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         PROTOCOLO COMITÉ DE MEDIOS SOCIALES COMAAI 
                  Anuncio, Promoción y Obligaciones. 
 
Formado por las Directoras de los Medios Sociales Facebook de las tres Regiones 
COMAAI, responsanbles de recibir y distribuir los contenidos de estos eventos. 
 
COMAAI FACEBOOK y REGIONAL FACEBOOK 

I. DESCRIPTION 
1. La plataforma de trabajo en Facebook ha sido aprobada como el medio 
social utilizado para comunicar eventos, actividades, premios y cualquier 
información considerada como noticias de interés. 
2. El propósito es ofrecer un centro informativo para las asociadas de 
entidades Afiliadas Internacionales del NGC, localizadas en México, Centro y 
Sud America.  
3.  La plataforma de Medios Sociales esta dividida en COMAAI Facebook y 
Facebook Regional.  Son publicaciones administradas por las mismas 
personas, pero estructuradas bajo diferentes normas. 
4.  El Comité tiene total derecho de administración, ambas plataformas son 
administradas únicamente por las asociadas que se identifican Directoras de 
Medios Sociales, que tienen la potestad de rechazar o recibir contenidos de 
videos y fotografías según su criterio y discreción. 
 
II. ADMINISTRACION DE LAS PLATAFORMAS DE SERVICIO  
1. La administración de la plataforma está distribuida entre tres Directoras 
de Medios Sociales, quien cada una representa una de las Regiones 
Internacionales del NGC. 
2. Las tres Directoras de Medios Sociales Facebook, tienen dos plataformas 
de ventanas de comunicación para su servicio administrativo. 
    a.  COMAAI Facebook administrado conjuntamente entre las tres. 
    b.  Facebook Regional: administrado por separado por cada Directora y  
         bajo la discreción y completo apoyo de las Delegada Regional.  
3. Es aceptable compartir una misma noticia en ambas plataformas. 
4. Cada plataforma tiene su propia calendarización para la distribución de  
    noticias. 
 
III.  PLATAFORMA COMAAI FACEBOOK 
1. CALENDARIZACION 
     a. El turno de publicación está dividido en base de tres turnos y el  
         límite del número de publicaciones por semana requeridos.   
     b. Las Directoras de Medios Sociales por lo tanto tienen la   
         responsabilidad de subir una o más publicaciones cada dos semanas. 
     c. La Directora de Medios Sociales  que publica, debe de incluir el  
         material informativo el lunes durante la mañana. 
     d. La frecuencia de publicación es opcional, la Directora de Medios  
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         Sociales decide si  agrega material informativo solo una vez, dos tres  
         veces por semana, cumpliendo con el límite es de tres por semana.  
     e. Es requerido que los eventos Tutoriales COMAAI/Uruguay sean  
         publicados el lunes de la semana en que se ofrecen. 
     f.  Afiche Publicitario (Folleto) de eventos Académicos Escuelas NGC 
         deben publicarse al ser recibidos.   
         Debe ser en formato rectangular e incluir la siguiente información:  

i. Logos: NGC – COMAAI y de la entidad Afiliada que ofrece el 
        evento.  

ii. Nombres de las Instructoras Internacionales del NGC o  
  Disertantes EE.  

iii   Indica el evento Académico ofrecido. 
iv. La Fecha y hora del lugar donde se ofrece el evento. 
v.   Información para contactar a la Directora del evento.  

     g. Las Directoras de los Medios Sociales deben de recordar que  
         representan a la Región, por lo tanto deben de incluir noticias de los  
         países que representan, no solo de su propio país. 
     h. Es opcional y discreción de las Directoras de Medios Sociales decidir el  
         extender información requerida en Facebook en otros medios sociales. 
 
IV. PLATAFORMA FACEBOOK REGIONAL 
1. CALENDARIZACION 
     a. La administración del Facebook Regional debe estar apoyada y bajo la  
         supervisión de la Delegada de la Región.   
     b. La Directora de Medios Sociales Regional por lo tanto tiene    
         responsabilidad de publicar según la cantidad de noticias recibidas de  
         toda la región que representa.  
     c. La Directora de Medios Sociales tiene la potestad de publicar con la    
         frecuencia que sea aprobada por la Delegada Regional.  La  
         calendarización puede ser una vez o más por semana.     
     d. El día y la hora de publicación potestad y decisión de la Directora de  
         Medios Sociales.   
     e. Las asistentes Digitales de la Región deben de contribuir con material  
         para las publicaciones. 
     f.  La Directora de Medios Sociales y la Delegada Regional asumen la  
         responsabilidad de difundir la imagen y presencia internacional de la  
         Región, al igual de mantener el nivel informativo de noticias COMAAI. 
 2. EVENTOS ACADEMICOS 
     a. Es requerido que los eventos Académicos sean publicados con  
         anterioridad, estas son actividades que requieren de pago y no incluye  
         la numeración ni el código de ingreso a los eventos.  
     b. Las Directoras de los Medios Sociales deben informar sobre eventos  
         académicos en toda la región que representan no solo de su país. 
     c. Es opcional y discreción de las Directoras de Medios Sociales decidir el  
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         extender información requerida en Facebook en otros medios sociales 
 
V. LICENCIAS DE LIBERACION DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
     a. Las Directoras asumen el compromiso de utilizar imágenes que estén  
         libres sellos de propiedad y revisar que los contenidos didácticos no  
         tengan restricciones por derecho de autor.    
     b. La Directoras deben de asegurarse contar con autoridad de la  
         propiedad intelectual de publicaciones, videos y fotos que le sean  
         enviadas con fines exclusivos informativos sobre eventos   
          académicos y/o docentes.  
     c. Al usar fotos de niños y jóvenes hay que evitar el uso de nombres. 
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