Este informe tiene como objetivo recoger de forma sistematizada y accesible el trabajo de Ezequiel Aguilar
Bejarano como Director de Marketing y Redes Sociales durante el 23/10/2018 y el 08/01/2019.
ÁREAS DE TRABAJO
A continuación, se detalla las funciones pertenecientes a este área de trabajo:
- Establecer políticas de difusión en redes sociales
- Publicación de contenidos en redes sociales, con la colaboración de la Vicepresidencia de Comunicación y
Contenidos
- Establecer la imagen corporativa del Consejo de Estudiantes
- Seguir y ejecutar las campañas en redes sociales de las asociaciones a las que pertenezca el Consejo.
VALORACIÓN GENERAL DEL PERIODO

Trabajo Individual y del Equipo de Presidencia

Trabajo realizado

Difusión redes sociales
− Creación de publicaciones con información de interés para el estudiantado (Aclaración de correo
masivo erróneo, Erasmus+ K103, Beca UCA…)
− Participación simbólica en días señalados en el calendario: Día contra la violencia de género, día
mundial contra el Sida, día internacional de las personas con discapacidad y felicitación por
festividad de navidad.
− Compartir contenido de interés/campañas de otras cuentas (Universidad de Cádiz, Consejo Social
UCA, CREUP…)
Potenciación y mejora de la canalización de las publicaciones de RRSS
− Mejora de la sincronización de los perfiles del Consejo en cuanto a la publicación de contenidos.

Trabajo iniciado y no concluido

Potenciación y mejora de la canalización de las publicaciones de RRSS
− Aumentar el feedback entre las delegaciones y el estudiantado con los perfiles del Consejo.

Valoración personal
Este periodo se ha caracterizado por una carga de trabajo media debido a la coincidencia del perido navideño,
añadido a la división del área en dos personas y a mi menor disponibilidad (para tema de asistencia a
reuniones) por motivos laborales.

ASISTENCIA A EVENTOS

Nombre del evento
Rol

Director Marketing y RRSS

Consejo de Dirección del CEUCA
Fecha

Puerto Real, 4 de diciembre de 2018

Explicación Breve
Reunión del Consejo de Dirección dónde se destaca la reestructuración de las competencias del equipo de
trabajo y preparación del trabajo pendiente hasta el final de año.

Nombre del evento
Rol

Director Marketing y RRSS

Asistencia a la entrega de premios Cádiz Joven del IAJ
Fecha

Arcos, 13 de diciembre 2018

Explicación Breve
Asistencia a la entrega de premios Cádiz Joven del Instituto Andaluz de la Juventud de Cádiz, en la que el
Consejo fue premiado en la categoría de Universidad.

Para cualquier cuestión relativa al informe, no duden en contactar con redes.sociales.ceuca@uca.es
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