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1.  DIRECCIÓN GENERAL
0.6. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre del puesto:
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Área a que pertenece:
DIRECCIÓN GENERAL

Reporta a:
DIRECCIÓN GENERAL

Dependen de él:
No aplica

Misión del puesto:
Coordinar el proceso de comunicación interna y externa en la institución mediante el diseño de
elementos de comunicación tales como: boletines internos, periódicos murales, trípticos,
volantes, posters y/o a través de medios electrónicos, audiovisuales, digitales y mediante
relaciones públicas, con la finalidad de fortalecer la comunicación al interior y exterior de la
Escuela Normal.

Objetivos del puesto:
 Mantener una comunicación abierta al interior y al exterior de la institución con el fin de

colaborar en el buen funcionamiento de la institución.
 Generar información oportuna sobre los programas, acciones educativas,  de

investigación y del  quehacer normalista en su conjunto, para difundirla hacia la
comunidad normalista  y la población en general, a través de los medios informativos
locales, nacionales e internacionales.

 Establecer canales adecuados de comunicación e información al interior de la Escuela
Normal con la comunidad educativa.

Funciones del puesto:
a) Difundir  actividades, proyectos, eventos y servicios a través de los medios de

comunicación de la vida institucional para con la sociedad.
b) Redactar boletines a los medios de comunicación con la información que se genere

producto del desarrollo académico institucional.
c) Publicar información de interés para la comunidad normalista y para la sociedad como

evidencia del desarrollo académico y compromiso social que tiene la institución.
d) Mantener enterados a los medios de comunicación que cubren la fuente educativa

sobre los eventos que se realicen en la institución o que tengan relación con la misma.
e) Realizar agenda de medios para entrevistas, grabaciones, ruedas de prensa, relaciones

públicas, etc., como estrategia de comunicación institucional.
f) Monitorear a la prensa sobre la información periodística que atañe a la comunidad

normalista.
g) Resguardar del acervo hemerográfico como testimonio histórico, social y educativo de

la Escuela Normal.
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h) Realizar un registro fotográfico y en video de las actividades de la Escuela Normal
como evidencia documental.

i) Asesorar, revisar, aconsejar sobre la presentación de  tarjetería, invitaciones, esquelas,
volantes, trípticos o carteles, videos, fotografías, grabaciones, publicaciones, discursos
orales, escritos y todo lo que implique relaciones públicas; donde se informe a la
comunidad normalista, a la  ciudadanía y a los medios de comunicación sobre
campañas, proyectos, programas, etc.

j) Asesorar, revisar y sugerir sobre la comunicación verbal y no verbal.
k) Recopilar información sobre avances y proyectos de los programas que realicen las

direcciones y coordinaciones  para alimentar la página web institucional.
l) Actualizar constantemente la información registrada en el portal de internet y en las

redes sociales oficiales de la BECENE.
m) Colaborar con los encargados de  eventos y logística para coordinar actividades

relevantes de índole académica, social, cultural, educativa y de difusión de la
institución.

n) Coordinar la recepción de invitados especiales a los eventos institucionales.
o) Resguardar el directorio de funcionarios públicos y empresas particulares con las que se

tiene relación, así como mantener actualizados la base de datos.
p) Tener y resguardar un directorio de los diversos medios de comunicación, locales,

nacionales, así como de las personas que cubren la fuente educativa.
q) Supervisar la  producción audiovisual en la Normal del Estado.

Nivel de estudios:
 Licenciatura o maestría en Ciencias de la Comunicación o área afin.

Área de conocimientos:
 Diseño, manejo y relaciones en medios de comunicación,  ética pública, opinión pública,

producción y dirección de medios de comunicación, impresos y electrónicos.
 Redacción y ortografía.
 Imagen pública y personal.
 Relación con distintas instancias de comunicación social relacionadas con el ámbito

educativo y de investigación.
 Idiomas.
 Conocer sobre las distintas formas y relaciones de comunicación  de una institución.

Experiencia laboral:
 Dos años en áreas de comunicación social y medios de comunicación.

Habilidades:
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Capacidad de comunicación y relaciones públicas.
 Habilidad de comunicación, oral, escrita y no verbal.


