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Aumento de 7753 seguidores en 5 meses (1 abril al 30 de agosto 2020)

Promedio de personas alcanzadas por 
publicación:

170.138 seguidores Corte al 30 de agosto, 2020

Mayor crecimiento se dio en tres momentos,
junio, julio, agosto que coinciden con:
a. Final  de I Ciclo (junio-julio)
b. Matrícula II Ciclo (julio-Agosto)
c. Publicación de información sobre pruebas de 
Admisión.



En total se ha realizado
84 publicaciones

Vinculadas con acción sustantivas 
y acciones de contingencia a raíz del 

Covid-19*

Vinculadas con:

Noticias generaradas por UNA Comunica y 
cobertura en prensa nacional a partir de 
recomendaciones y opinión de académicos(as) 
ante temas de: salud (física y mental), 
económicos, social, ambiental, entre otros.

Informes y acciones de contingencia: 
consejos de salud mental, cuidados y 
protocolos de higiene Covid-19, acuerdos 
tomados por los órganos superiores como 
parte de las medidas de contigencia.

*Durante este periodo también se dio 
especial énfasis a la divulgación de 
contenidos vinculados con la defensa de 
la Universidades Públicas: 
Negociación FEES y otros temas 
solicitamos por la unidades académicas.



Top 5 publicaciones acciones e iniciativas de contingencia ante el COVID-19: 
#LaUNAseReinventa

Feria Vocacional Virtual Entrega tarjetas SIM Mentorías Académicas



Presentación de 100 iniciativas académicas 
para atender la crisis por COVID-19

Campaña UNA Solidaria



TOP 10: Publicaciones de mayor alcance sobre iniciativas 
académicas en el marco COVID-19

Planificación: 
Investigación Escenarios 2040

Salud:
Epidemiología

Matemática:
Cursos gratuitos para estudiantes de secundaria



Sociología: 
Analfabetismo Cívico ante el Covid-19

Deporte:
Ejercicios para fortalecer el sistema inmune

Economía:
Ejercicios para fortalecer el sistema inmune

Publicaciones de mayor alcance sobre iniciativas académicas en el marco COVID-19



Historia:
Blog pensamiento alrededor del COVID-19

Filosofía:
Programa Praxis: 
Derechos Humanos y COVID-19

Extensión
Proyecto FOCAES
Proyectos estudiantiles que aportan
soluciones en la coyuntura COVID-19 

Relaciones Internacionales
COVID19: El papel de los Estados



Diseño de campaña informativa de regreso a clases, medidas de contingencia y protocolos de salud



Material informativo sobre medidas de prevención, higiéne y salud mental



Diseño de campaña informativa de trámites y procedmientos estudiantiles



Atención de consultas por el Messenger UNA

De abril a agosto se han atendido 2282 consultas 
a través del sistema de mensajería “Messeger Facebook”

Top 5 de temas más consultados, todos vinculados con trámites 
estudiantiles:

1. Admisión
2. Matrícula
3. Becas
4. Canales de comunicación con las instancias académicas y 

docentes
5. Graduaciones
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17792 Seguidoras y seguidores

• Aumento del 21 de abril al 
31 de agosto: 2042 cuentas

• Crecimiento de 100 cuentas 
nuevas por semana
aproximadamente

• Mayor crecimiento se dio en 
la semana del 27 de julio al 
02 de agosto: 187 cuentas 
(entrada a clases)



101 publicaciones 
realizadas
relacionadas con COVID-19*

54 publicaciones en el muro
Alcance promedio: 4811
Alcance máximo: 9262
Alcance mínimo: 1725

47 historias (conformadas por 245 elementos 
en total)

Alcance promedio: 2584
Alcance máximo: 4470
Alcance mínimo: 1124

4 ejes temáticos 

• Consejos de salud 
• Consejos para estudiar 

en presencialidad 
remota

• Instrucciones y avisos 
sobre cambios a lo 
interno de la institución

• Aportes de la UNA a la 
sociedad en el marco de 
la pandemia

*Dato no incluye publicaciones sobre otros temas 



Publicaciones con mayor interacción



Publicaciones con menor interacción

Entrega de tabletas



• Las publicaciones que suelen tener mayor interacción son aquellas que tratan 
sobre trámites o procesos relevantes para toda la comunidad estudiantil, así 
como las que muestran acciones positivas concretas que causan orgullo por 
la institución*. Ambas obtienen mayor cantidad de “me gusta” y son más 
compartidas que el promedio de publicaciones. Las de trámites y procesos 
tienen mayor cantidad de comentarios, principalmente por personas que 
etiquetan a otras para que estén al tanto de la información.

• En el caso de las publicaciones con menor interacción, la tendencia temática 
no es tan clara, sin embargo, sí ha resultado evidente que los videos generan 
una interacción mucho menor que las imágenes. 

*Esto se evidencia desde antes de la pandemia 



• Creación de “árbol de 
enlaces”: Instagram no 
permite colocar enlaces en 
las publicaciones, sin 
embargo, se colocó un árbol 
de enlaces en la biografía, 
donde se incluyen los más 
relevantes y que estén 
relacionados con 
publicaciones realizadas 
recientemente, incluyendo 
los eventos virtuales de la 
semana.

Cambios en la gestión de Instagram



• Nuevos temas en las 
publicaciones en el muro: con 
la presencialidad remota 
aumenta la necesidad de 
información disponible en 
medios digitales, por lo cual, se 
varió la función del muro, 
incluyendo instrucciones, 
trámites, cambios e 
información general sobre los 
procesos institucionales

Cambios en la gestión de Instagram



Cambios en la gestión de Instagram

• Apoyo a emprendimientos 
de la comunidad 
universitaria: una vez por 
semana se comparten en 
las historias todos los 
emprendimientos 
publicados por la cuenta 
EmprendUNA. Son 
proyectos que pertenecen a 
estudiantes o a sus familias. 
Al publicarlos en la cuenta 
institucional se les da más 
visibilidad. 



Cambios en la gestión de Instagram

• Consejos: especialmente 
durante los primeros 
meses se elaboraron 
historias con consejos 
para facilitar el estudio 
desde casa, así como 
consejos relacionados con 
las disposiciones emitidas 
por las autoridades de 
salud.
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Objetivos temáticos Recursos informativos 
utilizados

Recursos multimedia Públicos identificados

(Establecidos de acuerdo con la 
lógica narrativa y públicos de esta 
red social, distinta a otras RRSS)

1. Ofrecer servicio social divulgando 
medidas establecidas por Ministerio 
de Salud y CCSS (etapa preparatoria 
frente a pandemia) 

2. Comunicar sobre afectación en la 
UNA y proceso de transición hacia 
presencialidad remota (circulares, 
videos, trámites, aclaraciones, 
motivación)

3. Divulgación de aportes de la UNA 
para mitigación de #Covid19 
(circulares, aportes, investigación, 
extensión, cómo nos ven los medios 
de comunicación)

4. Información general

1. Correo electrónico institucional

2. Página web institucional

3. Redes sociales de instancias 
universitarias

4. Redes sociales de universidades 
públicas

5. Medios de comunicación digitales

6. Motores de búsqueda de contenido 
en internet

7. Motor de búsqueda de contenido 
de la red social Twitter

8. Organismos nacionales e 
internacionales vinculados a la UNA 
que envían notificaciones de noticias 
o proyectos conjuntos para su 
divulgación

1. Texto

2. Enlaces web

3. Imagen en distintos formatos

4. Vídeo (con audio o sin él)

5. Animación (con audio o sin él)

• Comunidad académica UNA
• Comunidad estudiantil UNA
• Medios de comunicación 

nacionales/periodistas
• Líderes de opinión
• Diputados
• Instituciones públicas en convenio 

con UNA
• Organismos internacionales
• Universidades públicas CR
• Universidades internacionales en 

convenio con UNA
• Revistas científicas o 

universitarias
• Centros o programas de 

investigación nacionales e 
internacionales

Resumen cualitativo actividad Twitter



Resumen cuantitativo actividad Twitter
Métricas 
mensuales

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

COMUNIDAD
Nuevos 
seguidores

199 128 96 82 107 71 683

N°Tweets 113 130 159 179 111 73 765
Tipología de 
seguidor 
principal

Periodista-
Medio de 
Comunicación

Periodista-
Medio de 
Comunicación

COLEF, 
Centro Público 
de 
Investigación, 
México.

Elsevier, 
organismo 
internacional 
de data sobre 
ciencia, salud 
y tecnología.

M.W.Tyler, 
influencer en 
el campo de 
ciencia de 
datos.

Noticiero 
científico y 
cultural 
iberoamerican
o

Aumento del 22% en cantidad de 
seguidores durante el periodo



Métricas 
mensuales

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

ENGAGEMENT 
Menciones 97 115 83 100 79 40 514
Visitas al perfil 4.053 2.613 3.429 2.197 2.108 1.370 15.770
Tweet 
destacado

100 funcionarios 
de Ciencias 
Biológicas de 
UNA, ofrecen 
aportar 
conocimiento 
ante Covid

Actividades 
virtuales Día del 
Libro, EUNA

Entrega de 
tarjetas SIM en 
distintas 
regiones, para 
que estudiantes 
UNA 
continuaran con 
clases remotas

Inauguración de 
Centro de Cuido 
de la UNA

Listado de 
cambios en 
Calendario 
universitario a 
razón de gestión 
de pandemia

Webinar Cinpe, 
sobre Ruta de 
Reactivación 
Económica

Multimedia 
destacado

Enlace a 
comunicado 
oficial de la 
UNA, sobre 
suspensión de 
lecciones por 
Covid

Fotografías de 
entrega de 
medicamentos 
de la CCSS, por 
funcionarios de 
UNA en 
Sarapiquí 

Caso de 
maltrato animal, 
atendido por 
Hospital de 
especies 
menores UNA

Cobertura en 
vivo y enlace a 
canal de 
Youtube, 
Informe de fin de 
gestión de 
Alberto Salom

Proyecto 
Emprende Rural 
UNED-UNA, 
sobre ideas de 
negocio, con 
afiche 
informativo

Banner de 
Conare sobre 
acceso a la 
educación 
superior pública

ALCANCE
Impresiones 
(total de vistas)

102.000 99.000 117.000 105.000 84.000 64.000 571.000



Detalle mensual tema #Covid19

Mes Temáticas  asociadas Publicaciones 
Covid

Marzo Divulgación de 
instrucciones Ministerio 
de Salud, acciones de 
transición de la UNA 
sobre teletrabajo, 
publicaciones y 
pronunciamientos de 
investigadores de la UNA 
sobre pandemia y 
efectos. Se insistió en el 
tema de que la UNA 
seguía trabajando y 
cómo se adaptaba a la 
crisis, a través de 
virtualidad y convenio 
con ICE.
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Detalle mensual tema #Covid19

Mes Temáticas asociadas Publicaciones 
Covid

Abril Apoyo de UNA en 
entrega de medicinas 
CCSS, monitoreo de 
Covid Escuela de 
Geografía, proyectos 
colaborativos como 
protectores faciales 
Escuela de Arte y 
Comunicación, apoyo a 
estudiantado con equipo 
para continuidad en 
clases frente  a 
pandemia, manejo de 
psicológico de la 
emergencia programa 
UNA Conexión Mental, 
etc.

44



Detalle mensual tema #Covid19

Mes Temáticas asociadas Publicaciones 
Covid

Mayo Servicios UNA adaptados 
a pandemia, oferta de 
eventos virtuales 
enfocados en análisis del 
Covid, recomendaciones 
para enfrentar el 
confinamiento, tanto 
para comunidad 
estudiantil como 
teletrabajable, esfuerzos 
de la UNA por entregar 
tarjetas SIM y equipos 
por distintas zonas del 
país, para continuidad 
de clases frente a
emergencia nacional.
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Detalle mensual tema #Covid19

Mes Temáticas asociadas Publicaciones 
Covid

Junio Iniciativas desde la UNA 
para atención de Covid, 
Cinat, EPPS, Sede 
Chorotega para 
promover reactivación 
turismo y nueva 
normalidad, entrevistas 
a expertos de la UNA 
como JJ Romero, 
protocolos de la UNA 
frente al Covid: 
instalación de 
lavamanos en distintos 
campus, llamado a uso 
de mascarilla e 
instrucciones de visita a 
instalaciones.
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Detalle mensual tema #Covid19

Mes Temáticas asociadas Publicaciones 
Covid

Julio Recomendaciones de 
salud ante vacaciones de 
medio periodo, eventos 
virtuales relacionados 
con Covid, 
modificaciones al 
calendario universitario 
por emergencia 
sanitaria. 

*Gran parte de las 
publicaciones de este 
mes se destinaron a 
temas de matrícula II 
Ciclo.

27



Detalle mensual tema #Covid19

Mes Temáticas asociadas Publicaciones 
Covid

Agosto Universidades públicas y 
respuesta conjunta ante 
pandemia (se reforzó en 
vista de que venía la 
negociación del FEES), 
divulgación de 40 
proyectos estudiantiles 
para mitigar pandemia 
impulsados por Focaes, 
eventos virtuales 
relacionados con análisis 
sobre el tema 
(Escenarios EPPS, 
situación internacional 
RRII, reactivación 
económica CINPE, etc). 
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