
Las finalidades del Grupo Preinscritos de serán: 

- Acercamiento más directo de la con alumnos preinscritos en la 
Carrera a fin.
- Otorgar información que sea de importancia a los alumnos 
preinscritos y conozcan los beneficios de la carrera 
- Responder preguntas concretas y expresadas con cordialidad 
sobre temas de interés común de los involucrados. 
- Convocatoria a eventos y ac�vidades de la carrera a fin. 
- Cualquier otro tema de interés común de los alumnos 
preinscritos y integrantes del programa educa�vo.

Para el Buen uso del Grupo se les solicita: 

1) Tratar solo temas relacionados a la carrera y de 
interés de todos los par�cipantes.
2) No tocar temas que por las expresiones generen 
malestar o den inicio a discusiones.
3) Comentarios y opiniones breves.
4) No conversaciones privadas.
5) Publicidad de ninguna clase.

Les agradeceremos no darle a este Chat otros usos.  Habrá un 
moderador que priorice y ordene las consultas.  

Reglas generales para un grupo de WhatsApp:

I. Respetar el propósito del grupo de WhatsApp.
II. Establecer horarios de comunicación.
III. No enviar memes, no�cias e imágenes personales.
IV. No enviar información no verificada.
V. Par�cipa.
VI. Sé claro.
VII. No hagas comentarios inapropiados.
VIII. Evita los emojis.
IX. Cuando las cosas se pongan delicadas, manéjalas fuera del 
grupo.
X. No envíes archivos o imágenes demasiado grandes.

I. Respetar el propósito del grupo de WhatsApp: Hay que ser lo 
más específico posible. ¿Se va a usar para urgencias? ¿O para 
comunicarse con las personas que trabajan de manera remota? Sin 
este punto, la can�dad de mensajes enviados por día puede 
volverse inmanejable.

II. Establecer horarios de comunicación: Una buena idea es que 
sea el mismo de la jornada laboral. Si eres el dueño de la empresa, y 
a menos que se trate de una urgencia, evita enviar mensajes a tus 
colaboradores por la noche o durante los fines de semana. De lo 

contrario, solo lograrás fas�diarlos y al final evitarán usar la 
aplicación todo lo que puedan.

III. No enviar memes, no�cias e imágenes personales:  Con ellos, 
solo vas a lograr distraer a los integrantes del grupo. Guarda este 
�po de materiales para tus contactos familiares o de amigos. Y si 
quieres compar�r con un compañero de trabajo una foto de tus 
sobrinos o de tus úl�mas vacaciones, hazlo durante la hora de la 
comida.

IV. No enviar información no verificada: Las redes sociales están 
llenas de rumores falsos, y WhatsApp también ha caído en esta 
trampa. Evita difundir no�cias o hacer preguntas sobre algo que 
podría no ser real, y que solo provocará alarma. Por ejemplo, la 
pérdida de un envío al extranjero, o el accidente de un compañero.

V. Par�cipa: Revisa periódicamente la información compar�da en 
el grupo, responde las preguntas que te involucran (directamente 
a la persona que la hizo, para evitar la confusión) y haz comentarios 
que puedan sumar algún punto de vista ú�l. Si no lo haces, puedes 
perder información valiosa y ver afectado tu desempeño.

VI. Sé claro: La comunicación escrita puede dar lugar a muchas 
confusiones o malas interpretaciones. Cuando envíes un mensaje, 
usa frases cortas y palabras claras, y sé lo más específico posible.

VII. No hagas comentarios inapropiados: Algo que en una 
conversación frente a frente o informal podría parecer normal, 
puede causar muchos inconvenientes cuando queda por escrito. 
Por ejemplo, las groserías, un chisme o una crí�ca sobre alguna 
persona.

8. Evita los emojis: El problema de estos íconos es que pueden dar 
lugar a malas interpretaciones y hacerte ver poco profesional. Si no 
quieres perder �empo en explicaciones adicionales, usa palabras.

9. Cuando las cosas se pongan delicadas, manéjalas fuera del 
grupo: Si surgió un problema grave y el responsable no está dando 
las respuestas que necesitas, llámalo a tu oficina o habla con él por 
teléfono. Y avísale al grupo que así lo vas a hacer. Evita exponerlo 
en público con un reclamo o quejas sobre su trabajo.

10. No envíes archivos o imágenes demasiado grandes: Eso solo 
logrará saturar la memoria de los celulares o consumir demasiados 
datos del plan de Internet de tus empleados. Si necesitas revisar un 
documento con tu equipo, mejor u�liza plataformas de 
almacenamiento en la nube, como Dropbox o Google Drive, y 
envía un aviso en cuanto esté disponible. 

Polí�cas de grupos de atención en WhatsApp
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