
MEMORIA Dep. 
COMUNICACIÓN
Diciembre 2020 – Julio 2021



Nuevo equipo para una nueva comunicación

Mª del Mar Velasco
Prof. Instituto de Humanidades

D. Gonzalo Jiménez Tapia
Alumno Fac. C. Comunicación

Pasado - Presente



Objetivos

• Consolidar un Departamento de Comunicación propio del Instituto

• Dar visibilidad al trabajo de nuestros profesores asociados

• Divulgar actividades del Instituto en RRSS y otros canales

• Posicionar al Instituto en un entorno digital de comunicación

Pasado



Objetivos de Comunicación

• Crear cuenta de YouTube – difusión de congresos y promociones

• Reactivar y consolidar la cuenta de Twitter

• Promover la participación con vídeos, entrevistas e interacciones en 

redes sociales de los profesores del Instituto

• Crear contenido propio: vídeos y contenidos en redes sociales

Pasado



¿Qué hemos difundido? (2021)

IV Congreso Online Bioética

I Simposio Medicina Narrativa

Presentación semipresencial:
Título de Experto de

Doctrina Social de la Iglesia

Julio

Marzo

Abril



Apoyo a profesores asociados (algunos ejemplos)

¿Qué hemos difundido? (2021)

• I Ciclo de seminarios ''Color y cultura´´ (organizadora: Lourdes

García Ureña)

• Congreso de Centenario Miguel Delibes (organiza: Fernando

Ariza y Ángeles Varela)

• Difusión de artículos académicos y proyectos de Profesores

asociados.



• Promoción de la lectura por el Día del libro, 75 años de Auschwitz, Ley 
de Educación, etc.

• Otras iniciativas de actualidad ligadas al ideario del IHAA

¿Qué hemos difundido? (2021)



RESULTADOS

Edad del espectador:

Sexo del espectador:

o Casi el 70% de espectadores son mujeres

o Más del 70 % son jóvenes entre 18 y 24 años                       
Un 14 % entre 45 y 54 años

o 120 suscripciones
o Marzo ha sido el mes con más visualizaciones (3.000) y suscripciones (90)

Presente

Edad %

18 y 24 años 72,6 %

45 y 54 años 14,3 %

25 y 34 años 9 %

55 y 64 años 4,1 %

Mujeres Hombres

69,1 % 30,9 %



o Incremento de más de 150 seguidores

o Alcanzados 202 seguidores

o Aumento de la interacción 

Presente

RESULTADOS



Próximos retos

• Consolidar Twitter – llegar a 500 seguidores en 6 meses 

• Incrementar las visualizaciones en Youtube

• Seguir creando contenido propio del Instituto para su difusión 

• Fomentar la divulgación en redes de los trabajos de asociados

Futuro
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