
El Estado Uruguayo en el mundo de las Redes Sociales

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR

Docente: 

Juan Pablo Méndez. Técnico en Comunicación Social. Se especializa en gestión de redes sociales, 
generación de contenidos web y comunicación digital, trabajando con más de 50 marcas e instituciones 
en el mundo digital. Bloguero y periodista.

Actualmente trabaja en el desarrollo de un Manual de Redes Sociales para la Administración Pública en 
el marco de su labor en la Agencia de Gobierno Electrónico, brinda consultoría a distintas 
organizaciones y realiza campañas de social media.

Fundamentos generales del curso

Las instituciones públicas fueron las últimas en arribar al mundo de las redes sociales en
nuestro  país.  Lo  han  hecho  de  forma  artesanal  y  muchas  veces  desorganizada,  pero
reconociendo la necesidad de participar en un mundo que hoy reúne a más de 3.000.000
de  usuarios  activos  en  Uruguay.

¿Cómo deben participar las organizaciones estatales en las redes sociales? ¿Qué recursos
requieren? ¿Cómo pueden desarrollar correctas estrategias de comunicación para medios
digitales?

Este curso busca dar respuesta a éstas y otras interrogantes, aportando pautas para una
comunicación  efectiva  y  responsable  en  medios  digitales,  brindando  herramientas
concretas para la toma de decisiones, la gestión de crisis y la atención al usuario a través
de  las  redes  sociales.

Además del desarrollo de una estrategia clara de comunicación en redes sociales para cada
tipo  de  organización  estatal,  se  brindarán  pautas  generales  de  uso  de  redes  en  la
Administración  Pública  y  específicas  para  cada  nivel  de  gobierno.

Destinatarios

Egresados  de  FIC,  comunicadores  de  nivel  terciario,  particularmente  aquellos  que  se
dedican  a  gestionar  la  comunicación  de  organizaciones  en  el  ámbito  público.



Objetivos

Generación de una estrategia de redes sociales para un organismo de la 
Administración Pública.

Desarrollo de herramientas para la comprensión, planificación, gestión y manejo de 
las redes sociales, en organizaciones públicas estatales de todos los niveles de 
gobierno.

Contenidos

● Concepto general de redes sociales digitales y su impacto en la comunicación.
● Principales redes sociales a nivel global y sus características.
● Uso e impacto de las redes sociales a nivel nacional y en el Estado.
● Community Management 
● ¿Cómo crear una estrategia de comunicación en Redes Sociales en una organización

pública?
● Definición de públicos, contenidos, indicadores, informes y comunicación interna.
● Atención al usuario, protocolos de relacionamiento
● Gestión de crisis.
● Pauta  publicitaria.

Metodología

El curso de desarrolla a través del dictado de clases que articulan teoría y práctica. Se
realizarán  ejercicios  y  estudio  de  casos  de  relevantes.  

El  curso  consta  de  3  etapas:

1.  Actualidad de las  redes sociales  de  la  administración pública en Uruguay.  Casos de
estudio.

2. Herramientas para la elaboración de una estrategia de comunicación organizacional en
redes  sociales  para  organizaciones  públicas.

3.  Desarrollo  del  trabajo  final:  una  estrategia  de  redes  sociales  para  una  organización
pública.

Evaluación

Para la evaluación del curso se tomará en cuenta los trabajos prácticos y el trabajo final.
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