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TOP DE REDES SOCIALES EN COSTA RICA

Cantidad de 

personas que 

ingresan por día 

según la red social



Facebook UNA en cifras

+137 816
seguidores

18 a 34 años
62% mujeres y 38% hombres

+10 000 seguidores
aumentaron en el 2018

82% Ingresa por celular

Datos a diciembre, 2018



*Datos: 1 semana setiembre 2018 

Fuente: Social Bakers Statistics

Top 5: Páginas en Facebook de Universidad Públicas*
Top 5: Páginas en Facebook de Universidad 

Públicas y Privadas*

Comparativa otras Universidades



De las 3p.m. a las 8p.m.
9 a.m.

12 m.d

Cantidad de personas por días y horario de mayor ingreso



Ubicación 

Geográfica de 

los usuarios



Generación de 

contenidos

Facebook 

Oficial UNA

Generación

Propia
Oficina de Relaciones 

Públicas
Monitoreo

Correo

Institucional

Enlaces

Sitio Web

UNA

Dirección de

Correo

redsocial@una.cr

Whatsapp

Monitoreo

Facebook

Instancias 

UNA

Monitoreo

Medios 

Nacionales

Monitoreo

Facebook

aliados

estratégicos

Generación de 

contenidos

Facebook 

Oficial UNA

Modelo colaborativo 

donde todas las 

instancias UNA y otros 

medios nacionales 

aportan información 

para divulgar en la red 

social oficial.

La Oficina de Relaciones Públicas 

modera y planifica la publicación 

de la información para una 

comunicación eficaz y oportuna.

Elaboración: Karen Herrera





V. Investigación

V. Extensión

V. Docencia

Campus

Sarapiquí

Campus

Coto

Campus

Pérez Zeledón

Sede

Chorotega

Sede

Interuniversitaria

Rectoría

Articulación 

y flujo de información

Facebook UNA

Whatsapp

Creación de grupo de 

Community Managers, como 

miembros enlace por 

instancia estratégica, para 

mejorar la comunicación 

interna y divulgación 

externa de información.

Se fomenta el trabajo 

colaborativo.

*Representante Feuna 2018 desertó. Se espera

incorprar a un miembro enlace para el 2019

Elaboración: Karen Herrera



Temas de mayor alcance 2018

1. Admisión

2. Matricula

3. Becas

Publicaciones 2018 con mayor alcance:

1. Elecciones Presidenciales

2. Derehos Humanos

3. Xenofobia/Migración

4. Posicionamiento de la UNA en 

Rankings

5. Ambiente

6. Género

7. Resultados concretos de impacto de 

la acción sustantiva en el desarrollo 

del país. ¿En qué le beneficia al país 

equis investigación o actividad 

académica?

8. Noticias de la UNA en medios 

nacionales



Cancelación Conversatorio con los candidatos 354.327 personas

113.188 personasUNA: Libre de Todo Tipo de Discriminación SCU-1519-2011

Inicia periodo de inscripción Admisión UNA 2018 88.514 personas

UNA entre las mejores universidades de CR 

QS World University
74.172 personas

Comunicado Rectoría: Alto a la agresión Nicaragüense 51.172 personas

Top 5 Publicaciones con mayor alcance 2018



Campaña informativa y

atención de consultas

realizadas por los usuarios 

en las publicaciones

Los meses con mayor consultas de 

información son diciembre, enero y 

febrero.

Coincide con periodo de admisión y 

matrícula y solicitud de beca primer 

ingreso.

Realización de campaña informativa y 

atención de consultas bajo el hashtag

#AdmisiónUNA2018*





**Dada la alta de demanda de consultas en el 2018 

para #AdmisiónUNA2019 se asigna un recurso 

humano adicional de la Oficina de Relaciones 

Públicas con un cuarto de tiempo  para atender las 

consultas por este canal y así brindar una mejor 

atención- a partir de enero 2019.



Elaborado por Adriana Murillo

Identificación y calendarización de las 

fechas sobre los principales trámites con 

mayor demanda de información, con el fin 

de programar los publicaciones

en Facebook UNA, campaña

Informativa.



Campaña de identidad

y pertenencia 2016-

2017

Alcance promedio: 

+200.000 personas



#Transparencia #SocialMediaUNA#TransparenciaUNA





#ParticipaciónCiudadanaUNA

#Participación #ParticipaciónUNA





Incorportación de 

pestaña en menú

de Página UNA en 

Facebook, con 

enlace a los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana



Alcance: 45 832 personas
83 veces leída

Alcance: 89 342 personas
176 veces leída

Alcance: 86 832 personas
87 veces leída

Publicación de comunicados de Órganos Superiores



Alcance: 93 324 personas
137 veces leída

Alcance: 101 342 personas
174 veces leída

Alcance: 153 156 personas
224 veces leída



Producción Audiovisual y transmisiones en vivo

por parte de las instancias UNA



Desde el 20 de 

agosto del 2015

Se comparten el enlace 

todos los jueves para 

visualizar las sesiones en 

vivo del CU



Desde el 31 de enero 

del 2018

Se comparten las agendas del CU 

y CONSACA, que son publicadas 

por la FEUNA

Se agrega el enlace para 

visualizar las sesiones en vivo



Mejoras

2018
Facebook UNA



Mecanismo

Atención de Consultas

de forma automatizada

Programación de un bot (robot 

inteligente) para la atención de 

consultas que realizan los usuarios en 

el messenger del Facebook.

-Interacción mediante mensajes 

automatizados

-Vinculación con la web institucional

-Uso de versión gratuita (límite reducido 

en cantidas de respuestas a programar y 

coloca publicidad).

UNAbot









De Setiembre 2018 a Diciembre se atendieron 1299 consultas.
Analizando los botones donde más clicks tienen se identifica nuevamente el tema de 

admisión, becas y matrícula como los temas de mayor demanda de información.



Articulación con el 

Área de Atracción

del Talento Humano

Publicación 

de Concursos 

Externos UNA

648 personas 
Ingresaron al enlace

para ver la oferta.



Invitaciones a Actividades de 

participación
#CalendarioUNA

Publicación de Actividades Académicas

Abiertas al público, destacadas en el 

Calendario Institucional

• Fortalece la divulgación de las 

actividades académicas.

• Aumenta la asistencia de público 

interno y externo a la UNA.

• Aumenta las visitas al sitio web UNA 

lo que tiene un impacto positivo en el 

Ranking Web Internacional.



Articulación con el 

Facebook Oficial

De CONARE

#SomosUPúblicas



	

	

	

Alfabetización mediática en el aprovechamiento de redes sociales a instancias UNA 


