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Coordinadora de redes sociales

INFORME CECA 2020/2021

1. MEDIOS SOCIALES

Facebook: https://www.facebook.com/icomceca/

Twitter: @icom_ceca (suspendí la otra cuenta de twitter, @ icom-ceca inactiva 
desde 2015)

Instagram: @icomceca network.icom.museum/ceca/L/1/

• Comunicarse regularmente con seguidores en Instagram.

• Incluir noticias de otros miembros y profesionales de museos de todo el 
mundo y publicarlas como una historia o una publicación en la cuenta de 
Instagram de CECA.

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

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

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

• Promoción de CECA GA 2021 en todas las plataformas de redes sociales.

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

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

• Promocionar otros eventos del comité de CECA agregando semanalmente 
historias diferentes en la cuenta de Instagram de CECA.

• Publicar 3 tipos de noticias: información general ICOM | CECA 
(definiciones, miembros de la junta,…), noticias de eventos anuales (BP, 
ICOM y CECA GA, Young Grants, conferencias generales del ICOM,…) y 
noticias de eventos especiales (seminarios web, conferencias , noticias de 
museos, ...)

• Crear una identidad para las páginas de redes sociales.
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• Asegúrese de que las páginas de las redes sociales sean accesibles para 
todos los miembros.

• Creación de una página para CECA Middle East & Maghreb, publicando 
principalmente en árabe, con el fin de comunicarse con la audiencia de esta 
región en su propio idioma: https://www.facebook.com/cecamena/.

• Recuperar el Canal de Youtube de CECA, icomceca y Subir nuevos videos 
relacionados con las noticias de CECA y la participación de los miembros.

1. ASAMBLEA GENERAL DE LA CECA 2021
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• Ayudar en el procedimiento de registro promocionándolo en todas las 
plataformas de redes sociales.

3. BECA DE VIAJE JOVEN CECA

• Miembro del jurado.

• Publicar los resultados en las plataformas de redes sociales de CECA.

4. Charlas regionales

• Participación en una Conferencia Regional Árabe sobre Museo Post 
COVID19 como orador principal en representación de CECA.
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5. Coordinador regional | Medio Oriente y Magreb

Varios países de Oriente Medio y el área del Magreb no cuentan con Comités 
Nacionales del ICOM y, por lo tanto, el número de miembros del ICOM y de la 
CECA en estos países es bajo.

La situación en muchos de los países de MENA no es estable a nivel 
humanitario, sanitario y de seguridad, lo que dificulta la planificación de planes
futuros. Pero a pesar de estos desafíos, haré todo lo posible para centrarme 
más en el futuro en la representación del ICOM en estos países, especialmente 
porque ICOM Dubai se está preparando para albergar la próxima Asamblea 
General del ICOM para 2025.

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

Por fin, ayudaré en la medida de lo posible a crear comités nacionales del 
ICOM en países donde no los hay.

6. MÁS ...

Miembro del Grupo de Interés Especial - SIG2 Desarrollo profesional de 
educadores de museos | Coordinador: Wencke Maderbacher - Coordinador 
Regional CECA Europa.
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