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Medios Sociales

Nelly Abboud
Coordinador Regional para el Medio Oriente y el

Magreb
Coordinador de Medios Sociales

1. MEDIOS SOCIALES

Facebook: https://www.facebook.com/icomceca/
Twitter: @icom_ceca (He suspendido la otracuenta de twitter, @icom-ceca 
inactivadesde 2015) 
Instagram: @icomceca network.icom.museum/ceca/L/1/  

• Comunicándose regularmente con los seguidores de Instagram. 

• Incluyendo noticias de otros miembros y profesionales de museos de todo
el mundo y publicándo las comouna historia o un post en la cuenta de
CECA Instagram. 

• Asegurando  una  publicación  regular  en  las  3  plataformas  de  medios
sociales : Facebook, Twitter e Instagram.  

• Promocionar CECA, sus proyectos y los miembros de su equipo. 

• Asegurarse de que la publicación se haga en los 3 idiomas oficiales del
ICOM : EN, FR, SP.

• Promover  la  AG  2020  de  CECA  en  todas  las  plataformas  de  medios
sociales.

• Mantener una comunicación regular con los seguidores de CECA en todas
las plataformas de medios sociales.

• Tasa de respuesta en Facebook :Tasa de respuestadel 60% - máximo de 7
horas de tiempo de respuesta.

• Promocionar  otros  eventos  de  la  comisión  de  CECA  añadiendose
manalmente diferentes historias en la cuenta de CECA Instagram. 
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• Publicando  3  tipos  de  noticias  :Información  general  del  ICOM|CECA
(definiciones, miembros delconsejo, ...), noticias de eventos anuales (BP,
ICOM & CECA GA, Young Grants, Conferencias Generales del ICOM, ...), y
noticias  de  eventos  especiales  (webinars,  conferencias,  noticias  de
museos, ...)

• Creando una identidad para las  páginas de medios sociales  usando un
diseño que se centra en los colores principales de CECA.

• Crear  una campaña para el  "Grupo de Interés  Especial"  con diferentes
diseños para cada grupo.

• Asegurar que las páginas de los medios sociales sean accesibles a todos
los miembros, especialmente al público de América Latina. 

• Crear una página para la CECA de Oriente Medio y el Magreb, publicada
principalmente en árabe, para comunicarse con el público de esta región
utilizando su propio idioma
https://www.facebook.com/cecamena/. 

• Recuperar el canal de Youtube de CECA, icom ceca, y subir nuevos videos
relacionados con las noticias de CECA y la participación de los miembros.

2. ASAMBLEA GENERAL DE LA CECA 2020

• Ayudar en el procedimiento de registrocreando un formulario de registro
en línea en 3 idiomas. 

• Promoviéndolo en todas las plataformas de medios sociales.

• Seguimiento y comunicación con los registrados.

3.DOCUMENTACIÓN

ICOM Education 29 "Mercado de Ideas 

Título del proyecto "Puertas". Por favor, toque".

4.MÁS ...
Miembro  del  Grupo  de  Interés  Especial  -  SIG2  Desarrollo  Profesional  de
Educadores  de  Museos  |  Coordinador:  Wencke  Maderbacher  -  Coordinador
Regional de CECA Europa.  

5.COORDINADOR REGIONAL PARA ORIENTE MEDIO Y EL MAGREB

Variospaíses de la zona del Oriente Medio y el Magreb no tienen ningún Comité
Nacional del ICOM y, porlotanto, el número de miembros del ICOM y el CECA
en esospaíses es bajo. 

Para el próximo año, me centraré más en lo siguiente para asegurarme de
qu’el ICOM esté bien representado en estos países y que CECA consiga más
miembros. Ya he creado una página de Facebook de CECA en Oriente Medio y
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el Magreb para comunicarme con los profesionales de los museossituados en
estazona : https://www.facebook.com/cecamena. 

La publicación se realiza en los tres idiomas oficiales del ICOM, con un enfoque
especial en el árabe, con el fin de captar miembros de habla árabe. 

El  siguiente  paso  sería  actualizar  la  base  de  datos  de  los  miembros  y
comunicarse con los profesionales de los museos de toda la región.

Por último, ayudaré en la medida de lo posible a crear comités nacionales del
ICOM 

FOTOS de las actividades

Captura 1 :Estadísticas de la página de Facebook 

Captura 2 :Prototipo desde la cuenta de Twitter

Captura  3  :Prototipo  de  la  Cuenta  Instagram  :  Información  general  y
eventos de los miembros

Captura 4 :Grupos de interés especial

Captura 5 :Formulario de la Asamblea General de la CECA 

Captura 6 : Post de la página de Facebook CECA Oriente Medio y Magreb

Captura 7 : Captura de pantalla del canal de Youtube de CECA

Captura 1 : Estadísticas de la página de Facebook
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Captura 2 :Prototipo desde la cuenta de Twitter

Captura 3 : Prototipo de la Cuenta Instagram : Información general y
eventos de los miembros
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Captura 4 : Grupos de interés especial
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Captura 5 : Formulario de la Asamblea General de la CECA 

Captura  6  :  Post  de  la  página  de  Facebook  CECA  Oriente  Medio  y
Magreb
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Captura 7 : Captura de pantalla del canal de Youtube de CECA
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