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GUÍA PARA PUBLICAR EN AGENDA UABC
01

Entrar al enlace: http://imageninstitucional.uabc.mx/user/login
e ingresar el Usuario y Contraseña asignado.

02

03

Para generar un evento nuevo, dar click en la opción ”Evento UABC”

Mencionar si es un curso, taller, conferencia, simposium, etc., seguido del título del evento. Ej. Conferencia: La ética en las profesiones.

Puede agregar una descripción breve del evento, currículum del expositor o algún dato que se deseé destacar, tal como “cupo limitado”
o “entrada libre”. Se recomienda como máximo un párrafo de 6 líneas y no repetir información contenida en cartel que se adjuntará.

04

05

Añadir un archivo de imagen en formato png, jpg, jpeg o gif.

Este espacio es para añadir imagen en PDF, la cual se visualiza solamente cuando el usuario la
descarga, por lo que de preferencia se recomienda uno de los formatos que se indican en el punto 5

06

07

Organizado por: Seleccione la(s) unidad(es) académica(s) (UA) y/o dependencia(s) administrativa(s)
(DA) que participan en el evento, cuidando elegir la del campus que corresponda. En algunas se
especifica el campus al que pertenecen. Por ej. Facultad de Idiomas Campus Tijuana.
*Si se desea seleccionar varias, presione la tecla ctrl+ click en UA o DA.

08

09

Publicado por: Aquí debe seleccionarse la UA o DA que está ingresando
los datos a la Agenda UABC cuidando elegir la del campus que corresponda.

10

11
12

15

Congresos, conferencias y más.
Además se podrán ingresar en este
apartado: simposios, mesas de trabajo,
coloquios, pláticas, talleres, etcétera.
Convocatorias.
Cultura. Toda actividad relacionada
con eventos musicales, de danza,
teatro, museografía, así como
ceremonias de inauguración de
exposiciones de Arte.
Cursos. Se refiere a todos aquellos
programas de capacitación que
ofrezcan las UA o DA.
Ceremonias de Egreso. Si bien se trata
de un acto académico, se destinó una
categoría específica para él por la
relevancia que tiene tanto para la UABC
como para la comunidad, y con el fin
de hacerlo más visible a los reporteros
de medios de comunicación que cubre
esta fuente.
Apoyo a la comunidad. Todas las
actividades que se programen como
parte de servicio comunitario o
solidario con las necesidades de la
población; las brigadas de servicio
social de cualquier tipo, Colecta Cruz
Roja, Colecta Banco de Alimentos,

Donativos a Casas de Beneficencia, etc.
Académico. Todos aquellos
organizados por las UA como:
bienvenida de alumnos de nuevo
ingreso; casa abierta; ceremonias de
aniversario de unidades académicas;
acreditación de programas;
certificación de procesos y laboratorios;
toma de protesta de directores así
como de sociedades de alumnos;
inauguración de edificios, aulas,
laboratorios; premiaciones y entrega de
reconocimiento; entrega de becas;
etcétera.
Administrativo. Los eventos que se
relacionan con actividades propias de
las áreas administrativas y aquellas
cuyo fin sea la motivación del personal,
por ejemplo: ceremonias de
certificación de procesos de
departamentos, presentación de
proyectos y planes de trabajo; firmas
de convenio, presentación de nuevos
sistemas de trabajo; eventos de
convivencia para empleados.
Deportivo. Encuentros deportivos de
las diferentes disciplinas organizados
por UA y/o DA.

En esta lista aparecen de manera independiente las UA
de San Quintín, San Felipe, Tecate, Rosarito y UVDLP.

El horario debe llenarse en formato de 24 horas, en caso de no tener horario favor de llenar
este espacio con una hora tentativa ya que si no captura este dato no podrá publicar el evento.

Si el evento dura varios días, agregar la fecha de término. En caso contrario dejar en blanco.

Mencionar el domicilio oficial (que aparece en directorios
o documentos oficiales) en que se llevará a cabo el evento.

16

Puede incluirse una página electrónica.

17

Esta opción sirve si se requiere registrar varios sitios electrónicos.

18

19

Elegir el tipo de evento.

Fecha del evento en formato día/mes/año.

13

14

En caso de que el evento sea organizado
por una instancia externa, debe marcarse
solamente este recuadro.

Una vez que el evento esté listo para publicarse debe cambiarse el estatus
a Publisher (Publicado) ya que por default siempre permanece en Draft (borrador).

Debe guardarse la captura del evento aún cuando el estatus esté en “Draft”
(borrador) para conservar los datos y publicarlos en el momento que se deseé.

Una vez guardado el evento, aparecerá un nuevo menú
con las siguientes opciones:

21

Modificar el evento capturado.

Vista previa del evento capturado.

20

22

Permite copiar un evento al cual se le puede modificar
información para generar uno nuevo, conservando el original.

