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Dirección de Investigación y estudios sobre juventud 

Estrategia de Comunicación Social  

“Diplomado Políticas de Juventud. Promoción 2018” 

 

 

 

Propuesta de Fechas: Del 29 de enero al 23 de febrero 2018 
  

Material a distribuir: Banner y link de la convocatoria. 
 
 

 
 
 

Necesidades específicas:  

 Difusión del contenido de la plataforma digital, con el objetivo de impulsar y promover la participación de las y los jóvenes en la elaboración 
de políticas públicas en material de juventud. Garantizando así la perspectiva renovada en temas de interés general.  
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Tabla Propuesta de mensajes e interacción en redes sociales del 29 de enero al 23 de febrero 2018 

Día 1 

Propuesta de 

mensaje: 

 
1.  

@ImjuveMX 
@UNAM_MX 
#CRIM y @sij_unam 
unidos para llevar a 
cabo el Diplomado 
en 
#PolíticasJuventud 
¡No te lo puedes 
perder! #HazClick 
http://bit.ly/2naqO
A9  
 

Adjuntar imagen: 

Día 2 

Propuesta de 

mensaje: 

 
2.  

 
¿Te interesa analizar las  
transformaciones que 
experimenta actualmente la 
condición juvenil? 
#PolíticasJuventud 
#HazClick 
http://bit.ly/2naqOA9  
 

Adjuntar imagen: 

 

Día 3 

Propuesta de 

mensaje: 

 
3.  

 

¿Te interesa realizar 
investigación en temas de 
juventud? @ImjuveMX 
tiene un lugar para ti en el 
diplomado 
#PolíticasJuventud 
#HazClick 
http://bit.ly/2naqOA9  
 

Adjuntar imagen: 

 

Día 4 

Propuesta de 

mensaje: 

 
4.  

 
Tres módulos, y becas del 50 
y 60% Diplomado 
#PolíticasJuventud 
#HazClick @ImjuveMX 
@UNAM_MX @sij_unam  
http://bit.ly/2naqOA9  
 

Adjuntar imagen:  

 

Día 5 

Propuesta de 

mensaje: 

 

5.  

@ImjuveMX 
@UNAM_MX 
@sij_unam 
reflexionando sobre la 
perspectiva de juventud 
en las políticas públicas. 
Diplomado 
#PolíticasJuventud 
#HazClick  
http://bit.ly/2naqOA9  
 

Adjuntar imagen: 

 

Día 6 

Propuesta de 

mensaje: 

 

6.  

 

¿Cómo incorporar a los 
jóvenes en el diseño de las 
políticas públicas? Eso y 
mucho más te espera en el 
Diplomado 
#PolíticasJuventud  
#HazClick  
http://bit.ly/2naqOA9  
@ImjuveMX 
@UNAM_MX 
@sij_unam 

Adjuntar imagen: 

 

Día 7 

Propuesta de mensaje: 

 
7.  

 

Diplomantes mexicanos 
seleccionados tendrán una beca 
de 50%; diplomantes mexicanos 
indígenas o con alguna 
discapacidad tendrán una beca de 
60% ¡Aprovecha ésta gran 
oportunidad! #PolíticasJuventud  
#HazClick  
http://bit.ly/2naqOA9 
@ImjuveMX @UNAM_MX 
@sij_unam 

 
Adjuntar imagen: 

 

  

 

Día 8 

Propuesta de mensaje: 

 
8.  

¡Atrévete a conocer los elementos para una nueva conceptualización en 
las políticas públicas! #PolíticasJuventud #HazClick  
http://bit.ly/2naqOA9 @ImjuveMX @UNAM_MX @sij_unam  

Adjuntar imagen 

 

Día 9 

Propuesta de mensaje: 

 
9.  

Recuerda que quedan pocos días para el cierre de la convocatoria 
Diplomado #PolíticasJuventud Hasta: febrero 23 #HazClick  
http://bit.ly/2naqOA9 @ImjuveMX @UNAM_MX @sij_unam  
 

Adjuntar imagen 

 

Día 10 

Propuesta de mensaje: 

 
10.  

¡Últimas horas! Se acerca el cierre de la convocatoria  
#PolíticasJuventud #TresXTres #HazClick  
http://bit.ly/2naqOA9 @ImjuveMX @UNAM_MX @sij_unam ¡No 
te quedes fuera! 

Adjuntar imagen 
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