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GUÍA PARA PUBLICAR EVENTOS EN
QuéHacer Cimarrón
http://gaceta.uabc.mx/quehacer/user/login
Acceda al enlance, escriba su usuario y contraseña asignados y dé clic en iniciar sesión
Consulte en este apartado los eventos que desde su usuario se han
añadido a QuéHacer Cimarrón y el estatus en que se encuentran
(borrador o publicado), así como la información básica sobre su
usuario: campus, dependencia, contraseña y correo.

En este apartado se muestran los
carteles de los eventos programados.

Esta sección tiene como objetivo incluir las
grabaciones de los eventos (conferencias, charlas,
expos, conciertos, entre otros) y que continúen
disponibles para su consulta de forma permanente.

Le permite consultar eventos
que ya pasaron.

Publica tu evento
Para crear un nuevo evento, llene el formulario que se describe a continuación.
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Descripción
Detalle brevemente el evento, puede añadir algún dato destacable
y/o advertencias como: “cupo limitado” o “entrada libre”.
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Fecha de Inicio
Seleccione el horario según el formato de 24 horas. Ejemplo:
16:30:00
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Fecha ﬁnal
Este campo es exclusivo para los eventos que tienen un periodo de
duración mayor a un día, que se clasiﬁcarán como temporales, de
no ser así se deja vacío.
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Imagen
Le sugerimos anexar una imagen, en caso contrario el sistema
asignará una predeterminada. Máximo un archivo, límite de 512
MB. Tipos permitidos: png, gif, jpg y jpeg.
PDF
Si cuenta con un archivo en este formato para brindar
descripciones más amplias sobre el evento en cuestión, puede
añadirlo aquí. Máximo un archivo, límite de 512 MB. Tipos
predeterminados: PDF.
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Clip
Puede agregar en este campo un clip promocional del evento.
Máximo un archivo, límite de 512 MB. Tipos predeterminados:
mp4, webm.
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Videoteca

Para compartir las grabaciones, llene el campo una vez que el evento se haya
realizado y esté grabado en Vimeo, YouTube, Facebook u otras redes.
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Dirección URL
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Datos de quien publica
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Datos del organizador
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En línea
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Lugar
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Domicilio

A

Indicaciones para captura
Obligatorio
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Coloque el enlace de la grabación o transmisión del evento, copie desde YouTube,
Vimeo, Facebook u otros.

Seleccione la unidad académica (UA) y/o dependencia administrativa (DA) que está
ingresando los datos a QuéHacer Cimarrón cuidando elegir la del campus que
corresponda. Este campo es obligatorio.

Señale UA y/o DA que organiza el evento y veriﬁque señalar el campus
correspondiente.

Señale si el evento se llevará a cabo de manera virtual. En caso contrario responder a
los siguientes campos.

Mencione el lugar físico en que se realizará el evento. Ej. Auditorio de la Unidad de
Ciencias de la Salud.

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

Mayúsculas en todas las palabras signiﬁcativas
•Reuniones de especialistas (congresos, simposios, jornadas, encuentros, coloquios,
seminario, convención).
•Exhibiciones de obras
•Muestras
•Ferias y festivales
•Certámenes, (concursos)
•Torneos deportivos
•Talleres
•Cursos
•Asignaturas, estudios reglados
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Cartel
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Título
Escriba el título de su evento. Ejemplo: Coloquio Nacional de
Formación Docente.
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Datos del evento

Mayúsculas solo en primera palabra
•Ponencias
•Conferencias
•Discursos
•Títulos de libros
•Espectáculo
•Películas
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Datos del contacto
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Enlaces para conocer más
Puede utilizarse este campo para compartir direcciones electrónicas relacionadas al
evento, para mayor información.
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17 Costo
Si el evento tiene un costo, dé clic en el botón y este desplegará otro campo donde
debe señalar el monto.
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Categoría del evento
Seleccione la categoría de acuerdo con lo siguiente:
Académico. Eventos organizados por las UA como: congresos, conferencias, foros,
exposiciones, simposios, mesas de trabajo, coloquios, pláticas, entre otros.
Administrativo. Actividades propias de las áreas administrativas como: ﬁrmas de
convenios, presentación de nuevos sistemas de trabajo; eventos de convivencia para
empleados, entre otros.
Apoyo a la comunidad. Actividades que se programen como parte del 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.
Convocatoria. Sobre concurso de selección, posgrados, concurso de oposición, becas,
entre otras.
Cultural. Eventos musicales, de danza, teatro, museografía, festivales, así como
ceremonias de inauguración de exposiciones de arte.
Curso. Todos aquellos talleres y programas de capacitación que ofrezcan las UA y/o
DA, tales como cursos de Educación continua y posgrados (maestrías, doctorados).
Deportivo. Encuentros deportivos de las diferentes disciplinas organizados por las UA
y/o DA.
Otro.
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Nombre
Anote el nombre de la persona responsable del evento, o quien en caso de dudas y
consultas podrá atender. A continuación, llene los campos para establecer contacto.
Este campo es obligatorio.
Correo
Teléfono
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Área disciplinaria
Seleccione el área disciplinaria a la que corresponde su evento, puede seleccionar
varias.
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Guardar como
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Este botón aparece en la parte superior, a la derecha de la pantalla y ofrece dos
opciones, Borrador y Publicado:
Borrador
La función de este botón es permitir el llenado del formulario sin que sea visible para
el público. Este campo permanece en Borrador de forma predeterminada.
Publicado
Una vez que el formulario del evento esté completado, debe cambiarse el estatus a
Publicado y pulsar el botón azul Guardar.
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Ver, Editar, Borrar, Revisiones y Clonar: Una vez guardado el evento, aparecerá un
nuevo menú.
Ver
En pantalla será visible su evento tal como se ha publicado.
Editar
Permite modiﬁcar los datos del evento.
Clonar
Permite copiar los datos de un evento para crear otros nuevos, conservando el original
y facilitando el proceso del llenado.
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Publicar

Su evento se publicará y podrá ser visible para el público.
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