
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 AGENDA DIGITAL UABJO 
SOLICITUD DE SERVICIO 

Folio: Fecha: 

SOLICITANTE: 

Unidad Administrativa / Académica*: Responsable de la información* 

Teléfono Ext. Celular Email* 

REQUISITOS PARA PUBLICAR SUCESO EN LA AGENDA DIGITAL UABJO: www.uabjo.mx/agenda/: 
Tipo: 

[       ] Oferta [       ] Evento [       ]  Convocatoria [       ]  Beca [       ]  Bolsa de trabajo 

Titulo: 

Descripción breve: 

Descripción: 

Fecha de Inicio: Información a publicar: [       ] PDF [       ]  JPG 

[    ]  Link: 
DD  /  MM /  AAAA  

Fecha de Término: Banner: 

[    ] Imagen JPG/PNG optimizada para web, 620px de Ancho por 350px de Alto, resolución de 72ppp, modo 
de color RGB.  

DD  /  MM /  AAAA  

Observaciones: 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA DIFUSIÓN DE SUCESOS EN LA AGENDA DIGITAL: 
1. Todo contenido deberá apegarse a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Derechos de Autor. 
2. Todo documento deberá apegarse a los principios universitarios, así como a respetar a las autoridades, catedráticos, empleados y alumnos del mismo.
3. Queda prohibido publicar cualquier tipo de información con contenido ofensivo, de carácter político, religioso o comercial.
4. Los contenidos no deberán connotar mensajes de violencia, racismo o vicios.
5. No debe usarse este servicio para promover sistemas multi-nivel estructuras de pirámide, o conducir rifas y sorteos que requieran de ingresos no aplicables

a las necesidades universitarias.
6. Enviar al correo electrónico comunica.uabjo@gmail.com o corresponsal.cs@uabjo.mx, la información necesaria para la publicación del suceso. 
7. Entregar de forma impresa, la presente solicitud de servicio firmada y sellada por el responsable de la unidad académica o administrativa correspondiente. 

SOLICITA AUTORIZA 

[ SELLO ] 

L.C. XOCHILT M. BAUTISTA ESTEVA 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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