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Las redes sociales oficiales de la UNA se han
convertido en importantes canales de información
y promueven la participación de la comunidad
universitaria y nacional en función a objetivos
comunes.

A continuación se detallan acciones para promover
la movilización y participación en el 2019 de cara a
la defensa del FEES.

Redes Sociales como canales de participación



Elaboración de material gráfico a partir de concepto definido por CONARE

Identidad Gráfica:
"Defendamos la U Pública, sigamos construyendo país".
Artes editables descargables para generar material gráfico: 
http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/11016
http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/11017

http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/11016
http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/11017


Articulación con los administradores de redes 
sociales de la Facultades, Centro y Sedes de 
la UNA al Chat de Whatsapp: Community 
Manager UNA. (Total de 27 miembros) como 
mecanismo de trabajo colaborativo.

Motivar y promover para que se comparta la 
información en el marco de la campaña de 
“Defensa de las Universidades Públicas”.

Mejora de comunicación interna y 
flujo de información
Whatsapp es el principal medio 
de comunicacipon interna no 
oficial en la UNA



Diseño de banners para la WEB UNA: 
Logo campaña y otro convocando a marcha. (5 Banners) 

Grettel, Karen y Efraín



17 de octubre: Solicitud de cambio de portada páginas
Facebook Institucionales

Karen



17 de octubre: Diseño de marcos para personalizar fotos de perfil

¿Cantidad de clicks en el enlace?



Definir los hashtag:

#DefendamosLaUPública
#YoDefiendoLaUPública
#DefendéTuU
#YoMarchoPorLaUPública





https://www.facebook.com/notes/universidad-nacional-
costa-rica-una/medidas-de-seguridad-en-los-campus-
universitarios-omar-dengo-y-benjam%C3%ADn-
n%C3%BA%C3%B1ez/2456808401055200/

16.333 personas vieron la publicación
757 personas leyeron el comunicado

https://www.facebook.com/notes/universidad-nacional-costa-rica-una/medidas-de-seguridad-en-los-campus-universitarios-omar-dengo-y-benjam%25C3%25ADn-n%25C3%25BA%25C3%25B1ez/2456808401055200/




Alcance 6243 personas 
(cuántas personas vieron la publicación pero NO necesariamente 
reprodujeron el video)
825 espectadores únicos: cuántas personas 
reprodujeron el video





Visibilizacióndel del movimiento estudiantil y su participación en la defensa del FEES



https://www.facebook.com/notes/universidad-nacional-costa-
rica-una/cambio-de-actividades-lunes-21-de-octubre-del-2019-
y-paro-activo-22-de-octubre-d/2458453754223998/

21.032 personas vieron la publicación
1297 personas leyeron el comunicado

https://www.facebook.com/notes/universidad-nacional-costa-rica-una/cambio-de-actividades-lunes-21-de-octubre-del-2019-y-paro-activo-22-de-octubre-d/2458453754223998/


Creación de evento: 
Marcha 22 de octubre, 2019 
para la movilización
de comunidad universitaria y 
nacional



Duración video: 19 segundos
Promedio de reproducción: 15 segundos

Duración video: 17 segundos
Promedio de reproducción: 14 segundos

Duración video: 27 segundos
Promedio de reproducción: 19 segundos

Duración video: 32 segundos
Promedio de reproducción: 16 segundos

Duración video: 32 segundos
Promedio de reproducción: 16 segundos

Duración video: 22 segundos
Promedio de reproducción: 16 segundos

Grabación de 32 videos de los cuáles se publicaron 16 videos en facebook y demás medios digitales.



Duración video: 21 segundos
Promedio de reproducción: 18 segundos

Duración video: 44 segundos
Promedio de reproducción: 16 segundos

Duración video: 1:40 segundos
Promedio de reproducción: 42 segundos

Duración video: 16 segundos
Promedio de reproducción: 12 segundos



Duración video: 16 segundos
Promedio de reproducción: 13 segundos

Duración video: 21 segundos
Promedio de reproducción: 19 segundos

Duración video: 56 segundos
Promedio de reproducción: 32 segundos

Duración video: 51 segundos
Promedio de reproducción: 27 segundos

Quedan 16
videos en stock
para publicar en 
una segunda 
etapa en 
noviembre 2019



Diseño de banners web con frases de las personas entrevistadas







23.632 personas alcanzadas
3487 interacciones
En Historias un promedio de
1600 personas únicas vieron cada 
una de las imágenes

Tiffany, Ana Yancy,  Karen



En Historias un promedio de

1700 personas únicas 

vieron las imágenes 8 y 9 
siendo estas las más vistas





Tiffany, Ana Yancy, Esteban, Alberto Rojas



Xinnia, Josué, Tiffany



Día de la Marcha: Salidad 11 de abril / Albúm 32 fotos publicadas



Duración video: 
1:55 segundos
Promedio de reproducción: 
54 segundos

Salidad 11 de abril / Video

Johan, Karen



Llegada Monumento a la Bandera / Albúm 28 fotos publicadas



Llegada Monumento a la Bandera / Video
Duración video: 
1:12 segundos
Promedio de reproducción: 
46 segundos

Tomas de video y fotografías
con dron colaboración

de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Johan

Diego



Llegada Fuente de la Hispanidad/ Albúm 43 fotos publicadas



Duración video: 
1:06segundos
Promedio de reproducción: 
51 segundos

Llegada Fuente Hispanidad/ Video



Duración video: 
1:12 segundos
Promedio de 
reproducción: 
46 segundos

Hacia Casa Presidencial/ Video



Llegada Casa Presidencial/ Albúm 62 fotos publicadas



En Casa Presidencial/ Fotos





Marchas en las sedes regionales: Album 28 fotos



Leída por 763 personas
al 28 de octubre, 2019











Los dos videos
de mayor 
alcance y
con minutos de 
reproducción 
mayores

Duración video: 1:37
Tiempo promedio de 
reproducción: 1:03 segundos

Duración video: 2:01
Tiempo promedio de 
reproducción: 1:12 segundos



415.000 
personas

alcanzadas en 
promedio

382% el 
aumento de la

interacción con 
las publicaiones

Casi 3000 
seguidores 

nuevos 



Banner para redes sociales: En proceso de diseño para distribuir de la semana del11 al 15 de noviembre, 2019 



Volante: en proceso de diseño para distribuir de la semana del11 al 15 de noviembre, 2019 



Folleto/Volante: en proceso de diseño para distribuir de la semana del11 al 15 de noviembre, 2019 



Folleto/Volante: en proceso de diseño para distribuir de la semana del11 al 15 de noviembre, 2019 


