NOTA DE PRENSA
07/Marzo/2016
LA DELEGACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA CONFORMA SU GABINETE DE
COMUNICACIÓN
El proceso de selección de candidaturas iniciado el 12 de febrero bajo el nombre de
Call for People ha concluido con la proclamación de la Directora de Comunicación Dña.
Helena de la Casa-Huertas Hernández

Este lunes se ha constituido en la Delegación General de Estudiantes el Gabinete de Comunicación
a través de la iniciativa Call for People promovida por la propia Delegación. El plazo de solicitud de
candidaturas se inició el 12 de febrero de 2016 y finalizó el día 26 del mismo mes.
Tras estudiar las cartas de motivación de los estudiantes y de ser entrevistados personalmente, se ha
seleccionado a los cuatro perfiles más idóneos para componer el Gabinete de Comunicación; éste ha
quedado constituido de la siguiente manera.
Directora de Comunicación: Dña. Helena de la Casa-Huertas Hernández. Estudiante del Máster en
Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia.
Prensa, Redacción y Contenidos: Dña. Nerea Parro Gómez. Estudiante del Grado en Traducción e
Interpretación de Francés.
Transparencia y Página Web: D. Emilio Rodríguez Amigo. Estudiante del Grado en Física.
Comunicación Creativa: D. Joaquín Guerrera Tavera. Estudiante del Grado en Información y
Documentación.
Entre los criterios de selección figura la motivación e interés por el puesto; conocimiento del área y
formación en las tareas del gabinete; trabajo en equipo y coordinación; conocimiento de la institución
así como de la disponibilidad horaria y experiencia.
El Gabinete de Comunicación es el área responsable de la política de comunicación, transparencia y
prensa de la Delegación General de Estudiantes.
Para cualquier consulta el número de contacto es 653-88-22-53; también pueden contactar a través
de la dirección de e-mail comunicaciondge@ugr.es
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