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Todos los asociados que compren un programa de Coomeva Educa (Conferencias,
Diplomados, Seminarios, portafolio de inglés) en el mes de marzo, tendrán la
opción de escoger un programa virtual de la UNAD las opciones son:

1.Taller Aprende a gestionar tus Redes Sociales.
2.Videoconferencia Decidiendo mi vida profesional.
Los beneficiados podrán acceder al programa virtual escogido a partir del 15 de abril
de 2020 a través de un link de Radio Coomeva que se enviará por mensaje de texto y
correo electrónico (buzón de Educación).
Para el registro, solo debe ingresar el número de cédula.

Taller: Aprende a gestionar redes sociales
Para los adolescentes es un estado de gran responsabilidad y confusión responder a
la pregunta habitual de las personas cercanas ¿Qué vas a estudiar?, generando en
ellos una gran presión y temor de fallarle a sus padres o que los puedan percibir
como incompetentes. El taller facilitará unas pruebas, entrevistas y guías que le
permitirán tomar una decisión, con base a su personalidad, intereses y aptitudes de
acuerdo a sus realidades psicosociales y económicas, involucrando en dicho proceso
a sus padres.

Temas:
• Mi personalidad.
• Mis deseos y sueños.
• Mis capacidades.
• Mis realidades.

Conferencia Taller: Decidiendo mi vida profesional
En el taller se hace un recorrido por todas las redes sociales especificando
cómo debes trabajar en ellas. Este taller es para las personas que ya tienen
marca o desean crearla.
Además se habla en general para las marcas:
Ejemplos de estrategias, qué publicar, cómo publicar, cómo posicionar tu marca,
cómo pautar y cómo gestionar tu marca.

Temas:
• ¿Cómo funcionan las redes sociales?
• ¿Cómo se crea una red social?

• ¿Qué publicar? ¿Cómo publicar?
• ¿Cómo pautar?
• Metodología para diseñar la estrategia
adecuada para cada marca.
• Instructivo para gestionar cada red social.

• Este obsequio se entregará a los asociados que hayan
comprado un producto o servicio de Coomeva Educa en
el mes de marzo.
• En abril se mandará una encuesta para que los asociados
beneficiados escojan el tipo de programa que quieren recibir
entre el Taller de Redes Sociales o la Videoconferencia
Decidiendo mi vida profesional.
• Para hacerse acreedor del obsequio, la persona debe estar
activa como asociado a la fecha de la entrega.
• Para acceder a la plataforma de Radio Coomeva, el asociado
solo debe registrar su número de cédula.

