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INTRODUCCIÓN 

Para cumplir con la finalidad de generar las vías necesarias y efectivas para la 

transmisión de la información generada por el Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad Católica de Córdoba y de fomentar la comunicación interna dentro 

de cada biblioteca integrante del sistema, resulta imprescindible contar con una 

Política de Comunicación que establezca las pautas y procedimientos a seguir.  

En este sentido, el incremento en el número de canales y medios de 

comunicación, como así también la modificación en el uso de los ya existentes, 

se consideran razones suficientes para revisar la actual política de 

comunicación e inscribir una nueva, acorde al Plan Estratégico 2020-2024 del 

Sistema de Bibliotecas del UCCb.  

DEFINICIONES 

El UCCb entiende como: 

● Comunicación interna: se denomina así a los flujos comunicacionales 

que surgen en espacios de intercambio interpersonal y de transferencia 

de información por canales/medios en el interior de las áreas y/o 

procesos que integran el UCCb. Es decir, se trata de la comunicación 

que se da entre las personas que trabajan en la Biblioteca. 

● Comunicación externa: es la que se da entre el UCCb, la comunidad 

universitaria y el público en general. Se trata de las redes y flujos 

informacionales que se establecen entre la institución y su ambiente 

(constituido por otras instituciones y públicos externos). 

● Información sensible: aquella que debe ser debidamente encauzada o 

tratada antes de ser comunicada.  
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En estos casos, corresponde a la Dirección del UCCb establecer la 

oportunidad y/o el tratamiento que debe darse a dicha información.  

● Información pública: aquella referida a servicios, horarios, recursos, 

campañas, cursos, etc. que se publica a los usuarios utilizando los 

canales existentes. 

● Información privada: relativa a toda la documentación generada dentro 

del UCCb para uso interno: procedimientos, instructivos, planillas, 

informes, estadísticas, actas de reuniones, formularios, etc. 

● Información confidencial: datos personales que se obtengan de los 

usuarios que soliciten servicios a la biblioteca. Estos serán utilizados con 

el único propósito de atender sus peticiones, serán almacenados y 

resguardados en el UCCb, y no serán proporcionados a terceros. El 

UCCb se rige en lo referente a la protección de datos personales por lo 

previsto en la Ley 25.326. 

PROPÓSITO  

El propósito de esta política es el establecimiento de criterios y marcos de 

actuación para todos los integrantes del sistema, que favorezcan la 

comunicación proactiva, oportuna y con capacidad de vincular al Sistema de 

Bibliotecas con su entorno, a la vez que contribuyan a consolidar la cultura 

organizacional y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

  

http://www.infojus.gob.ar/25326-nacional-ley-proteccion-datos-personales-lns0004499-2000-10-04/123456789-0abc-defg-g99-44000scanyel


3 

 

ALCANCE 

La presente política de comunicación describe los principios y normas 

generales que rigen las acciones de información y comunicación del UCCb, 

tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria. Abarca los ámbitos 

interno y externo que conforman la comunicación institucional, y se extiende a 

todas las formas principales de comunicación, siempre dentro de los 

lineamientos establecidos por la Universidad Católica de Córdoba. 

PRINCIPIOS 

El UCCb considera como principios fundamentales de toda comunicación, sea 

esta interna o externa, los siguientes: 

1. Comunicación abierta: se propiciará una comunicación franca y 

directa, de modo que permita explorar enfoques opcionales para 

proceder y/o modificar esquemas vigentes, con el fin de favorecer su 

renovación. 

2. Trato: toda comunicación se solventará sobre la base de la empatía, 

la escucha activa hacia el otro, la cortesía, la comprensión y la 

cooperación. 

3. Transparencia: la comunicación deberá reflejar los diferentes puntos 

de vista de los involucrados en el proceso, con total confianza y 

libertad de expresión. 

4. Participación: en estrecha relación con el principio de transparencia, 

se ofrecerá a todos los interesados la posibilidad de exponer sus 

criterios a través de los diferentes canales de comunicación previstos 

para ello. 
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5. Respeto: sobre la base de la singularidad que nos distingue como 

seres humanos, se considerará la diversidad de opiniones como 

atributo enriquecedor del proceso comunicacional. 

6. Veracidad: se verá traducida en la honestidad de toda comunicación, 

siempre basada en hechos.  

7. Diligencia: todo acto comunicacional que sea necesario desarrollar 

será llevado adelante con celeridad y una actitud favorable e 

inteligente; con un alto grado de eficiencia. 

8. Colaboración: basada en la compartición de la información y el 

conocimiento de ésta entre todos los integrantes del UCCb. 

9. Relaciones por públicos: las comunicaciones se realizarán teniendo 

en cuenta el público objetivo, el cual será definido en función de cada 

acción informativa, independientemente del perfil general que el 

UCCb determine. 

PROTOCOLOS- MANUALES DE PROCEDIMIENTO 

Dentro del proceso estratégico de Gestión de las Comunicaciones, se 

establecen los siguientes procedimientos con sus respectivos manuales: 

 

● Atención al usuario (presencial, telefónica, a través de internet). 

● Uso de la identidad corporativa del UCCb. 

● Gestión de la comunicación de crisis: plan de comunicación ante una 

crisis. 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

Introducción 

La buena comunicación interna de una organización constituye el eje 

fundamental en el desarrollo de las relaciones de trabajo, a la vez que favorece 

la mejora de los procesos y la motivación de las personas que la integran.  

Objetivos 

● Compartir la información necesaria para reforzar su estructura 

organizativa y garantizar la calidad del servicio. 

● Propiciar entre todo el personal el desarrollo de una visión común acerca 

de la política, organización y fines de la biblioteca. 

● Mantener oportuna y adecuadamente informado al personal acerca de 

los cambios en el entorno que inciden en el funcionamiento de la 

Biblioteca. 

● Establecer canales de comunicación bidireccionales que permitan sentar 

las bases para el mantenimiento de un clima de trabajo propicio para el 

logro de los objetivos y la participación y compromiso del personal. 

● Proveer a los grupos de trabajo de las herramientas de comunicación 

necesarias para la creación de equipos efectivos. 

Canales de comunicación interna  

● Interpersonal (charlas, entrevistas, etc.) 

● Correo electrónico 

● Reuniones de personal 

● Actas de reuniones 
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● Intranet del UCCb 

● Formularios electrónicos 

● Cuaderno de comunicados 

● Tablón de anuncios (pizarras) 

● Teléfono 

● WhatsApp 

● Chat interno 

Estadísticas/Indicadores 

● Número de reuniones generales, técnicas, por departamentos, etc. 

● Resultados de encuestas internas 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Introducción 

La imagen de una organización se materializa en todo aquello que muestra de 

sí al exterior. En función de esto la comunicación se transforma en un 

componente fundamental para su desempeño. Mediante aquello que se 

muestra y comunica, se forma una imagen en el usuario o futuro usuario de lo 

que puede esperar de una organización. 

El UCCb se propone mostrar información completa y actualizada que facilite al 

usuario el acceso a los servicios y recursos que se brindan. Se procura 

destacar que es una organización dinámica y eficiente, en permanente 

búsqueda de nuevos recursos y opciones para satisfacer las necesidades 

académicas, culturales y recreativas de la comunidad universitaria.  
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Objetivo 

El objetivo principal de la comunicación externa está orientado a satisfacer las 

necesidades de información de los usuarios y a recoger la opinión de éstos en 

relación a los temas de su interés. Asimismo contribuye en la proyección de la 

imagen corporativa de la Biblioteca.  

Detección de necesidades 

● Encuestas varias. 

● Formulario de quejas, sugerencias, felicitaciones y agradecimientos. 

● Contacto directo con los usuarios (de manera presencial o virtual). 

Destinatarios de la información  

Los públicos externos se clasifican en usuarios activos y no activos de acuerdo 

a lo establecido en el Reglamento Interno del UCCb. 

a) Usuarios activos: 

● Alumnos de carreras de grado y posgrado (ingresantes, cursantes, que 

rinden, tesistas, de intercambio) 

● Docentes e investigadores 

● Adscriptos 

● Personal administrativo 

● Personal académico 

● Personal de maestranza 

● Personal de la Clínica Reina Fabiola (administrativos) 

● Enfermeras/os - Camilleros 

● Nutricionistas - Pasantes/Residentes de Nutrición 
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● Alumnos de años previos 

● Instrumentadores quirúrgicos 

● Residentes de la Clínica Reina Fabiola 

b) Usuarios no activos: 

 Graduados 

 Personas externas 

 Alumnos inscriptos en cursos de postgrado y de perfeccionamiento.  

 

Canales de comunicación externa Interpersonal (charlas, entrevistas, etc.) 

● Correo electrónico 

● Tablón de anuncios (pizarras) 

● Web del UCCb 

● Teléfono 

● WhatsApp 

● Chat 

● Formularios online 

● Pantallas electrónicas 

● Folletos varios 

● Afiches 

● Señalética 

● Medios sociales: Facebook, Twitter, YouTube, RSS 

● Boletines electrónicos 

Estadísticas/Indicadores 

- Cantidad de piezas gráficas (impresas y digitales) diseñadas. 
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- Resultados de encuestas de satisfacción 

MEDIOS SOCIALES 

Introducción 

Los medios sociales de comunicación han cobrado importancia en las últimas 

décadas por haberse constituido en excelentes herramientas para cubrir una de 

las necesidades primarias del ser humano, como es la interacción social. Estos 

medios, además de atender esta necesidad lo hacen con una inmediatez y  

ubicuidad  que facilita el desarrollo de las actividades diarias. 

El UCCb quiere estar cerca de los usuarios en forma permanente, sin invadir 

sus actividades ni su privacidad, pero ofreciendo ayuda e información por los 

medios que cada usuario esté habituado a consultar. 

Objetivo 

● Ofrecer una comunicación acorde a los hábitos de la población 

atendida. 

● Fortalecer los canales de comunicación externa existentes. 

● Maximizar la receptividad de la información difundida a través de 

medios de comunicación convencionales.  

Tipos de medios sociales 

● Facebook 

● Instagram 

● Twitter 

● YouTube 
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● RSS 

Estadísticas/Indicadores 

- Estadísticas que ofrece cada red social. 

- Resultados de encuestas de satisfacción 
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