
:: ELENA CAMPOS 
MÁLAGA. La Facultad de 
Ciencias Económicas y Em-
presariales cuenta desde me-
diados del pasado mes de di-
ciembre con una página en 
Facebook y un perfil en Twi-
tter.  Los responsables del cen-
tro han apostado por incre-
mentar la presencia de la ins-
titución en las redes sociales 
para ganar en visibilidad y ca-
pacidad de interactuar con sus 
grupos de interés, especial-
mente, el colectivo de estu-
diantes.  

La encargada de gestionar 
los perfiles es la empresa es-
pecializada en comunicación 
Socialeme, creada por Emilio 
Morín, nuevo ‘community 
manager’ de la facultad. Poco 
antes de arrancar con el pro-
yecto, Morín realizó un estu-
dio sobre la gestión que cen-
tros de otras universidades 
hacían de su presencia en la 
red. En el caso de las univer-
sidades, sí que es habitual la 
utilización de estas herra-
mientas virtuales de comu-
nicación, a nivel de faculta-
des no es tan común que apa-
rezcan perfiles propios. «Sólo 
cuatro o cinco facultades de 
Economía o Comercio  de toda 
España tenían perfiles pro-
pios activos en redes sociales 
en el momento en que termi-
namos el estudio», cuenta 
Morín.  

Desde su creación, el per-
fil de Twitter (@economica-
sUMA) acumula más de 900 

seguidores, y la página de Fa-
cebook (facebook.com/Eco-
nomicasUMA) cerca de 600. 
«La idea es dar visibilidad a la 
marca ‘Económicas UMA’ y 
difundir tanto noticias que 
genera la propia facultad como 
las que provienen del entor-
no de la universidad», conti-
núa Morín. El ‘community 
manager’ trabaja muy de cer-
ca con el equipo decanal, que 
es de donde en última instan-
cia provienen las noticias. 

 Según las estadísticas, el 
60 por ciento de seguidores 
son mujeres. La mayor parte 
se encuentra, además, en una 
franja de edad comprendida 
entre los 18 y los 22 años, lo 
que indica que se trata de los 
propios alumnos matricula-
dos en las titulaciones del cen-
tro. «Más que tener muchos 
seguidores, nos interesa sa-
ber cómo se difunde el men-
saje», explica Emilio Morín. 
Los administradores de este 

tipo de perfiles pueden cono-
cer con detalle cómo los usua-
rios acceden a los contenidos 
publicados, y cómo interac-
túan con ellos o los compar-
ten. «Sabemos que nuestro 
mensaje ha llegado a cerca de 
8.000 personas dentro y fue-
ra de España», cuenta. 

De momento, la estrategia 
trazada por Socialeme y el 
equipo decanal pasa por con-
solidar los perfiles ya creados 
y llegar a más personas, espe-

cialmente con la vista pues-
ta en el próximo curso, que 
será importante para la insti-
tución ya que la facultad ce-
lebra su 50.º aniversario y está 
previsto que se celebren nu-
merosos actos durante todo 
el año que necesitarán difu-
sión. Más adelante, y si la res-
puesta de los seguidores si-
gue siendo buena, la expan-
sión virtual de Económicas 
continuará hacia otras redes 
como LinkedIn o Google+.

La Facultad de Económicas 
estrena redes sociales
El equipo decanal apuesta por crear perfiles específicos 
para este centro universitario en Twitter y Facebook 

Una usuaria consulta el perfil de Económicas en una red social. :: CRÓNICA

:: E. CAMPOS 
MÁLAGA. La Facultad de 
Ciencias Económicas y Em-
presariales acogerá a finales 
de esta semana la ‘VII Jorna-
das andaluzas de enseñanza 
de economía’, dirigidas al co-
lectivo de profesores de se-
cundaria de la especialidad. 
En ella participarán especia-
listas y catedráticos de varias 
universidades de España y do-
centes de toda Andalucía.  

La cita tendrá lugar los días 
7 y 8 de febero en el salón de 
grados de Económicas. El ob-
jetivo del encuentro, que or-
ganiza el Centro de Profeso-
rado  (CEP)de Málaga junto 
con la facultad, es fomentar 
la actualización de conoci-
mientos y la difusión de bue-
nas prácticas didácticas entre 
el colectivo profesional. Las 
diferentes mesas redondas y 
conferencias tatarán asuntos 

de actualidad como el  mer-
cado de trabajo o la educación 
financiera. Entre los ponen-
tes estarán Joaquín Nieto, di-
rector de la oficina de la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT) para España, y 
Antonio Argandoña, catedrá-
tico de Fundamentos de Aná-
lisis Económico y titular de la 
Cátedra la Caixa de Respon-
sabilidad Social de la Empre-
sa y Gobierno Corporativo de 

la escuela de negocios IESE. 
La conferencia inaugural co-
rrerá a cargo de este último. 

Las inscripciones para par-
ticipar pueden realiazarse a 
través del CEP (www.cepma-
laga.com). 

Coincidiendo con las jor-
nadas, también se celebrará 
el XI Encuentro de Profeso-
res de la Economía en Ense-
ñanza Secundaria y el acto de 
entrega de premios a los alum-
nos ganadores de la VI Olim-
piada Local de Economía. Es-
tos premios tienen por obje-
tivo reconocer el esfuerzo de 
profesores y alumnos para lo-
grar la excelencia en la ense-
ñanza y aprendizaje en estas 
materias.

La enseñanza de la economía 
en Secundaria, a debate

Las jornadas serán en Económicas. :: CRÓNICA

:: CRÓNICA 
El Consejo ejecutivo, má-
ximo órgano de toma de 
decisiones del Campus de 
Excelencia Internacional 
de Andalucía TECH, ha ce-
lebrado una reunión para 
tratar el plan de activida-
des que se realizarán en el 
periodo 2014 y 2015. 

Entre los temas tratados 
destacaron la adopción de 
medidas para la consolida-
ción de los títulos de gra-
do conjuntos de ambas uni-
versidades, con el fin de 
potenciar la movilidad, la 
coordinación y el estable-
cimiento de los procesos 
administrativos concretos 
requeridos. 

Por otro lado, se trata-
ron acciones concretas para 
la integración de la Forma-
ción Profesional, siguien-
do el espíritu en la Ley de 
Economía Sostenible. En 
este sentido, se van a adop-
tar medidas para el diseño 
de complementos forma-
tivos y un sistema de pa-
sarelas. El posgrado y doc-
torado también entran de 
los planes de Andalucía 
TECH y se articularán me-
didas para que estos estu-
dios tengan una mayor co-
nexión con el tejido em-
presarial. Además, se con-
templan acciones de inter-
nacionalización, aprove-
chando el puente  entre 
Asia, Iberoamérica y la co-
nexión con la Universidad 
de California Berkeley. 

Con respecto a la inno-
vación y la transferencia, 
se ha trabajado en la incor-
poración de Andalucía 
TECH en varios clústeres 
empresariales, relaciona-
dos con energías renova-
bles, el sector del transpor-
te, el aeronáutico, RETAIL 
y smart cities. 

Andalucía Tech 
trabaja en la 
consolidación 
de los títulos 
compartidos
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SURCRÓNICA 

       UNIVERSITARIA
4

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

24136
158000
37096 €
7612 cm2 - 870%

04/02/2014
SUPLEMENTO
1-12


