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XII Edición

Con motivo de la duodécima edición del Festival 
Publicatessen, queremos que todos aquellos es-
tudiantes del Campus María Zambrano que se en-
cuentran fuera de la universidad cursando el Pro-
grama de Erasmus o SICUE puedan formar parte 
de la organización. Por ello, se ha creado la figura 
“EMBAJADOR DE PUBLICATESSEN”

Introducción
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Esta figura ha sido creada para poder acercar el 
Festival Publicatessen a otras universidades tanto 
dentro como fuera de España. Representando al 
Festival, dándolo a conocer y siendo la unión entre 
Publicatessen y alumnos de otras universidades.

¿Qué es ser 
“EMBAJADOR DE PUBLICATESSEN”?

Introducción
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Podrá figurar como embajador de Publicatessen 
todo alumno de cuarto de Publicidad y Relacio-
nes Públicas y PEC, que se encuentren cursando 
el Programa Erasmus o SICUE. 
 
*Esto es una tarea voluntaria sin ningún reconoci-
miento académico.

Participantes
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El objetivo de esta figura es representar Publica-
tessen en el centro de estudios donde se localiza el 
alumno. Desarrollar ideas/actividades con el obje-
tivo de captar y llamar la atención de estudiantes 
de la universidad de destino. Con esto se espera 
que el Festival Publicatessen se dé a conocer en 
más universidades.

Participantes Objetivos
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• El embajador deberá ponerse en contacto con 
el profesorado y representantes de alumnos 
de la universidad de destino para informar 
del Festival, las actividades que desarrolla así 
como los diferentes proyectos; fomentando la 
participación en la categoría Interuniversitario, 
pudiendo convertirse en un proyecto académico.

• Tendrá que desarrollar diferentes actividades o 
encuentros relacionados con el festival y con  las 
actividades que se desarrollan dentro del mismo, 
creando contenido para las redes sociales de 
Publicatessen

Tareas a desarrollar
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• El embajador debería mantener el contacto con 
la junta directiva del festival, manteniendo infor-
mada a esta de lo que se vaya realizado o ha-
ciendo y teniendo así una referencia y respaldo 
para posibles dudas o problemas.

• Todos los embajadores mantendrán contacto 
entre ellos, ya sea para compartir ideas o para 
seguir una misma línea de trabajo.

• Tendrá que preparar un calendario, en el que 
marquen las diferentes actividades que se van a 
desarrollar.

Tareas a desarrollarTareas a desarrollar



XII Edición Los interesados enviar un correo a:
juntadirectiva@festivalpublicatessen.com

Contacto


