REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
TITULO I
ANTECEDENTES

CAPITULO I
DE LA NATURALEZA
Art 1.- El Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales de la Universidad
Nacional de Chimborazo, es el encargado de fortalecer las relaciones de cooperaciOn
con instituciones de education superior, entidades gubernamentales y no
gubernamentales, en el ambito nacional e internacional, en busca de nuevas
oportunidades; administrard los procesos de comunicacion que ocurran interna y
externamente; comprometido con el planeamiento y la ejecucion de la Information, de
la publicidad, de las Relaciones Publicas y del protocol(); por lo tanto, corresponde a
este Departamento, cumplir con los objetivos, funciones y atribuciones de la institution
en materia de comunicacion y relaciones pablicas de acuerdo con lo que se establece en
el presente Reglamento de Funcionamiento.
El Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales, tiene catheter
Administrativo, dependiente del Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo.

CAPITULO II
DE LA VISION Y MISION
Art 2.- DE LA VISION.- El Departamento Comunicaci6n y Relaciones Institucionales tiene
como vision coadyuvar al creciente desarrollo de la Universidad Nacional de
Chimborazo, sirviendo como organismo de apoyo para la relaciOn y difusi6n de hechos
y acontecimientos más sobresalientes generados en action colectiva, evidenciando la
calidad, pertinencia y seriedad de la Institution; logrando asi una imagen con
proyeccion de excelencia en el ambito local, nacional e internacional.
Art 3.- DE LA MISION.-E1 Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales,
mantendra relaciones con las diferentes instituciones a nivel local, nacional e
internacional; y, difundird de manera positiva, las actividades que desarrollen
oficialmente las autoridades, docentes, empleados y estudiantes de la UNACH; previa
planificacion, generando una imagen atractiva de la institution y sus autoridades,
ademas, fortaleciendo la interaction entre la universidad y la comunidad, a traves de
una adecuada utilization de las estrategias de comunicacion.

CAPITULO III
DE LOS PRINCIPIOS
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Art 4.- Son principios del Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales de la
Universidad Nacional de Chimborazo, los siguientes:
1. El dialog° y la comunicacion como nexos de interaction e interrelation
universitaria.
2. Vinculacion entre Universidad, medios de comunicacion, instituciones de
education superior, entidades gubernamentales y no gubernamentales y comunidad
en general.
3. Credibilidad, responsabilidad y honestidad durante el proceso de comunicacion y
relacion entre la institution con los pliblicos internos y externos.

CAPITULO IV
DE LOS FINES
Art 5.- Son fines del Departamento de Comunicaci6n y Relaciones Institucionales de la
Universidad Nacional de Chimborazo:
1. Colaborar activamente con todos los organismos y autoridades de la Institution, en la
relaciOn, proyeccion y promociOn de una imagen positiva de la Universidad a traves de la
difusion de las potencialidades de cada uno de ellos.
2. Fortalecer de manera permanente una imagen positiva de la institution a traves de las
relaciones institucionales y la difusion de las actividades academicas, cientificas,
tecnologicas, culturales, deportivas, humanisticas y de interes social, que cada
dependencia desarrolle.
3. Coordinar las distintas actividades en el campo de la comunicacion y de las relaciones
nacionales e internacionales universitarias, el desarrollo de mecanismos especificos para
la transmision inmediata de information, y el intercambio y promocion de contactos
entre universidades ecuatorianas y otras instituciones.

CAPITULO V
DE LAS POLITICAS
Art 6.- Son politicas del Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales de la
Universidad Nacional de Chimborazo:
e
1. Coadyuvar a la creation de un ambiente de confraternidad, comunicacion
interrelation institucional.
2. Atender y mantener informada a la comunidad universitaria de manera oportuna las
necesidades de comunicacion y de relacion a traves de una imagen positiva, asi:
publicaciones, notificaciones, boletines de prensa, propaganda, vinculacion con la
comunidad en lo que concierne al ambito interno y extemo, etc.
3. Procurar que la Comunidad Universitaria use los medios de information de la
Universidad, como entes proveedores de information y de relacion, sobre los procesos
administrativos del quehacer universitario.
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CAPITULO VI
DE LOS OBJETIVOS

Art 7.- Son objetivos del Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales de la
Universidad Nacional de Chimborazo:
1. Desarrollar y potenciar las relaciones locales, nacionales e internacionales con
comunidades de factores comunes sociales, economicos y politicos que puedan colaborar
de distinta manera con el sostenimiento de nuestra accion universitaria.
2. Contribuir al proceso general de orientation, formation e information de la colectividad,
dentro de los lineamientos estatutarios de la Universidad Nacional de Chimborazo.
3. Difundir y divulgar las actividades de docencia, investigation y acci6n social que
desarrolla la Universidad, procurando un use eficiente y racional de los recursos
asignados para este fin.
4. Establecer procesos de comunicaci6n continua, para poner a disposition de la
universidad y de la comunidad en general la information oportuna de las acciones que
emprende la institution.

TiTULO II
DE LA ESTRUCTURA

CAPITULO I
DE LA ORGANIZACION

Art 8.- El Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales, es dependiente del
Rectorado y tiene la siguiente organization:
1.
2.
3.
4.
5.

Nivel Directivo
Director
Nivel Operativo (Prensa, Diseno y Propaganda)
Nivel de Apoyo
Las demas que se crearen.

CAPITULO II
DEL NIVEL DIRECTIVO

Directivo, esta constituido por el Rector o su Delegado, el Vicerrector
:nico y el Director del Departamento de Comunicacion y Relaciones
Institucionales, corresponde fijar las politicas y acciones que guiaran la conducta de los
integrantes de los diferentes niveles que conforman el departamento en mention.

Art 9.- El
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a) Es la instancia en la que autoridades de la Universidad, determinan las politicas y
prioridades sobre comunicacion, se selecciona el material informativo universitario,
y se determinan los canales de comunicacion interns y externs que se utilizaran
como medios de difusiOn.
b) Proponer la integraciOn de comisiones por area de trabajo universitario encargadas
del diseilo de estrategias y planes para satisfacer las necesidades informativas y
comunicativas de su ambito de action.
c) Se reuniran mensualmente para evaluar, analizar las actividades cumplidas y
determinar las politicas y estrategias a cumplirse en los proximos meses.

CAPITULO III
DEL DIRECTOR
Art 10.- El Director realiza las funciones de planeaciOn, organizaci6n, administraci6n de
personal y recursos, control y evaluation; ademas coordina y supervisa las actividades
de cada una de los niveles.
a) Segim lo dispone el articulo 23, literal h del Estatuto Universitario, el Director del •
Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales, sera designado por el
Rector, de acuerdo a las resoluciones del Honorable Consejo Universitario. El
desarrollo de su gestiOn esta sujeto al cumplimiento de la Leyes, el Estatuto y este
Reglamento. Administrativamente depende del Rectorado y responde por sus
actividades ante el Rector
b) Para ser Director del Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales
de la Universidad Nacional de Chimborazo, se requiere:
• Ser Ecuatoriano,
• Gozar de los derechos de ciudadania,
• Poseer titulo universitario de Periodismo, Comunicacion Social, preferentemente
de 4to.nivel.
• Pertenecer a los gremios periodisticos del pais.
• Acreditar experiencia en medios de comunicacion, por lo menos tres arios.
• Dominio hablado y escrito del idioma Ingles.
c) El Director dura 5 arios en sus funciones; es de libre remotion y podra ser reelegido.
d) Son deberes y atribuciones del Director:
• Convocar, presidir y coordinar las actividades del Departamento de
Comunicacion y Relaciones institucionales.
• Representar, promover y mantener enlaces con los diferentes sectores sociales, lo
cual facilite la comunicacion y la relation de la Universidad hacia la comunidad.
• Coordinar el seguimiento y cumplimiento de Convenios y Anexos formales con
el respectivo jefe de funcion.
• Coordinar y llevar una agenda de las invitaciones realizadas a la primera
autoridad universitaria.
• Coordinar y organizar la presencia del Rector y autoridades que lo requieran en
los diferentes actos que son invitados interna y externamente.
• Atender las Relaciones Institucionales interims y extemas de la universidad, del
protocolo, de imagen e identidad corporativa, de la publicidad y de la suscripcion
a los medios informativos locales y nacionales.
• Establecer politicas y normas de protocolo e identidad corporativa, para lo cual
se realizard un trabajo coordinado con las diferentes dependencias de la
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•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Institution, como es el caso del Departamento de Bienestar Estudiantil y Cultura,
con su grupo de protocolo.
Servir de enlace entre la Institution y los medios de comunicaciOn colectiva,
coordinar y liderar la realization de Ruedas de Prensa institucionales;
Buscar constantemente los medios de comunicacion apropiados para la
promotion de carreras, programas, u otros eventos academicos, asi como
tambien de los servicios o unidades de production de la institution, y sugerir
oportunamente la emisi6n de publicaciones;
Coordinar con el Rectorado, departamento o unidad academica y administrativa
la difusion del quehacer universitario.
Atender la demanda de servicios de information y relation que soliciten el
Consejo Universitario, Rectorado, Vicerrectorados, Unidades Academicas y
Administrativas y demas entes universitarios.
Atender las Relaciones Institucionales y de protocolo del Consejo Universitario,
Rectorado, Vicerrectorados, Facultades, Sedes Regionales. y Nacionales,
Escuelas y demas dependencias universitarias que asi lo requieran
Todas aquellas otras funciones compatibles y necesarias para el desarrollo de la
action social de la Universidad o aquellas otras que encargue el Rectorado.
Representar a la Universidad en las diferentes actividades que se realizan interna
y externamente y que son delegadas por las autoridades.
Gestionar la adquisicion de equipo, materiales y demas recursos requeridos para
el desarrollo de las actividades.
Emitir informes mensuales dirigidos al Rectorado, de la actividad que se
desarrolle en el Departamento.
Cumplir y hater cumplir las demas funciones asignadas por las autoridades y
este reglamento.

e) A falta temporal del Director, ejerce sus funciones el asistente del Departamento al
que el Rector realice el encargo.

CAPITULO IV
•

DEL NIVEL OPERATIVO
Art 11.- El Nivel Operativo esta constituido por: el Area de Prensa, y Area de Disefio y
Propaganda, seran los encargados de la coordinaci6n, supervision y ejecucion de las
diferentes actividades que promueve el Departamento de Comunicacion y Relaciones
Institucionales.
Para el Nivel Operativo y Nivel de Apoyo se requiere:
•
•
•
•
A. rt

Ser Ecuatoriano,
Gozar de los derechos de ciudadania,
Poseer titulo profesional de acuerdo a la especialidad o al cargo
Acreditar experiencia, por lo menos tres altos

12.- Fl .kri‘l de Prensa, esta integrada por personal de apoyo, a quienes se les denominard
Reporteros.
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a) Para ser Reportero se requiere poseer titulo profesional universitario en areas afines,
asi como tambien experiencia de por lo menos un alio en cargos similares.
b) Son funciones de los Reporteros:
• Recopilar, codificar, procesar y editar la informacion generada por las diferentes
dependencias institucionales, para su posterior publicacion interna o externa,
hacia la Comunidad Universitaria, de acuerdo con las normas especificas que
adopten los medios informativos de la institucion.
• Elaborar planes de comunicacion de la Universidad, basados en los lineamientos
previamente dictaminados por la Institucion y por el Director.
• Emitir de manera permanente, informacion de la Institucion acerca de las
actividades que se realizan, a traves de los medios establecidos para el efecto.
• Coordinar con las dependencias universitarias el proceso de comunicacion e
informacion de aspectos relevantes y formales.
• Gestionar ante los medios de comunicacion local y nacional, convenios que
faciliten el desarrollo de practicas estudiantiles.
• Informar de manera permanente las actividades realizadas al Director.
• Cumplir con las demas funciones asignadas por las autoridades.
Art 13.- El Area de Diseiio y Propaganda, esta integrada por personal de apoyo, a quienes se
lea denominard Diseriadores.
a) Para ser Diseriador se requiere poseer titulo profesional universitario en areas
afines, asi como tambien experiencia de por lo menos un alio en cargos similares.
b) Son funciones de los Diseriadores:
• Bosquejar, diseriar, y elevar a conocimiento de los interesados, formatos que
contengan informacion institucional, de las facultades, departamentos, centros y
demas dependencias; conteniendo un detalle de las carreras, programas u otros
servicios ofertados, para su posterior publicacion interna o externa.
• Diagramar periodicos, revistas, afiches, tarjetas, dipticos, tripticos, membretes,
artes publicitarios y otros; solicitados por el Director.
• Capturar y editar imagenes para documentos del Rectorado, y Vicerrectorados
prioritariamente y de otras dependencias de la universidad conforme la
autorizacion legal respectiva.
• Informar de manera permanente las actividades realizadas al Director.
• Cumplir con las demas funciones asignadas por las autoridades.

CAPiTULO V
DEL NIVEL DE APOYO
Art 14.- El Nivel de Apoyo, formado por la secretaria y conserje, se relacionan con los otros
niveles brindandoles informacion y beneficios Utiles a las acciones y decisiones que
ejercen u adoptan dichas actividades.
a) Son tareas y responsabilidades de la Secretaria
• Receptar, ingresar y despachar la correspondencia
• Elaborar oficios, circulares, informes, memorando y otros documentos de
oficina.
• Organizar y mantener el sistema de archivo.
• Crear y organizar base de datos.
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•
•
•
•
•
b)
•
•
•
•
•
•
•

Atender y suministrar informacion a estudiantes, docentes, empleados,
trabajadores y pliblico en general.
Colaborar en actividades administrativas variadas
Elaborar certificaciones.
Asistir a sesiones de trabajo y elaborar las respectivas actas.
Las demas funciones asignadas por el Departamento.
Son tareas y responsabilidades del Conserje
Realizar el aseo o limpieza de las oficinas de la Departamento, mobiliarios,
equipos, utensilios y otos incluyendo areas interiores y exteriores.
Cuidar los bienes e instalaciones de su unidad de trabajo
Entregar y recibir correspondencia dentro y fuera de la Universidad.
Colaborar en la ejecuci6n de labores de oficina; al igual que la entrega recepción
y trasporte de materiales, equipos y otros
Operar maquinas de reproduccion de documentos.
Preparar y mantener los salones para los ensayos.
Cumplir las demas funciones asignadas por las autoridades.

CAPITULO VI
DEL FUNCIONAMIENTO
Art 15.- Las autoridades, docentes, empleados o estudiantes que requieran los servicios del
Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales, deberan solicitarle al
Director, con la debida anticipacion la colaboracion para el desarrollo de cualquier
actividad con el fin de coordinar y planificar las acciones que se requieran.

CAPITULO VII
DEL HORARIO DE ACTIVIDADES
Art 16.- El horario de labores y atención a requerimientos sera de lunes a viernes de 08:00 a
12:30, y de 15:00 a 18:30, a excepciOn de los dias en los cuales existan actos oficiales
programados.
Art 17.- El horario de trabajo asignado para Comunicacion y Relaciones Institucionales fuera de
la Universidad, se realizard de acuerdo a las necesidades y en virtud de la autorizaciOn
del Rector.

TiTULO III
DISPOSICIONES
CAPITULO
DISPOSICIONES FINALES
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Art 18.- Lo no previsto en este Reglamento, sera resuelto por el H. Consejo Universitario.
Art 19.- El presente reglamento entrard en vigencia a partir de su aprobacion por el H. Consejo
Universitario.
Art 20.- Una vez aprobado este reglamento, se procedera a su divulgacion a nivel interno, para
su conocimiento y practica.

CAPITULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: El Director del Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales,
continuard en sus funciones mientras el senor Rector y el H. Consejo Universitario, tome
cualquier otra disposici6n de la persona que este encargado de la Direcci6n, quien por
responsabilidad realizard las funciones de Director y sera responsable de cumplir con todas las
funciones de las diferentes areas determinas en el Art.- 8.
SEGUNDA: Las acciones y actividades realizadas hasta el momento, seran avalizadas por el
Rector y el H. Consejo Universitario.
TERCERA.- De existir disponibilidad financiera el Departamento funcionard con la planta de
empleados necesaria, que se menciona en el Art. No. 8, de lo contrario, el personal actual
(Relacionador PUblico y Asistente) seguiran cumpliendo con la misiOn, vision y objetivos
establecidos en el Ley, Estatuto y el presente reglamento.
RAZON: El presente Reglamento fue discutido y aprobado por el Honorable Consejo
Universitario en sesion de fechal 1 de febrero del 2009.

Lo Certifico:

Dr. Arturo Guerrero H.
SECRETARIO GENERAL
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