuarios de los servicios
prestados a través del mismo.
Los niveles de decisión
El Comité de Gobierno En Línea es el máximo órgano decisorio sobre los
contenidos que se publican y la calidad de estos, por ello sus funciones:
revisarán, enriquecerán y en su momento aprobarán esta política editorial,
luego de lo cual la responsabilidad de su aplicación correrá por cuenta del
Comité Editorial
Una vez aprobada la política editorial, los cambios de fondo propuestos a la
misma deberán ser llevados a la misma instancia (El Comité de Gobierno En
Línea) para su aprobación.
El Comité Editorial, está integrado por un representante de las vicerrectorías,
un representante de cada uno de los medios de comunicación institucional, un
representante de los profesores y un representante de los estudiantes, así
como del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC). Se
convoca de manera extraordinaria por solicitud de por lo menos tres de sus
miembros.
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El Comité Editorial asesora al CTIC quien aplicará la orientación informativa y
comunicativa del portal. Este Comité Editorial, en sus sesiones de trabajo,
propondrá y aprobará la agenda informativa y editorial del portal.
La dirección del CTIC, quien asume el rol de editor del portal decidirá en el día
a día sobre qué, cómo y cuándo se publica en el portal, ajustándose a la
política editorial y a la línea que señale el Comité Editorial.

Derechos De Autor

Material publicado en www.usco.edu.co. Todo contenido o material
publicado en el portal institucional www.usco.edu.co deberá cumplir con la
Legislación sobre Derechos de Autor referida en la Constitución Política de
1991, la Ley 23 de 1982 y demás normas y convenios concordantes a nivel
nacional como en el internacional sobre el tema. El CTIC comparte toda
responsabilidad legal, civil y administrativa por el material que sea publicado
sin el cumplimiento de los debidos requisitos y/o procedimientos internos
establecidos y sin las autorizaciones expresas de su autor. La responsabilidad
sobre estas actuaciones no recaerá exclusivamente sobre la persona que
infringió las citadas normas, sino que el CTIC se hace responsable sobre el
material que publica en el portal.
Responsabilidad del CTIC
El Centro de Tecnologías de la información y Comunicaciones de la
Universidad Surcolombiana salvaguardará la Constitución Política, la
Legislación Nacional y los Reglamentos Internos de la Universidad
Surcolombiana, en tal sentido no transmitirá, publicará, almacenará o
distribuirá por www.usco.edu.co cualquier contenido que atente contra la
imagen de la universidad Surcolombiana.
El CTIC se reserva el derecho de publicar y de enviar o recibir mensajes que
puedan atentar contra la reputación y el buen nombre de la Universidad
Surcolombiana de manera directa o indirecta, así como contra el de cualquier
ciudadano, ante lo cual la responsabilidad se reduce a rectificar la información
publicada en términos de igualdad y equidad entre las partes afectadas.
Quienes soliciten publicaciones en www.usco.edu.co y utilicen cuenta de
correo electrónico institucional siempre deben mantener las normas mínimas
de respeto, cortesía y responsabilidad social ante los demás usuarios
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(instituciones y/o personas) que puedan tener acceso a los contenidos
publicados.
Contenidos
El contenido editorial de www.usco.edu.co y la estructura del mismo están
expresados en mapa de navegación y se desarrollarán a partir de esa base,
con las modificaciones que acuerde el Comité Editorial.
Los contenidos estarán relacionados a las funciones sustantivas de la
universidad, a los temas y eventos relevantes para la actividad docente,
investigativa, de proyección social y administrativa.
Los contenidos del portal se caracterizarán por ser vigentes, relevantes,
completos y verificables.
El estilo
En www.usco.edu.co se utilizará un estilo sencillo, sobrio, sin adjetivos y sin
adulaciones innecesarias.
Se busca no dejar dudas sobre el mensaje a comunicar. La imagen es
relevante en el portal, en tal sentido se busca que recree los escenarios
universitarios y represente a sus actores.
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