BIBLIOTECA DE CC MATEMÁTICAS

PROTOCOLO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS
INFORMATIVOS DE LA FACULTAD DE CC MATEMÁTICAS DE
LA UCM
Las siguientes directrices tienen como finalidad facilitar la prestación del servicio de
difusión de información en la Facultad de CC Matemáticas que proporciona la Biblioteca en
el ámbito de la página web y de las pantallas informativas.
La Biblioteca será la encargada de publicar los contenidos remitidos por las diferentes
unidades, quienes serán las responsables de las noticias a difundir con el fin de garantizar
la precisión de la noticia.
Serán susceptibles de este servicio todos los eventos de la Facultad o en los que
intervenga la Facultad o alguno de sus miembros, por ejemplo:
●
●
●
●
●

Seminarios
Lecturas de tesis
Congresos
Cursos
Anuncios académicos (plazos de admisión y matrícula de los estudios, jornadas
orientadas a estudiantes, etc.)
● Convocatorias (becas, contratos predoctorales, premios, etc.)
La Biblioteca se compromete a publicar los contenidos en un plazo máximo de 48 horas
desde la recepción de la demanda de publicación. Las noticias se atenderán hasta las 14
horas en días laborables.
Existen tres ámbitos de actuación:
1. Publicación de contenidos en la web institucional.
2. Publicación de noticias.
3. Difusión de noticias en las pantallas informativas.
1. Publicación de noticias en los tablones
(http://www.mat.ucm.es/noticias/tablon.html):

de

la

web

El tablón de noticias está estructurado en las cinco secciones siguientes:
Conferencias - Congresos - Convocatorias - Tesis - Secretaría.

institucional

Para publicar una noticia el procedimiento a seguir es el siguiente:
a) Remitir un mensaje a informac@mat.ucm.es
b) Expresar la petición de publicación en las noticias de la Facultad.
c) Definir los contenidos a publicar de la forma más clara posible incluyendo el periodo
activo de la noticia (fechas de inicio y fin). Se recomienda indicar la sección
correspondiente a la noticia.
d) Adjuntar en su caso los archivos para cada tipo de contenido (texto, imágenes, etc.)
en el formato sugerido por la Biblioteca en el Anexo I.
2. Difusión de noticias en las pantallas informativas:
Para difundir una información en las pantallas informativas el procedimiento a seguir es
el siguiente:
a) Remitir un mensaje a informac@mat.ucm.es
b) Expresar la petición de difundir una información en las pantallas informativas.
c) Adjuntar un archivo en el formato sugerido por la Biblioteca en el anexo I con una
cabecera que contenga el logotipo y el nombre de la Facultad y el escudo de la
UCM. La Biblioteca facilitará plantillas.
d) En el caso de que no sea posible enviar el archivo para su publicación en las
pantallas, la Biblioteca publicará la información sin formato en una plantilla estándar
a partir del texto plano del correo del que proceda la información según el modelo
propuesto en el Anexo I.
3. Publicación de contenidos en la web institucional (http://matematicas.ucm.es/):
Para publicar contenidos en la web institucional como horarios, aulas de exámenes,
avisos, ofertas de empleo, cuestiones relativas a la matrícula de alumnos, etc.el
procedimiento a seguir es el siguiente:
a) Remitir un mensaje a informac@mat.ucm.es.
b) Definir los contenidos a publicar, suprimir o modificar de la forma más clara posible.
c) Se recomienda adjuntar en su caso los archivos para cada tipo de contenido (texto,
imágenes, etc.) en el formato sugerido por la biblioteca en el Anexo I.
d) Es muy recomendable señalar la versión de cada fichero cuando se trata de
archivos que se reemplazan con frecuencia.

Madrid, a 6 de mayo de 2016

ANEXO I
● Formatos apropiados para la publicación en noticias:
Los indicados en la página de descargas http://matematicas.ucm.es/descargas
● Formatos apropiados para la publicación en pantallas:
Los indicados en la página de descargas http://matematicas.ucm.es/descargas
● Formatos apropiados para la publicación en la web institucional:
Los indicados en la página de descargas http://matematicas.ucm.es/descargas

