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1. INTRODUCCIÓN Y ENFOQUE DE FUTURO 

La comunicación corporativa constituye uno de los principales instrumentos 
para la proyección social de la Universidad y, por tanto, para el éxito de 
sus misiones fundamentales. No en vano, la “Estrategia Universidad 2015”, 
impulsada por el Ministerio de Educación, incluye las políticas de 
comunicación entre los ejes principales de actuación para la modernización 
del sistema universitario español.  

En un momento de crisis económica generalizada, como el actual, la 
importancia de la comunicación se incrementa de manera significativa, debido 
a la escasez de recursos públicos y privados, con el consiguiente aumento de 
la competencia entre las distintas universidades para lograr su captación. 
En este contexto adverso, resulta esencial desarrollar políticas de 
comunicación eficaces y bien definidas, orientadas de manera estratégica, 
que permitan mejorar la valoración ciudadana de la institución y de sus 
misiones fundamentales, promoviendo al mismo tiempo un acercamiento al 
tejido empresarial y productivo. 

La Universidad de Alcalá (UAH) elaboró un plan de comunicación durante el 
curso 2007-2008, con el apoyo de una consultora externa. Este plan propone 
algunas medidas en materia de comunicación externa (sustancialmente, la 
mejora de la página Web de la Universidad y la utilización del correo 
electrónico como medio de información masivo). Sin embargo, las iniciativas 
principales que se desarrollaron de manera efectiva como resultado de este 
plan afectaron, sobre todo, a la comunicación interna (desarrollo de la 
herramienta COMUNICA, puesta en marcha de “Mi Portal”, mejora de la 
información que la Web ofrece a la comunidad universitaria e instalación de 
pantallas electrónicas).  

Con el fin de complementar estas iniciativas de comunicación interna, y sin 
perjuicio de futuras reflexiones de carácter global, parece necesario 
impulsar algunas actuaciones específicas en materia de comunicación externa, 
que puedan implementarse de manera efectiva a lo largo del año 2012, 
partiendo de los recursos existentes y de las acciones ya desarrolladas 
durante el año 2011.  

Estas actuaciones deben tomar en consideración el impacto cada vez mayor que 
las nuevas tecnologías ejercen sobre las políticas de comunicación, sin 
descuidar las estrategias tradicionales de información y comunicación por 
las que la UAH ha apostado hasta este momento. En este sentido, el presente 
documento propone mantener y potenciar la actividad desarrollada por el 
Gabinete de Prensa de la UAH como interlocutor principal con los medios de 
comunicación de masas (prensa escrita, radio y televisión), tanto en el 
ámbito local como nacional. Al mismo tiempo, se propone reforzar esta 
actividad con otras iniciativas que permitan trasladar la información de 
manera más directa a los potenciales grupos de interés de la UAH, a través 
de Internet y de otros medios de comunicación social interactiva. 
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El Plan que se desarrolla a continuación pretende fijar los objetivos 
estratégicos que la UAH se propone impulsar en materia de comunicación 
institucional, definiendo actuaciones específicas que contribuyan a la 
consecución de dichos objetivos, y que puedan complementarse mediante otras 
iniciativas de naturaleza similar que vayan perfilándose en el futuro. En su 
mayor parte, las iniciativas descritas se encuentran ya diseñadas o en 
funcionamiento, de manera que puedan estar plenamente operativas a lo largo 
de 2012 y del primer semestre de 2013.  

 

2. NECESIDADES Y OBJETIVOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

Partiendo de la situación actual, y sin intención de realizar un análisis 
exhaustivo, entre las necesidades principales que la UAH debe afrontar desde 
el punto de vista de su comunicación externa, podemos destacar las 
siguientes:  

1. La atracción de nuevos estudiantes de grado y posgrado. La UAH ha 
realizado importantes esfuerzos en materia de promoción y captación de 
estudiantes, obteniendo éxitos notables al respecto. A corto plazo, 
sin embargo, se plantea el reto de mantener estos buenos resultados en 
un entorno crecientemente competitivo; sobre todo en el ámbito del 
posgrado, en el que la percepción de los potenciales estudiantes sobre 
la calidad de la formación recibida y sus posibilidades de inserción 
laboral actuarán como factores clave para la elección de una 
determinada institución educativa, reduciéndose la importancia de 
otros criterios, como los de proximidad geográfica o vinculación 
previa con la institución. Asimismo, deben contemplarse también los 
nuevos perfiles de estudiantes, en un contexto ligado a la educación 
permanente a lo largo de toda la vida. 

2. El establecimiento de vinculaciones con el entorno, empresas e 
instituciones. Cada vez más, la captación de estudiantes, y la propia 
reputación de la Universidad, dependen de las relaciones que se 
establecen con instituciones externas, capaces de contribuir a la 
formación de los estudiantes y poner en valor ante el conjunto de la 
sociedad los resultados alcanzados en las investigaciones realizadas.  

3. El fortalecimiento de la imagen y del posicionamiento de la UAH como 
un referente de calidad y excelencia ante las administraciones 
públicas y la sociedad en su conjunto,  

4. La consolidación de la internacionalización como uno de los parámetros 
en los que la UAH destaca sobre otras universidades españolas.  

5. La fidelización de los graduados y los antiguos estudiantes. La UAH 
tiene, sin duda, importantes potencialidades en este ámbito, a las que 
debe contribuirse también desde el punto de vista de la comunicación. 
Reforzar los lazos con los antiguos egresados constituye una labor 
esencial, tanto con el fin de detectar sus necesidades de formación 
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permanente como con el objetivo de que los egresados contribuyan a 
potenciar la imagen externa de la Universidad.  

6. La optimización de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. En los últimos años se ha producido una verdadera 
revolución en el sector de la comunicación, debido a la aparición de 
nuevos instrumentos de comunicación interactiva, como la Web 2.0., y a 
la potenciación de los contenidos audiovisuales. Los cambios 
producidos deben ser tomados en consideración, ineludiblemente, por 
cualquier institución que desee comunicar de manera eficaz, ya que 
estos nuevos canales van aumentando cada vez más su importancia y 
reputación.   

7. La necesidad de coordinar todos los canales de comunicación y 
promoción. Para resultar efectivas, todas las iniciativas que se 
desarrollen en materia de comunicación corporativa deben orientarse de 
manera coherente hacia la consecución de unos objetivos determinados. 
Esta coordinación no sólo afecta a los distintos servicios de la 
Universidad, sino que idealmente debería suponer la interiorización 
por parte de todos los sectores de la comunidad universitaria de 
dichos objetivos. Los estudiantes constituyen, a este respecto, un 
sector particularmente interesado en la promoción de la imagen externa 
de la Universidad, y cuya contribución puede resultar especialmente 
valiosa.  

De manera resumida, los objetivos fundamentales que se pretenden alcanzar en 
el ámbito de la comunicación institucional (comunicación externa) son los 
siguientes: 

1. Mejorar y consolidar la valoración de la UAH en su entorno más cercano 
(Corredor del Henares y Guadalajara), mejorando el conocimiento 
ciudadano de las actividades desarrolladas en la Universidad, tanto en 
el ámbito docente, de investigación e innovación, como en lo que se 
refiere a la proyección cultural y cívica.  

2. Impulsar la presencia de la UAH en el ámbito nacional, con especial 
atención a las señas de identidad a las que se pretende asociar la 
institución; entre ellas, la innovación docente, la excelencia en la 
investigación e innovación, la internacionalización, la sostenibilidad 
medioambiental, y el compromiso social y cívico.  

A este respecto, desde el punto de vista estratégico, es importante 
realizar un ejercicio de síntesis comunicativa, apostando de manera 
clara por aquellos rasgos distintivos de la institución que 
constituyen claras fortalezas y que generan interés entre los 
potenciales usuarios de la información. Aspectos como el elevado 
número de estudiantes internacionales; la posibilidad de realizar 
prácticas externas y estancias en universidades extranjeras en todos 
los estudios; el tamaño medio de la institución, que posibilita una 
enseñanza cercana, activa y de calidad; o el compromiso con el medio 
ambiente y las políticas de responsabilidad social son, entre otros, 
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rasgos que deben destacarse adecuadamente, y que complementan la 
imagen tradicional de una Universidad histórica. 

Asimismo, resulta aconsejable potenciar en lo posible las políticas de 
comunicación y promoción destinadas específicamente a los futuros 
estudiantes de posgrado, por ser éste el ámbito educativo en el que, 
previsiblemente, se producirá una mayor competencia entre las 
instituciones de educación superior por lograr la captación de 
alumnos. 

Por otra parte, es necesario prestar también atención a aquellas áreas 
geográficas en las que la UAH puede captar un número importante de 
estudiantes, aunque no constituya necesariamente la única institución 
universitaria de referencia.  

3. Promover el conocimiento de la UAH en el ámbito internacional, 
fortaleciendo los mecanismos de información destinados a posibles 
estudiantes extranjeros, así como a profesores e investigadores 
provenientes de otros países.  

4. Promover la utilización de las nuevas herramientas de comunicación 
social vinculadas con la Web 2.0., así como la difusión de contenidos 
audiovisuales en los medios de comunicación de la UAH y otros medios 
externos. 

5. Fomentar la implicación de los estudiantes en las políticas de 
información y comunicación de la UAH, prestando especial atención a 
aquellos que realizan su formación de grado o posgrado en este ámbito.  

 

3. CONSOLIDACIÓN DE UNA IMAGEN DE CALIDAD EN EL ENTORNO MÁS CERCANO 

Una de las señas de identidad principales de la UAH es, sin lugar a dudas, 
su imbricación con el entorno local: principalmente con la ciudad de Alcalá 
de Henares y el llamado Corredor del Henares; así como con la provincia de 
Guadalajara. Esta íntima conexión entre “Ciudad y Universidad”, que no 

poseen otras universidades de la Comunidad de Madrid −o al menos no en la 

misma proporción− se ha visto sometida a tensiones indeseadas en los últimos 
tiempos, debido a la actuación de algunos entes. En consecuencia, a corto 
plazo, resulta esencial desarrollar cuantas iniciativas resulten posibles 
para mantener la valoración positiva de la UAH en el ámbito local, como polo 
de generación de conocimiento y de promoción de la ciencia, innovación y la 
cultura.  

Las actuaciones que se propone desarrollar para lograr la consecución de 
este objetivo son las que se indica a continuación:  

3.1  Impulsar la presencia de la UAH en los medios de comunicación 
locales, mediante la difusión de noticias destacadas relacionadas con 
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la investigación y la innovación, que puedan sumarse a aquellas otras 
noticias de naturaleza social o institucional de las que 
tradicionalmente se hacen eco los medios locales.  

· Para ello, el Gabinete de Prensa de la UAH ha puesto en marcha, 
con una periodicidad semanal, la elaboración de un repertorio 
específico de noticias de investigación e innovación, que se pone 
a disposición de los medios de comunicación locales, y que se suma 
a la actividad habitual del Gabinete.  

· Como resultado de esta actuación, así como del refuerzo de la 
interlocución con los medios de prensa locales, en los últimos 
cuatro meses (noviembre de 2011 a febrero de 2012) han visto la 
luz en la prensa local (contando únicamente los medios impresos 
que se publican en Alcalá de Henares) treinta y cuatro reportajes 
relacionados con la actividad de los investigadores de la UAH, 
consolidándose así una tendencia al alza en este ámbito. 
Concretamente, en los cuatro meses anteriores (junio-octubre 
2011), excluido agosto, se publicaron 18 reportajes periodísticos 
relacionados con la investigación en los medios locales, cifra 
comparable a los resultados del periodo anterior (entre febrero y 
mayo de 2011 vieron la luz 17 reportajes de investigación).   

· Como complemento de esta labor de potenciación de las noticias 
de investigación, en los próximos meses nos proponemos también 
identificar aquellas iniciativas más destacadas en materia de 
innovación docente que puedan generar interés fuera de la UAH, y 
que puedan ser transmitidas a los medios de comunicación de manera 
selectiva.  

3.2. Promover la participación activa de los ciudadanos del Corredor 
del Henares y Guadalajara en las actividades culturales y de extensión 
universitaria de la UAH, reorientando para ello los canales de 
información internos, de modo que pueda accederse a ellos con mayor 
facilidad por parte de personas ajenas a la comunidad universitaria.  

· Para facilitar el cumplimiento de este objetivo, en las próximas 
semanas pretendemos poner en funcionamiento un nuevo portal Web de 
extensión universitaria y actividad cultural, que se constituya 
como una fuente de información fácilmente accesible para los 
ciudadanos del Corredor del Henares y Guadalajara, y que pueda ser 
actualizado y mantenido directamente por sus gestores 
(Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones 
Institucionales).   

· Asimismo, se prestará especial atención a la difusión en los 
medios de comunicación locales de los eventos culturales 
organizados por la UAH que estén abiertos a la participación del 
público en general. 
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· Igualmente, se recurrirá a otros medios de información propios de 
la UAH, como las redes sociales o las pantallas electrónicas, a 
los que hasta ahora no se ha sacado todo el partido posible.  

3.3.  Apoyar en el ámbito comunicativo todas aquellas iniciativas y 
campañas que promuevan un mejor conocimiento por parte de los 
ciudadanos del patrimonio y del conocimiento generado en la UAH, o que 
redunden en un acercamiento al tejido empresarial y ciudadano.  

3.4. Mantener un diálogo fluido con los medios de comunicación 
locales, promoviendo una interlocución periódica tanto con sus máximos 
responsables (equipos directivos) como con los responsables directos 
de la información (reporteros y periodistas), con el fin de poder 
detectar posibles “nichos de interés informativo” y orientar la 
política informativa de la UAH de acuerdo con estas necesidades.  

3.5. Promover un mayor acercamiento al colectivo de Antiguos 
Alumnos, detectando sus potenciales necesidades y trasladándoles 
aquellas informaciones que puedan generar mayor interés.  

· Para lograr este objetivo, se propone potenciar la colaboración 
con la “Asociación de Antiguos Alumnos de la UAH”. A este 
respecto, como primera iniciativa en materia de comunicación, se 
tiene previsto diseñar de manera conjunta un nuevo portal Web para 
la Asociación, que sustituya al portal de servicios existente 
hasta el momento en la Web de la UAH, cuyo nivel de utilización y 
actualización resultan claramente insuficientes (actualmente el 
portal de Antiguos Alumnos tiene un total de 600 usuarios, que 
generan unas 1.000 visitas mensuales).  

· Asimismo, se seguirán desarrollando actuaciones específicas en las 
redes sociales de mayor interés para este colectivo, como 
LinkedIn, donde se estudiará la viabilidad de crear un grupo de 
Antiguos Alumnos de la UAH de carácter internacional.   

· En este mismo sentido, se prestará la mayor atención posible desde 
el punto de vista de la comunicación a los encuentros de antiguos 
alumnos de la UAH, así como a otras iniciativas similares 
impulsadas por este colectivo.  

 

4. IMPULSAR LA PRESENCIA DE LA UAH EN EL ÁMBITO NACIONAL 

La atención que los medios de comunicación nacionales prestan a las noticias 
universitarias que afectan a una única institución es relativamente escasa. 
La UAH genera, no obstante, informaciones que pueden resultar de interés 
para estos medios, en la medida en que complementan enfoques informativos de 
actualidad, o que ponen en valor los resultados de investigaciones y 
aportaciones para los que existe una clara demanda social. Por consiguiente, 
además de trasladar a los medios de comunicación las noticias estrictamente 
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universitarias, la actividad del Gabinete de Prensa de la UAH debe ir 
encaminada a detectar necesidades en otros ámbitos, como los relativos a la 
divulgación científica y el análisis social. A su vez, debemos realizar una 
labor proactiva, que nos permita conocer mejor, y trasladar también con 
mayor eficacia a la sociedad, aquellos logros alcanzados por la comunidad 
universitaria que puedan resultar de interés fuera de nuestras aulas.  

Las medidas que se propone desarrollar en este ámbito son las que se indica 
a continuación:  

4.1. Mejorar el conocimiento interno de las actividades 
desarrolladas por los grupos y unidades de investigación de la UAH, 
con el fin de poder trasladar los resultados de estas investigaciones 
a los medios de comunicación, obteniendo un potencial rédito de la 
actualidad informativa.  

· En los próximos meses, se realizará una serie de entrevistas a los 
grupos y unidades de investigación de la UAH, que serán publicadas 
en nuestro Diario Digital, y que pretenden erigirse en una fuente 
de recursos informativos que puedan ser trasladados a los medios 
de comunicación, en el ámbito local o nacional.  

4.2. Elaborar un anuario informativo de noticias destacadas, que se 
mantenga actualizado de manera periódica, y que pueda difundirse entre 
los medios de comunicación y otros grupos de interés, así como entre 
la propia comunidad universitaria.  

· Una vez finalizada la elaboración del anuario, los esfuerzos del 
Gabinete de Prensa se centrarán en la actualización del mismo, con 
el fin de que pueda estar a disposición de nuestros grupos de 
interés de manera permanente, en su versión electrónica. Se 
evaluará también la posibilidad de complementar este anuario con 
otros boletines electrónicos de naturaleza similar (newsletter).  

4.3. Diseño de una Sala de Prensa virtual, que facilite la obtención 
de información sobre la UAH por parte de los medios de comunicación.  

· Hasta este momento la Sala de Prensa, ya implementada, ha recibido 
un total de 5.460 visitas, de las cuales un 50%, aproximadamente, 
corresponde a usuarios externos.1  

· El reto que debe acometerse de manera más inmediata consiste en 
reforzar el área audiovisual de la Sala de Prensa. De este modo, 
en los próximos meses pretendemos estar en disposición de 
proporcionar materiales audiovisuales a los medios de comunicación 
como parte de las notas elaboradas por el Gabinete de Prensa, con 

                            

1 Salvo que se indique lo contrario, todas las cifras y estadísticas proporcionadas en 
este documento han sido obtenidas a fecha 23 de marzo de 2012.  
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el objetivo de facilitar la cobertura de las noticias sobre la 
UAH.  

4.4. Reforzar los mecanismos de seguimiento de las noticias 
relacionadas con la UAH que se publican en los medios de comunicación, 
elaborando series estadísticas que permitan medir la evolución del 
impacto de la UAH en los medios.   

· El Gabinete de Prensa reforzará el seguimiento estadístico del 
impacto que tienen las noticias de la UAH en los medios de 
comunicación, distinguiendo entre el entorno local y el ámbito 
nacional. Se implementarán, asimismo, algunas segmentaciones 
temáticas específicas, con el fin de poder extraer información 
sobre las noticias que generan mayor interés.  

· Este seguimiento se hará compatible con la política de reducción 
de costes puesta en marcha en 2011, que en este ejercicio se ha 
traducido en la renegociación de los contratos de archivo y 
seguimiento de noticias, con un ahorro del 35% de su coste anual. 

· Dentro de esta política de reducción de costes y de optimización 
de los recursos propios, se incluye también el diseño de una 
herramienta informática desarrollada por el Gabinete de Prensa, 
que permite realizar el seguimiento estadístico de las noticias de 
acuerdo con los parámetros temáticos y geográficos ya mencionados.  

4.5. Desarrollar una política más activa en el ámbito de la 
identidad visual, con el fin de reforzar la imagen corporativa y el 
conocimiento de la marca UAH. 

· La UAH dispone, desde el año 2005, de un Manual de Identidad 
Corporativa, que recoge la información necesaria para el uso 
correcto de la Identidad Visual de la Universidad de Alcalá, así 
como de un Reglamento sobre el Procedimiento para la Supervisión 
de la Identidad Corporativa. 

· En los próximos meses, nos proponemos actualizar el manual ya 
existente, con el fin de que recoja algunos supuestos no 
contemplados hasta este momento, derivados, en particular, de la 
aparición de nuevas formas de comunicación electrónica. Al mismo 
tiempo, propondremos una simplificación en el procedimiento de 
supervisión de la imagen corporativa, con el fin de garantizar una 
aplicación efectiva y operativa del mismo, así como un mayor 
seguimiento y control de la utilización de la imagen 
institucional.  

· Por otra parte, resulta necesario promover un mejor conocimiento 
del Manual entre los miembros de la comunidad universitaria, 
proporcionando la asistencia necesaria para garantizar la correcta 
aplicación de las pautas fijadas en materia de identidad 
corporativa. Para ello, nos proponemos elaborar una “Carta de 
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Servicios” de Imagen ofertados por la UAH y un nuevo Portal Web, 
en el que los usuarios puedan encontrar plantillas pre-diseñadas e 
instrucciones claras y didácticas para la creación de materiales 
gráficos.   

4.6. Incrementar la interlocución con los medios de comunicación 
nacionales, manteniendo encuentros periódicos con los responsables 
de educación. Establecer, asimismo, una interlocución con los medios 
de comunicación locales de aquellos municipios que posean mayor 
interés estratégico para la UAH. 

 

5. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LA UAH EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

En los últimos años la UAH ha puesto en marcha iniciativas muy importantes 
en el ámbito de las relaciones internacionales, que la han situado entre las 
universidades más destacadas del país en esta área. Las políticas de 
comunicación deben acompañar estos esfuerzos, contribuyendo a la difusión de 
las iniciativas de internacionalización entre los medios de comunicación y 
facilitando un mejor conocimiento de la institución entre los estudiantes e 
investigadores de otros países.  

5.1.  Una de las iniciativas desarrolladas para lograr este objetivo 
es la puesta en funcionamiento de un Portal Internacional bilingüe, 
que proporciona información de interés a estudiantes e investigadores 
extranjeros y en el que pueden descargarse materiales promocionales 
sobre la Universidad de Alcalá en español e inglés.  

· Desde su puesta en funcionamiento han accedido al portal un total 
de 19.086 usuarios procedentes de 108 países.  

· El número de visitas totales se sitúa en 32.480. Aproximadamente, 
el 90% de estas visitas son externas a la UAH y el 63% provienen 
de fuera de España, siendo los ciudadanos europeos (23.350 
visitas), estadounidenses (1.500 visitas) e iraníes (1.200 
visitas) los usuarios más frecuentes.  

· Una vez finalizada la fase de diseño del portal, debemos 
concentrar los esfuerzos en la mejora y actualización periódica de 
la información, así como en la mejora de su visibilidad mediante 
estrategias de posicionamiento Web.  

5.2. Dentro de la estrategia de promoción internacional de la UAH, 
hemos iniciado también una política activa de localización y 
actualización de la información sobre la Universidad de Alcalá que 
está disponible en distintos portales y sitios electrónicos 
especializados.  

· Hasta este momento, la información que estaba disponible sobre la 
UAH en este tipo de páginas electrónicas se encontraba muy 

 · 10 ·



PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 2012 
 

 

dispersa, lo cual se ha traducido con frecuencia en falta de 
actualización, así como en la existencia de datos e informaciones 
incorrectas.  

· El objetivo que pretendemos abordar es la elaboración de un 
listado de sitios Web de carácter internacional que contengan 
informaciones de interés sobre la UAH, como paso previo a su 
revisión y actualización. 

· Asimismo, se fijarán procedimientos que aseguren la actualización 
de los datos con una determinada periodicidad.  

5.3. Una tercera actuación que pretendemos desarrollar consiste en 
promover la participación de la UAH en aquellos rankings específicos 
de carácter internacional en los que podamos tener presencia.  

· Un buen ejemplo es la participación de la UAH, por segundo año 
consecutivo, en el ranking “Greenmetric”, que elabora la 
Universidad de Indonesia y que evalúa las políticas de 
sostenibilidad medioambiental de las universidades. En este 
ranking la Universidad de Alcalá ha ocupado la primera posición 
entre las universidades españolas, en sus dos ediciones.  

 

6. PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

Como ya se ha dicho, la evolución de la comunicación en los últimos años se 
ha traducido en una potenciación de nuevos medios de comunicación 
interactiva, en detrimento, hasta cierto punto, de otros sistemas de 
comunicación más tradicionales. En este nuevo escenario, es esencial que las 
universidades desarrollen una estrategia activa en materia de comunicación 
digital.2

Hasta el año 2011 la presencia institucional de la UAH en la Web 2.0 ha sido 
meramente testimonial, fruto de actuaciones individuales y faltas de 
coordinación. Esto se ha traducido en la presencia de informaciones 
incorrectas en “perfiles sociales” supuestamente institucionales, en los que 

                            

2 A este respecto, el informe “Universidad 2020” de la Fundación Telefónica señala que 
la relación más intensa de la universidad con sus grupos de interés (administraciones 
públicas, estudiantes potenciales, empresas y sociedad en su conjunto) “se va 
establecer a través de Internet, por lo que es necesario que las universidades pongan 
en marcha una estrategia de comunicación digital. Para ello deben tener presencia en 
redes sociales, buscadores, noticias y deben garantizar su buena reputación en línea. 
Además, contar con un community manager se convertirá en una obligación para las 
universidades en un plazo muy corto de tiempo” (“Universidad 2020: Papel de las TIC en 
el nuevo entorno socioeconómico”, Fundación Telefónica, Editorial Ariel, 2011, página 
92).  
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existían demandas de información insatisfechas, e incluso informaciones 
abiertamente perjudiciales, alejadas de la temática universitaria.  

Con el fin de potenciar la presencia de la UAH en el entorno de la Web 2.0, 
así como la comunicación audiovisual, se proponen las siguientes 
actuaciones:  

6.1.  Puesta en marcha de la Red de Medios Sociales de la UAH, como 
nuevo canal de comunicación en el que se agrupan todas las iniciativas 
desarrolladas por la comunidad universitaria en este ámbito, 
potenciándolas entre sí y mejorando su visibilidad externa: 

· Desde su creación en septiembre de 2011, se han integrado en la 
Red de Medios Sociales de la UAH un total de 61 perfiles 
promovidos por distintos servicios y unidades de la Universidad. 

· Se han creado perfiles institucionales en Facebook, Twitter, 
Youtube, Tuenti, Flickr, Google+ e Issuu, además de realizar una 
reorganización preliminar de la información disponible en 
Linkedin.  

· Actualmente contamos con 6.872 usuarios en Facebook, que realizan 
aproximadamente 10.000 visitas semanales, lo cual supone una 
capacidad agregada de impacto de segundo nivel de unos 2.200.000 
usuarios (la capacidad de impacto de segundo nivel evidencia que, 
en términos generales, la comunidad de usuarios del Facebook de la 
UAH es muy activa, lo cual nos permite multiplicar el impacto de 
las informaciones generadas por la UAH). Por su parte, los vídeos 
disponibles en Youtube han sido visualizados en 19.000 ocasiones. 
En Twitter hay 2.225 usuarios.  

· Estos datos evidencian el arraigo de estas nuevas formas de 
comunicación entre una parte significativa de la comunidad 
universitaria y de nuestros grupos de interés. El objetivo más 
inmediato es consolidar estos nuevos canales como herramientas de 
asesoramiento e información (en particular dirigidas a los 
estudiantes presentes y futuros).  

6.2.  Diseñar iniciativas de promoción de la Universidad a través de 
las redes sociales, dirigidas a los futuros estudiantes y otros grupos 
de interés, y que estén vinculadas a las principales señas de 
identidad a las que se pretende asociar la institución, en particular 
en el ámbito docente.  

· La primera experiencia se ha desarrollado durante el mes de 
febrero en colaboración con Ifema, con ocasión del salón educativo 
“Aula”. Esta iniciativa ha generado aproximadamente 6.000 impactos 
a través de las redes sociales de la UAH y de Ifema.   

· En las próximas semanas se desarrollará una iniciativa de creación 
de vídeos promocionales sobre los estudios de Grado de la UAH, 
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destinada a nuestros futuros estudiantes, para la cual pretendemos 
contar con la colaboración de los actuales estudiantes de la 
Universidad.  

· También próximamente verá la luz el “I Concurso de Blogs 
Universidad de Alcalá (UAH)-Madrid Plataforma del Español-Google”, 
que, desde el punto de vista comunicativo, pretende reforzar el 
liderazgo de la Universidad de Alcalá en la promoción y enseñanza 
de la lengua española; así como su vinculación con la vanguardia 
tecnológica. 

6.3. Creación del portal de información y comunicación UAH 2.0, en 
el que se integren las principales fuentes de información sobre la 
institución, incluyendo las nuevas iniciativas que se pretenden poner 
en marcha. 

6.4. Diseñar un nuevo Diario Digital con contenidos multimedia, que 
pueda ser gestionado y actualizado fácilmente por sus usuarios 
(Gabinete de Prensa) y que refleje las prioridades de comunicación 
establecidas por la UAH. 

· La Universidad de Alcalá fue pionera en la implantación de un 
Diario Digital como herramienta de comunicación interna y fuente 
de noticias para los medios de prensa.  

· Esta iniciativa ha dado excelentes resultados. Sin embargo, 
actualmente se evidencia un claro desfase tecnológico en la 
gestión del Diario Digital, que a su vez dificulta la 
reorganización de determinados contenidos y la inclusión de 
materiales audiovisuales.  

· Por ello, a lo largo de los próximos meses se pretende realizar 
una renovación integral del Diario Digital, tanto desde el punto 
de vista tecnológico (implantación de una nueva versión del gestor 
de contenidos) como en lo relativo a los potenciales focos de 
interés informativo (creación de nuevas secciones y remodelación 
de otras, como las dedicadas a investigación e innovación; 
inclusión de mini-vídeos como apoyo al texto de las noticias, 
etc.). 

6.5. Puesta en marcha de la nueva plataforma de Televisión por 
Internet de la UAH.  

· Según el Observatorio Nacional sobre las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información, la visualización de vídeo se ha 
convertido en la principal fuente de crecimiento del tráfico en 
Internet.3 Teniendo en cuenta esta realidad, son ya varias las 

                            

3 “Informe anual de los contenidos digitales en España 2011: industria y hábitos de 
consumo” (noviembre de 2011, página 40). 
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universidades españolas que han lanzado plataformas de televisión 
a través de Internet, si bien, en algunos casos, estas plataformas 
se han diseñado desde una óptica meramente institucional, como 
canales de difusión de actos protocolarios, sin que existan apenas 
otros contenidos a disposición de los Internautas.  

· La plataforma de televisión cuya creación planteamos pretende 
desarrollar un modelo integrador, que combine los contenidos 
protocolarios e institucionales con otro tipo de informaciones, 
capaces de poner en valor la imagen de la UAH como institución al 
servicio de la educación superior, la investigación y la extensión 
cultural. La UAH cuenta ya, en este sentido, con una experiencia 
pionera, desarrollada por el Centro Internacional de Formación 
Financiera, con excelentes resultados.  

· El proyecto que proponemos iniciar en los próximos meses se basará 
en la creación de un repositorio de vídeos institucionales, 
promocionales, informativos y docentes que puedan ser visionados 
bajo demanda. Para la creación de estos vídeos se contará con la 
participación de la propia comunidad universitaria, así como con 
los medios técnicos ya existentes, por lo que la generación de los 
contenidos deberá acompasarse con las capacidades disponibles.  

6.6.  Creación de un canal institucional de la UAH en Itunes U y en 
Youtube Edu con el fin de reforzar la imagen de la UAH como polo de 
generación de conocimiento e innovación docente.  

6.7.  Catalogación y ampliación del fondo documental de imágenes del 
Gabinete de Prensa de la UAH, y creación de una fototeca digital como 
repositorio institucional de imágenes vinculadas a la actividad 
universitaria.  

· En los últimos meses se han iniciado las labores de catalogación 
de las fotografías que poseen los servicios de imagen de la UAH 
integrados en el Gabinete de Prensa, y que se suman a las que 
posee, a su vez, el Gabinete de Fotografía Científica.  

· El objetivo que se pretende acometer en los próximos meses 
consiste en la difusión en abierto, a través de Internet, de una 
parte de este archivo fotográfico, debidamente catalogado, con el 
fin de promover la utilización de imágenes relacionadas con la 
Universidad por parte de los medios de comunicación y otros 
agentes sociales, previa acreditación de fuente y autoría. Para 
ello, se emplearán plataformas ya existentes, como Flickr, que no 
precisan de una inversión económica.  

6.8.  Diseño de una nueva arquitectura de contenidos de la página 
Web de la UAH, en la que se distingan las informaciones de interés en 
función de los perfiles de los usuarios, y en la que prime la 
comunicación externa sobre otras informaciones de naturaleza interna.  
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· La Web de la UAH recibe aproximadamente 550.000 visitas mensuales. 
Los principales promotores de tráfico hacia nuestra Web son los 
buscadores de Internet, como Google; el Diario Digital de la UAH y 
“otras webs”; y los perfiles oficiales de la UAH en las Redes 
Sociales.  

· En el último año se ha producido una ligera mejora en el 
posicionamiento de la Web de la UAH, según los resultados del 
Ranking Web del Cybermetrics Lab del CSIC. Así, en el año 2011 la 
Web de la UAH se situó en el puesto 36 de las 49 webs 
universitarias analizadas en nuestro país. En el año 2012, en 
cambio, la UAH se situó en la posición 25 de las 50 páginas 
analizadas. El aumento de contenidos docentes y académicos que 
proyectamos debería permitir consolidar esta tendencia a medio 
plazo.  

· La Web existente contempla la existencia de perfiles de navegación 
(Estudiantes / Antiguos Alumnos / Empresas), si bien es necesario 
reforzar y complementar estos perfiles de manera más decidida.  

· Debe evitarse, asimismo, una excesiva densidad y abundancia de 
contenidos en portada, apostando por un diseño más visual y 
primando las informaciones de carácter estratégico, 
fundamentalmente las dirigidas a usuarios externos.  

· Para ello, se propone iniciar los pasos tendentes a la 
implantación de un nuevo gestor de contenidos, que mejore la 
gestión y la accesibilidad de la Web, sustituyendo la Web 
institucional actual, de carácter estático, por una Web dinámica.  

· Asimismo, dada la necesaria descentralización de la página Web, 
obligada en una institución del tamaño y las características de la 
UAH, resulta esencial implantar protocolos de actualización de la 
información que involucren a los responsables de las distintas 
unidades.  

 

7. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS POLÍTICAS DE 
COMUNICACIÓN 

Una política de comunicación corporativa tan sólo puede resultar 
verdaderamente eficaz si en la misma se ven involucrados todos los agentes 
que forman parte de la institución. En el caso de la universidad esto supone 
otorgar un papel sobresaliente a los estudiantes, para lo cual debemos 
generar sinergias entre éstos y los responsables de la gestión de la 
comunicación institucional.  

7.1. Para ello, nos proponemos, en primer lugar, mantener cauces de 
interlocución continua con el Consejo y las Delegaciones de 
Estudiantes, con el fin de fortalecer los mecanismos internos de 
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información y la imagen externa de la Universidad. En este sentido, 
pretendemos reforzar la colaboración mantenida hasta este momento en 
ámbitos como las redes sociales, o las campañas dirigidas a los 
estudiantes, presentes y futuros.  

7.2. Asimismo, en la medida de lo posible, pretendemos involucrar a 
los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, en prácticas y 
actividades formativas tuteladas por los servicios de comunicación de 
la UAH.  

· A este respecto, hemos iniciado ya una colaboración entre los 
estudiantes del “Máster en Comunicación y Aprendizaje en la 
Sociedad Digital” y el Gabinete de Prensa, posibilitando la 
participación de estos estudiantes en la generación de noticias 
para el nuevo Diario Digital de la UAH.  
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