


Dimensiones de campaña
1) Un mensaje insignia de campaña en todos los campi.

a- Campaña de posicionamiento de SUJ interna y externa.
2) Casos testimoniales de cada universidad para redes sociales.
3) Temas y problemas sociales.

a- Temas que las universidades deseamos atender mediante una 
estrategia viral. 

b- Temas políticos nacionales y continentales relacionados con 
universidades, asociaciones y organizaciones no gubernamentales.
4)  Pautas de publicidad.
5)  Estrategias de contenidos en redes sociales.
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_Página de aterrizaje del SUJ (www.educacionjesuita.mx)
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4) Pauta de publicidad. 



Presupuesto autorizado $4,500,000.-

Opción A – Redes Sociales, Prensa y Vallas en campus



_Ejemplo de aplicaciones de campaña.



Contraportada de revistas y 
publicaciones internas. 

Publicidad en medios internos. 

Portada de agendas/cuadernos.



Vallas (lonas) en los edificios del campus. 







Pendones en Auditorio Pedro Arrupe, SJ.



5) Estrategia de contenidos en 
redes sociales.



Campaña de Hospitalidad

Directrices de las Conferencias de la Red Ignaciana de incidencia global 

2014-2015 sobre migración y refugio.

• AL y El Caribe – Impulsar la cultura de la hospitalidad

• EU – Detención y deportación

• Europa – Trabajadoras domésticas

• Asia-Pacífico – Proyectos de desarrollo que están desplazando 

comunidades (minas, carreteras, presas)

• Asia-Sur - Proyectos de desarrollo que están desplazando 

comunidades (minas, carreteras, presas)

• África - Proyectos de desarrollo que están desplazando 

comunidades (minas, carreteras, presas)

Red Jesuita con Migrantes de América Latina y Caribe

La Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina 

(CPAL) decidió apoyar la campaña propuesta por la Red Jesuita con 

Migrantes de América Latina y Caribe (RJM-LAC). El presidente de CPAL Jorge 

Cela, SJ, llamó a que participen las obras de la Compañía de Jesús. La 

Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús envió a las universidades una 

carta invitando a colaborar. Participan el Servicio Jesuita a Refugiados de 

América Latina y el Caribe y la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-

Norteamérica (RJM-CANA).

http://youtu.be/LoimCye_nhY

5) Estrategia de contenidos en redes sociales.

http://youtu.be/LoimCye_nhY


Propuesta de contenidos a trabajar SUJ y AUSJAL

A) Plan de trabajo anual (actividades planeadas por el Día del Refugiado y por el Día del 

Migrante).

Algunas acciones para aterrizar la campaña en universidades: 

• Concurso de carteles sobre migración en América Latina para el Coloquio académico 

Hospitalidad como alternativa a la migración de la Red Jesuita con Migrantes 

Centroamérica-Norteamérica (CANA) (3-7 de noviembre en el ITESO).

• Reportajes: 

 Sensibilización: Estudiantes que cambian su residencia para estudiar en las 

universidades jesuitas y estudiantes de intercambio.

 Iniciativas particulares en pro de los migrantes y refugiados en cada localidad: 

comunidades, escuelas, universidades, ciudades hospitalarias (con políticas 

específicas).

 Investigaciones sobre migración.

• Banners en los portales de las universidades

• Uso de redes sociales (se presentan los nodos en siguiente lámina).

Encontrar los nodos que pueden replicar el contenido porque están ligados con temas de 

migración (ONG’s, Universidades, etc.)

• Identificar a líderes locales, nacionales e internacionales con interés en el tema e 

invitación a columnistas a reflexionar en sus espacios sobre la migración.

B) Activación de casos de urgencia internacional: planear la activación de los nodos 

específicos a publicar en Twitter, Facebook, YouTube et al.

C) Acuerdos para caminar hacia políticas públicas: red orgánica de comunidades, 

ciudades y países hospitalarios.

5) Estrategia de contenidos en redes sociales.



Nodos en redes sociales para mover la campaña #LaHospitalidadNosEnriquece

Universidades 

(México)

Universidades (Latinoamérica) Colegios de la 

Compañía

Organismos involucrados 

en la campaña

Líderes en la red ONGs

TWITTER

@ausjal

@IberoTorreon

@IBERO_mx

@IberoPuebla

@IberoLeon

@admisionLoyola

@ayuuk_isia

@ITESO

FACEBOOK

pages/AUSJAL/

Iberotorreon

laibero

pages/Ibero-Puebla/

iberoleon

iberotijuana.edu

LoyolaDelPacifico

Infoisia

Iteso

YOUTUBE

RedAusjal

Blogcce

Uiberoamericana

iberoPueblaOficial

UCMN77FcLTo48M  

GyGKB0TY2g (Ibero León)

Iberotij

Loyoladelpacifico

ITESOuniversidad

TWITTER

@UCCoficial

@Unisinos

@unicap

@feionline

@FajeJesuita

@unijaveriana

@javerianacali

@pensarelmundo

@noticiasPUCE

@UCA_ES

@U_Landivar

@UdelPacifico

@RuizdeMontoya

@CentroBono

@notiucat

@lacatolica

FACEBOOK

UniversidadCatolicaCordoba

Unisinos

catolicapernambuco

fei

faculdade.jesuita

unijaveriana

universidad.javerianacali

UniversidadAlbertoHurtado

Pontificiauniversidadcatolicadelecuador

UCA.ElSalvador

url.landivar

ISEHFPY

upacifico

UniversidadRuizdeMontoya

Centrobono

Instituto-Politecnico-Loyola

universidad.catolica.uruguay

universidadcatolica.deltachira.37

enlaUCAB

TWITTER:

@ FLACSI.NET

(Federación LA y del 

Caribe de Colegios Jesuitas 

e Ignacianos)

@IdeCGDL

@luxcomunicacion

@ioriente

FACEBOOK:

FLACSI.NET (Federación 
Latinoamericana y del 
Caribe de Colegios Jesuitas 
e Ignacianos)

ICiencias/
bachillerato.ibero/
secundariaiberotijuana/
InstitutoCulturalTampico/
InstitutoLux/
Ioriente/

TWITTER:

@cpalsj (Conferencia de Provinciales 

de la Compañía de Jesús en AL)

@SJRLAC (Servicio Jesuita a 

Refugiados - Red Jesuita con 

Migrantes de AL y el Caribe)

@feyalegriafi (Federación 
Internacional de Fe y Alegría)
@jesuitascam (Red Jesuita con 
Migrantes Centroamérica)
@cvxmexico (Comunidad de Vida 
Cristiana (CVX)

FACEBOOK:

CPAL-Conferencia-de-Provinciales-

Jesuitas-en-Am%C3%A9rica-

Latina/196730460488558

sjrcol (Servicio Jesuita a Refugiados)

FeyAlegriaFI

Servicio-Jesuita-a-Migrantes-

México/219077368215737

jesuitascam/

cvxmexico/

TWITTER

@Padre_Solalinde

@MiguelCarbonell

@guadalupemorfin

@rikardogonzalez

@amolinaz

@jorgeramosnews

INFLUENCIADORES FB

pages/Alejandro-

Solalinde/400562050037152

guadalupe.morfin.5

TWITTER 

@amnistiaonline

@acnuramericas

@cndh

@CasaRefugiados

@FM4PasoLibre

@LasPatronas_dh

@Sepmigoficial

@radioambulante

FACEBOOK 

Amnistiamexico/

AcnurAmericas/

Comisión-Nacional-de-los-

Derechos-Humanos-CNDH/

CasaRefugiados/

FM4-Paso-Libre/

sepmigoficial

radioambulante

5) Estrategia de contenidos en redes sociales.

https://www.facebook.com/sjrcol
https://www.facebook.com/FeyAlegriaFI


_Banners para campaña de hospitalidad.



_Cartel para campaña de hospitalidad.



_Cartel para campaña de hospitalidad.




