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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 
 

INFORME ANUAL 
CURSO 2021/2022 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El grupo de trabajo de comunicación comenzó sus actividades tras las XXI 

Jornadas de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas, 

celebradas en la Universidad de Zaragoza en el año 2015. 

Este grupo se creó con el objetivo de estudiar la posibilidad de mejorar la 

comunicación interna y externa de la CAU/Crue, así como la promoción y 

marketing de las diferentes actividades tanto de la propia CAU como de todos 

sus miembros, con el fin de establecer sinergias que mejoren su imagen y 

proyección. 

 
2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

 
Durante el curso 2021/2022, el grupo de trabajo ha estado constituido por los 

siguientes miembros: 

• Pilar Gil García (Archivo de la Universidad de Castilla-La Mancha) 

• Alicia López González (Archivo de la Universidad de Alcalá) 

• Lidón París Folch (Archivo de la Universitat Jaume I) 

• Nuria Pou Puigblanqué (Archivo de la Universitat de Vic) 

• Miguel Ángel Santos Crespo (Archivo de la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 

• Ana Belén Tercero Fernández (Archivo de la Universidad de Castilla-

La Mancha) 

 

La coordinación está desempeñada por Pilar Gil García (UCLM) y Miguel Ángel 

Santos Crespo (UPV/EHU) 
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En el presente curso no ha habido altas ni bajas de miembros en al grupo de 

trabajo, si bien Alicia López González, de la Universidad de Alcalá, no continuará 

con nosotros el próximo curso ya que se ha incorporado a la Universidad 

Complutense como funcionaria de carrera. Por ello, queremos reconocer en este 

informe el trabajo que ha realizado a lo largo de estos años y su dedicación al 

grupo, así como desearle todo lo mejor en su nuevo destino profesional. 

  

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 
 
La metodología de trabajo del grupo de trabajo de comunicación se basa en la 

dinámica del trabajo en equipo y el uso de herramientas colaborativas como el 

correo.e, la videoconferencia Teams (Microsoft 365) y la mensajería 

instantánea WhatsApp. 

Así mismo, el correo.e también se utiliza para las comunicaciones que realiza 

el grupo a todos los miembros de la CAU. 

 

La planificación y programación de actividades de comunicación externa en este 

curso académico se ha desarrollado de acuerdo con la planificación realizada 

en el grupo y en coordinación con el Comité Ejecutivo que es el órgano 

responsable de la comunicación interna de la CAU/Crue. 

 

Se han realizado en total 15 videoconferencias: 11 del grupo de trabajo; 2 con 

el Comité Ejecutivo y una más con el grupo de trabajo del plan estratégico. 

 

Los principales resultados de la actividad del grupo de comunicación en el curso 

académico 2021/2022 quedan resumidos en la siguiente tabla: 

 
 

COMUNICACIÓN ACTIVIDADES 2021/2022 
 

ACCIONES 
CONTINUADAS 

Mantenimiento página web www.cau.crue.org 
Actualización Directorio CAU/Crue 
Mantenimiento perfil Facebook CAU/Crue 
Mantenimiento blog de la CAU/Crue 
Mantenimiento Twitter @CAUcrue 

http://www.cau.crue.org/
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ACCIONES 
PUNTUALES 

Elaboración y difusión: 
 - Post de archivos universitarios por comunidades autónomas     
   para el blog (Anexo II) 
Elaboración: 
Apertura de un nuevo espacio en la página de inicio de la web 
para difundir la información sobre formación archivística. 
Difusión: 
- Día Internacional de los Archivos 2022 (09/06/2022) 

 

En el anexo I “Estadísticas de los perfiles en las redes sociales durante el curso 

académico 2021/2022” se incluyen algunos datos estadísticos que reflejan el 

impacto de las acciones del grupo de trabajo de comunicación en las redes 

sociales. 

En el anexo II “Publicaciones del blog caucrue.wordpress.com” se incluye la 

relación de publicaciones realizadas en el blog de la CAU/Crue durante el curso 

2021/2022. 

En el anexo III “Infografías” se incluyen las infografías elaboradas con el fin de 

difundir en Twitter y Facebook las actividades de la CAU/Crue en el mismo 

período. 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

 

En el curso académico 2022/2023, el grupo de trabajo, con una filosofía de 

mejora continua, tiene previsto  

• analizar los resultados obtenidos en este curso para plantear 

posibilidades de mejora tanto en la comunicación externa como de la 

CAU/Crue y del propio grupo. 

• Mejorar la difusión y el posicionamiento de CAU/Crue en las redes 

sociales. 

 
 

28 de octubre de 2022 

Miguel Ángel Santos Crespo y Pilar Gil García 
Coordinadores del grupo de trabajo 
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ANEXO I “Estadísticas de los perfiles en las redes sociales 
durante el curso académico 2021/2022” 

A continuación, se ofrecen algunos datos estadísticos sobre la actividad del 

grupo de trabajo de Comunicación y su impacto en las redes sociales en las que 

se participa, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 

30 de septiembre de 2022.  

BLOG caucrue.wordpress.com 

 

El blog suele publicar 1 entrada mensual. Vemos que la tendencia de visitas en 
este último año se mantiene, destacando los meses de enero y mayo con 89 y 
120 visitas, respectivamente.  
 

FACEBOOK @ConferenciaArchiverosUniversidades  
 

 

 
 
Actualmente siguen la página de la CAU un total de 2706 seguidores, de los cuales 

684 son seguidores nuevos de este último año. 
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Del total de seguidores de nuestra página de Facebook el 62,8% son mujeres y 

el 37.2% hombres 
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En cuanto a la ubicación de los seguidores por países siguen predominando los 

seguidores de Latinoamérica y los españoles. 
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Alcance de la página: 
  

 
 
 

 
 
Visitas a la página de Facebook: 
 
 

 
 
 

 
 
Nuevos “Me gusta” a la página: 
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En el periodo correspondiente del 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 

2022 hemos publicado 66 noticias.  
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La noticia con más alcance fue: 
 

 

Twitter @CAUCrue 
 
La actividad de la cuenta de Twitter de la CAU en el período del 1 de octubre de 

2021 al 30 septiembre 2022 se resume a continuación: 

• Media de publicaciones semanales: 2,5 

• Publicadas:  10  imágenes, 113 textos, 2 infografías y 2 gifs. 

• Número total de seguidores: 424 
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A continuación, se indican los hitos más importantes: 
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Como se observa en las imágenes anteriores, los tuits con mayor número de 

impresiones (esto es, cuantas veces la etiqueta/búsqueda ha podido ser vista por 

los usuarios) son aquellos relativos a actividades propias de la CAU, como son las 

Jornadas de Archivos Universitarios. 

ANEXO II “Publicaciones del blog caucrue.wordpress.com” 

 
 
ANEXO III “Infografías” 
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