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Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle que la cuenta de Facebook oficial

del Sineace ya cuenta con 31,400 fans, lo que está permitiendo una adecuada
difusión, a través de esta plataforma, de los mensajes y las diversas informaciones
que la institución genera.
Del mismo modo, se ha detectado una participación muy activa de diversos comités
de calidad, los cuales están haciendo uso de sus medios sociales para dar a conocer
a su comunidad educativa los avances en su proceso de acreditación.
Es debido a la importancia de las redes sociales, que desde la Oficina de
Comunicaciones, sugerimos la realización de un Taller de "Identidad Digital" que
permita informar a los públicos internos sobre el buen uso de las mismas, a fin de
que gestionen adecuadamente su entorno digital y cautelen el adecuado uso de la
marca.
Asimismo, adjunto el informe emitido por la especialista en Comunicación Digital,
Olga Flores, el cual hago propio, en el que da cuenta de los avances y logros en todo
el entorno digital de la institución.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle parabienes.
Atentamente,
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