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RESUMEN 

El presente proyecto consistió en la incorporación del Departamento de 

Community Manager para el correcto manejo de redes sociales en las carreras 

pertenecientes a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Se 

planteó dos objetivos principales, mejorar la imagen de cada carrera, obteniendo 

un mayor reconocimiento; y generar una mayor comunicación entre los 

involucrados (autoridades, docentes y estudiantes). El Departamento de 

Community Manager, a través de redes sociales Facebook y Twitter, presentó a 

diario: sucesos, notas relevantes, entrevistas a docentes y estudiantes 

destacados, cobertura de eventos e información general de las respectivas 

carreras. Este proceso se realizó mediante publicaciones, artes, diseños, etc. 

El proyecto se llevó a cabo mediante varias estrategias comunicacionales que 

ayudaron a implementar el Departamento. Iniciamos con la convocatoria a los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía para que formen parte del proyecto. 

Posteriormente, se realizó una selección de los mejores perfiles (estudiantes) 

para el manejo de redes sociales de cada carrera. Por último, impartimos una 

capacitación a los integrantes del Departamento para el manejo del área de 

Community Manager, vinculando a los participantes en campos culturales, 

sociales, comunicativos, publicitarios y de manejo digital.  

De esta manera iniciamos con el manejo de redes sociales en todas las carreras 

de la Facultad de Filosofía, generando una mayor comunicación e interacción 

entre alumnos y docentes, mejorando la imagen institucional, cultural y social de 

cada carrera y fortaleciendo ciertos aspectos del Social Media a nivel de cada 

carrera y de toda la Facultad en general. 

PALABRAS CLAVE: Comunicación Digital, Community Manager, Relaciones 

Públicas, Redes Sociales. 
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ABSTRACT 

 

This project involved the incorporation of the Department of Community Manager 

for the proper management of social networks in the degrees belonging to the 

Faculty of Philosophy of the University of Cuenca. It raised two main objectives, 

to improve the image of every degree, gaining greater recognition; and generate 

more communication among those involved (authorities, teachers and students). 

The Department of Community Manager, through Facebook and Twitter, 

introduced diary: events, relevant notes, interviews with teachers and outstanding 

students, event coverage and overview of careers. This process is conducted 

through publications, arts, designs, etc. 

The project was carried out using various communication strategies that helped 

implement the Department. We began with the call to students of the Faculty of 

Philosophy to be part of the project. Subsequently, a selection of the best profiles 

(students) to manage social networks of each degree held. Finally, we trained the 

members of the Department for management of the area of Community Manager, 

linking participants in cultural fields, social, communication, advertising and digital 

management. 

Thus we began with the management of social networks in every degree of the 

Faculty of Philosophy, generating greater communication and interaction 

between students and teachers, improving institutional, cultural and social image 

of each degree and strengthen certain aspects of Social Media to level of every 

degree and all the Faculty in general. 

KEYWORDS: Digital Communications, Community Manager, Public Relations, 

Social Media.
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INTRODUCCIÓN 

El remplazo de los medios digitales por los tradicionales, provocó un cambio 

notable a nivel mundial. El surgimiento digital, trajo consigo el internet1, como la 

principal herramienta de información. Del internet aparecieron una serie de redes 

informativas y sociales, entre ellas Facebook2 y Twitter3, que permiten la 

interacción global.  En un inicio, las redes sociales, se crearon con el objetivo de 

conocer gente y entablar amistades, luego y con la petición de sus usuarios se 

amplió hasta generar interacciones comunicativas en texto, audio y video. Para 

luego convertirse en un instrumento comercial en organizaciones, instituciones y 

entidades de interés público.  

Anteriormente, en una organización, no existía un Community Manager4. Esta 

función la realizaba un empleado, asignado indistintamente. Su nominación a 

esta área, no requería ningún estudio o conocimiento previo al tema. En la 

actualidad,  se desarrollan carreras que impulsan y preparan a profesionales, 

que luego implementarán sus conocimientos en áreas afines al Community 

Manager. El trabajo de un experto en el manejo de las redes sociales, no se 

limita a publicar información, sino va más allá y lo hace de forma creativa y 

llamativa para el público. 

El alcance del Community Manager, se ha incrementado rápidamente por 

entidades, que buscan generar un mayor impacto en sus consumidores y de esta 

manera, mostrar una imagen impecable y obtener una gran interacción con los 

mismos. Germán Piñeiro (2011:1) sostiene: “el boom de las redes sociales (…) 

el manejo de la imagen y la marca en ambientes virtuales, y la comunicación 

                                                           
1 Internet: “Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de 
un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia 

del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual 
guerra atómica que pudiera incomunicar a las personas”(Definición.DE,2008:8) 
2 Facebook: “Red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad de Harvard. Su 

objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una 
comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su 

proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la 
red”(Definición.DE,2008:6) 
3 Twitter: “Es  un término inglés que puede traducirse como “gorjear” o “trinar”, es el nombre de una red de 
microblogging que permite escribir y leer mensajes en Internet que no superen los 140 caracteres. Estas 

entradas son conocidas como tweets” (Definición.DE,2008:7) 
4 Community Manager: “Es el nexo de unión entre la empresa y el público en Internet, gestiona la 

reputación online, posiciona a la organización en el espacio virtual, conversa con la audiencia y crea 
contenidos para compartirlos” (Panguea,2010:87) 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://definicion.de/diseno/
http://definicion.de/internet/
http://definicion.de/internet/
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horizontal y directa con el público en medios sociales, ha demandado la 

presencia de una figura que asuma estas responsabilidades, el community 

manager o gestor de comunidad” 

Organizaciones, instituciones y entidades han comenzado a implementar las 

funciones de un Community Manager, en sus actividades empresariales; con 

miras hacia un desarrollo rápido y eficaz. La idea de implementar un 

Departamento de Community Manager en la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Cuenca, surge con objetivos claros, que impulsarían el desarrollo 

en varios aspectos de la misma. El propósito, es incorporar y mejorar el manejo 

de las redes sociales, en todas las carreras de la Facultad.  

La  ejecución de este proyecto, tiene la intención de demostrar con resultados, 

que la comunicación digital, es primordial en nuestro desarrollo como: 

estudiantes y profesionales. Los medios digitales al igual que los tradicionales, 

forman parte de una comunidad inmersa en el desarrollo comunicativo y social. 

Esto ayuda a una ampliación de los niveles comunicativos; generando mayor 

interacción entre los usuarios. 
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CAPÍTULO I 

COMMUNITY MANAGER 

Hoy en día toda empresa, organización, institución requiere una persona 

encargada para el manejo adecuado de las redes sociales ya sea para mejorar 

su reputación, optimizar la comunicación, mejorar sus ventas o darse a conocer 

al público externo razón por la cual se emplea una persona idónea denominada 

Community Manager.  

1.1 Definición ¿Qué es un Community Manager?  

Según varios autores: 

“La figura del Community Manager surgió en EE.UU como el encargado 

de escuchar a la comunidad online, relacionarse con ella en nombre de la 

empresa, hacer llegar a su compañía lo que se dice de ella en el mundo 

digital para identificar amenazas u oportunidades e integrar estos 

espacios en las estrategias de negocio de la empresa, todo ello con 

inmediatez y transparencia, utilizando un lenguaje cercano y ofreciendo 

contenidos relevantes”, indica Martínez (2010:11)  

 “No se trata de destrezas nuevas las del Relacionador Público digital, sino 

de las destrezas de siempre bajo las exigencias que han planteado las 

tecnologías de la información”, señala  Orihuela (2011:1)  

 “Es el nexo de unión entre la compañía y el cliente, siendo la voz de estos 

últimos y quien humaniza la empresa”, anuncia Bensen (2013:1) 

“Un Community Manager “es aquella persona encargada o responsable 

de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la 

empresa con sus clientes en el ámbito digital”, según AERCO (2009:17) 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  

21 
Pablo Xavier Chérrez C. 
Raúl Alejandro Gallegos A. 

Definiciones: 

En la actualidad, el Community Manager se está convirtiendo en un profesional 

con un gran futuro en el mercado laboral. Esto se da por las nuevas necesidades 

o a la demanda impaciente del consumidor por obtener resultados en el área 

digital. Dicha función va de la mano con el resto de actividades de la 

comunicación, que buscan mejorar constantemente las estrategias o habilidades 

comunicacionales.  

El Community Manager, es una clave para una comunicación digital interactiva. 

Hoy en día, toda institución, organización, empresa, marca, producto o figura 

pública, se ha visto en la necesidad de contar con los conocimientos de una 

persona responsable; que se encargue del manejo adecuado, de las redes 

sociales. El Community Manager gestiona y dinamiza las interacciones en la 

comunidad, espacios y plataformas virtuales. También se encarga de crear, 

analizar, entender, y direccionar la información producida para las redes 

sociales.  

Ser Community Manager, implica gestionar estrategias alrededor de la marca y 

la comunidad en medios sociales. Debe mantenerse informado de las noticias 

más relevantes que influyen en la comunidad. Una labor importante del 

Community Manager, es la creación de reportes, que permitan un análisis de lo 

que se esté tratando.  
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Imagen 1: Requisitos para ser Community Manager 

 

Fuente: Alfredo Vela. Tics y Formación. (2014). Enlace: 

http://ticsyformacion.com/2014/03/20/requisitos-de-un-community-manager-infografia-

infographic-socialmedia/ Fecha de consulta: 25 de Septiembre del 2015 

 

1.2 Habilidades del Community Manager  

El Community Manager, tiene conocimientos de tecnologías, investigación, 

social media5, herramientas de gestión y análisis de datos. Sabe qué estrategia 

va a tomar, que objetivos va a tener para luego poder trabajar adecuadamente. 

Es una persona con amplios niveles de comunicación para entender las 

costumbres del público al que se va a dirigir. Maneja correctamente las 

estrategias digitales. 

 

                                                           
5 Social Media: Son “medios”, y como tales, son plataformas, facilitadores, herramientas, a través de las 

cuales podemos realizar determinadas acciones. Y por otro lado, son “sociales”, es decir, referidos a 

grupos que interaccionan. (Social Media Strategies, 2011:1) 
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Imagen 2: Habilidades del Community Manager 

 

Fuente: Bilnea. Infografía Habilidades del Community Manager (2014). Enlace: 

http://bilnea.com/infografia-habilidades-community-manager/# Fecha de consulta: 25 de 

Septiembre del 215 

El Community Manager, no habla en nombre propio en las redes sociales; 

siempre habla en nombre de la marca o institución que está representado. Por 

lo tanto, debe tener en cuenta que dice, como lo dice y cuando dice la 

información. Goza de una ortografía y redacción impecable. Conoce áreas como: 

Marketing, Publicidad y Comunicación. Es capaz de innovar y sorprender al 

usuario; siempre manteniendo los valores de la marca o la institución.  

El Community Manager, tiene la habilidad de dar una respuesta rápida y 

adecuada, cuando se plantee una crisis. Las redes sociales son un gran equipo 

en el cual todos formamos parte. Posee los conocimientos necesarios para 

generar un post o una entrada que ayuden a posesionar mejor su marca en 

internet. Investiga, monitorea, da seguimiento a: los comentarios, likes, mensajes 

http://bilnea.com/infografia-habilidades-community-manager/
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que el público escribe. Además, ostenta cualidades como: conoce al cliente, 

sabe qué opina la marca de sí misma, entiende cuál es el motivo de la marca , 

escucha al cliente, da a sus clientes un mejor conocimiento de la marca, utiliza 

el canal como un medio de atención al cliente, promociona nuevos productos, 

dirige tráfico al sitio, aumenta ventas, maneja adecuadamente el lenguaje.  

1.3 Redes Sociales  

Las redes sociales como Facebook y Twitter, se han convertido en plataformas 

digitales fundamentales para el manejo de la información. Debido al alto grado 

de difusión masiva, logran alcanzar una comunicación interactiva y dinámica. Es 

por esta razón, que empresas, organizaciones, centros educativos e institutos de 

educación superior; incorporan su uso para mejorar la comunicación 

institucional. Esto permite desarrollar actividades informativas e innovadoras con 

la participación e interacción de docentes y estudiantes. También, permite 

obtener una mejor identidad corporativa, mejor flujo de recepción y trasmisión de 

información institucional.  

Para Celaya (2008:92) “las redes sociales son lugares en Internet donde las 

personas publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, 

con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos”. Con el paso del 

tiempo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, evolucionan 

de manera exponencial. La capacidad de fácil manejo de las redes y la 

interconexión, cada vez nos une. Las redes sociales son sitios web, en donde 

las personas con cierto tipo de interés se comunican. Permiten de una manera 

activa personalizar la rápida divulgación de la información, teniendo como 

resultado; el conocimiento inmediato de las noticias, que ocurren en cualquier 

lugar del mundo.  
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Imagen 3: Redes Sociales 

 

Fuente: SolucionesPm. ¿El Community Manager pasó a ser historia? (2015). Enlace: 
http://www.solucionespm.com/el-community-manager-paso-a-ser-historia/ Fecha de consulta 26 

de Septiembre del 2015 

 Existen tres tipos de redes sociales:  

Redes Sociales Personales: facebook, aquí cada usuario tiene su propio 

espacio para compartir información, fotografías, publicaciones, comentarios, etc.  

Redes Sociales Privadas: pinterest6, en donde se centran solo en un tema 

concreto; es decir, es un muestrario de imágenes para compartir fotos, 

infografías, vídeos y todo lo que se encuentra en internet.  

Redes Sociales Profesionales: linkedin7, sirve exclusivamente para el ámbito 

laboral, se ponen en contacto las personas que ofrecen campo laboral, con 

personas que ofrecen trabajo. Es necesario tener en cuenta a qué tipo de 

públicos nos queremos dirigir para tener los resultados esperados.  

Margaix Arnal (2007:16) sostiene “redes sociales, tienden a convertirse en 

plataformas abiertas con funcionalidades y aplicaciones aportadas por el 

                                                           
6 Pinterest: “Es una red social que permite a sus usuarios publicar en su perfil casi cualquier cosa” (Zapata 

y Restrepo,2012:1) 
 
7 Linkedin: “Es una red social muy popular de profesionales. Las personas conectadas a esta red la utilizan 

para intercambiar información, ideas y oportunidades. Y también para promocionarse a sí mismos” 

(Jojooa,2013:1) 

 

http://www.solucionespm.com/el-community-manager-paso-a-ser-historia/
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sistema, que permiten a los usuarios desarrollar herramientas nuevas en la 

medida de sus necesidades (…)”. Las redes sociales, se han convertido en un 

vínculo fundamental para el buen manejo de la comunicación, en las 

organizaciones y empresas ya sea para promocionar un producto o para mejorar 

la comunicación, entre sus públicos o audiencias. En sus inicios, las empresas o 

negocios fueron los primeros en contratar a personas que posean conocimientos 

generales y de carácter empírico, pero en la actualidad los institutos u 

organizaciones se ven en la tarea de buscar a una persona que cumpla este 

trabajo. En las áreas de la comunicación es fundamental estar preparado, en el 

campo de redes sociales, para desempeñar esta función es necesario poseer los 

conocimientos adecuados.  

 

FACEBOOK 

Es la red social más grande del mundo y es la plataforma digital que prefieren la 

mayoría de personas. Su creador es Mark Zuckerberg, que desde sus inicios ha 

ido modificando y mejorando según el avance del tiempo. En sus comienzos 

Facebook fue creado como un sitio donde los estudiantes de Harvard creaban 

grupos con el afán de compartir sus fotos, noticias, recordatorios, etc.,  en una 

red local pequeña entre grupos de estudiantes. Pero poco a poco se fue 

convirtiendo en el sitio web más activo del mundo.  

Facebook, es un servicio gratuito que permite conectar a las personas en la red, 

su principal utilidad es de compartir recursos, fotos, información, mensajes, 

comentarios con personas que estén agregados en el sitio web. Para el progreso 

de instituciones, la red social promociona, mejora, incrementa, ayuda a conocer 

una marca producto, o cuidar su imagen o comunicación. “La capacidad de 

interconexión a través de la red y programas de fácil manejo son parte de ese 

crecimiento. En ese sentido, las redes sociales, con su capacidad innata de crear 

comunidad se perfilan como una alternativa interesante para incluir en los 

procesos educativos”, señala  Kirchman (2010: 20). 
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TWITTER 

Es de gran ayuda para la difusión de información de manera inmediata. Se 

caracteriza por su fácil expansión de la información y es la herramienta más 

usada para microblogging8. En twitter los tweets están limitados, es decir se 

puede emplear hasta 140 caracteres en los que se pueden incluir imágenes, 

blogs, videos, páginas web y se puede twittear desde el ordenador, teléfono 

inteligente, tablet, o algún dispositivo móvil disponible. Esta red social se ajusta 

a los intereses que nosotros queremos seguir, ya sea este de interés académico 

o personal.  

La participación del profesorado en medios sociales como Twitter es cada vez 

mayor, “Algunos lo adaptan para dar respuesta a necesidades y propósitos 

educativos”, indica Veletsianos (2011:1).  Twitter es la red social ideal para 

alertar a sus seguidores sobre los eventos, talleres, seminarios, conferencias, de 

las noticias que están ocurriendo y en manera inmediata se puede seguir un 

evento mediante la información expuesta por esta red social a través de twetts. 

El uso de Hashtag # (etiqueta): es de gran ayuda en esta red social ya que 

permite identificar algún tema específico dentro de Twitter y facilita la búsqueda 

de tweets relacionados con algún tema.  

1.4 Herramientas De Redes Sociales  

Calendario: Es una herramienta que sirve como recordatorio y nos brinda la 

alternativa de programar nuestros eventos, sirviendo de ayuda para no olvidar 

fechas importantes, llevando siempre una agenda digital.  

Google Calendar: Es un calendario digital gratuito en el cual nos permite 

compartir eventos, programar alarmas.  

Google Reader: Esta herramienta nos permite organizar los sitios que 

seguimos, como fuente de organización y compartir contenidos en las redes 

                                                           
8 Microblogging: “Es una forma de comunicación o sistema de publicación que consiste en el envío de 

mensajes cortos de texto (longitud máxima de 140 caracteres) a través de herramientas creadas para esta 
función. Su finalidad es explicar qué se está haciendo en un determinado momento, compartir información 
con otros usuarios u ofrecer enlaces hacia otras páginas web” (Estudio y análisis de la diferentes 
plataformas de Microblogging,2011:1) 
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sociales, nos permite filtrar una información sobre alguna temática que nos 

interesa de internet, es decir nos ayuda a clasificar la información de una manera 

útil sobre un tema en específico.  

Banco de imágenes: Se trata de la recopilación de imágenes en donde 

básicamente son colecciones de dibujos y fotografías. Algunas son libres y otras 

no se pueden usar comercialmente porque tiene derecho de autor y son de pago; 

entre las más reconocidas está Wikimedia Commons 9. 

Alertas de Mención: Una de las principales tareas de un Community Manager 

es monitorear lo que se dice de la marca o empresa en la red y para eso existen 

herramientas bastante precisas pero ninguna exacta.  

Google Alerts: Esta herramienta nos permite recibir resultados por búsquedas 

de palabra o frases de manera directa a nuestro correo, es decir es un filtro de 

palabras que realizan la búsqueda en internet y la información la recibimos en el 

mail, podemos escoger la frecuencia y el tipo de búsqueda en blogs, noticias, 

foros, etc.  

Topsy: Es un motor de búsqueda en tiempo real de menciones o términos 

específicos y permite ver quiénes son los twitteros más influyentes sobre el tema.  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
9 Wikimedia Commons: Es un depósito multimedia que fue creado y es mantenido no por artistas pagados, 

sino por voluntarios. Su nombre "Wikimedia Commons" es un derivado del nombre del proyecto principal 
"Wikimedia"” (Wikimedia Commons,2009:1) 

 

https://wikimediafoundation.org/wiki/Portada
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Imagen 4: Herramientas de Redes Sociales 

 

Fuente: Socialdente. 14 Herramientas recomendadas para la gestión de las redes sociales 

(2012). Enlace: http://www.socialdente.com/2012/02/02/14-herramientas-recomendadas-para-

la-gestion-de-las-redes-sociales/ Fecha de consulta: 26 de Septiembre del 2015 

 

 Herramientas que sirven para programar múltiples perfiles en las 

redes sociales:  

CoTweet: Tiene dos versiones una libre y otra de pago, esta herramienta en su 

versión libre permite administrar varias cuentas de Twitter, generar múltiples 

usuarios asignados a la misma cuenta y programar estados. En la versión de 

pago permite administrar cuentas de Facebook, una analítica avanzada, 

comparar redes sociales.  

Hootsuit: Es una de las herramientas más usadas por su fácil manejo y su 

principal característica es programar estados y gestionar cuentas de varias redes 

sociales al mismo tiempo. 

TweetDeck: Es otra buena opción a la hora de gestionar cuentas de Twitter, 

Facebook, y Linkedin.  

 Herramientas de Video:  

Pic Monkey: Es una herramienta muy útil para editar imágenes en línea de una 

manera fácil y rápida sin recurrir a los programas de diseño gráfico, esta 

herramienta ofrece una variedad de filtros y recursos de edición, permitiendo 

http://www.socialdente.com/2012/02/02/14-herramientas-recomendadas-para-la-gestion-de-las-redes-sociales/
http://www.socialdente.com/2012/02/02/14-herramientas-recomendadas-para-la-gestion-de-las-redes-sociales/
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capturar imágenes para editarlas instantáneamente, siendo gratuita para el 

usuario.  

Social Tools: Es una herramienta de gran ayuda cuando se utiliza Fan Page10, 

ya que ayuda a incrementar los fans de una manera divertida; es una colección 

de aplicaciones en donde se puede crear promociones y concurso entre los fans, 

creando interacción entre otras páginas con la fan page. Sirve también para 

incrementar las ventas aprovechando la potencialidad de Facebook, su manejo 

es fácil y no se necesita tener conocimientos de diseño ni programación.  

 Herramientas Analíticas: Son las que nos permitirán medir los 

resultados de la estrategia trazada. Para lograr un reporte fiel es necesario 

consultar varios servicios, cruzar información para verificarla y determinar 

cuáles aplicarán correctamente a nuestro uso.  

Analitycs: Es fundamental para conocer quiénes son el público de tu empresa, 

desde donde ingresan, cuánto tiempo pasan en nuestro sitio y varias métricas 

más.  

Facebook Stats: Desde la misma red social  podemos seguir diferentes 

métricas, como por ejemplo, la cantidad de usuarios nuevos, la interacción que 

ellos tienen con la fan page y las visualizaciones de los últimos estados.  

Topsy Analitycs: Permite comparar cuentas de twitter y muestra un gráfico con 

las menciones de ambas.  

Twitter Counter: Se puede ver el crecimiento de una cuenta, cuántos 

seguidores ha ganado o perdido y hasta una predicción de los siguientes 15 días 

en base a su histórico.  

                                                           
10 Fan page: “Tu acceso directo a fotos y noticias exclusivas de algunas de las mejores bandas o actores 

del momento” (Lenguee, 2010:1) 
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Bit.ly: La herramienta resulta imprescindible a la hora de hacer actualizaciones 

en twitter cumpliendo una doble función: por un lado nos deja disponibles varios 

caracteres, algo muy valioso tratándose de un microblog11. 

Social Mention: Permite ver qué están diciendo las personas sobre la marca en 

diferentes redes sociales y sitios en tiempo real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11Microblog: “Es un blog con la limitación de 140 caracteres en cada entrada. Esto permite que el 

microblogging sea sencillo, ágil y concreto” (Pérez,2008:1) 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS 

 

2.1 Conformación del Departamento de Community Manager 

 

El proyecto consistió en la implementación del Departamento de Community 

Manager en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. El objetivo 

principal fue crear redes sociales para las carreras que no contaban con estas 

herramientas digitales y de igual manera mejorar las ya establecidas. La intención 

que deseábamos obtener desde un inicio fue perfeccionar la comunicación y la 

imagen de cada escuela de la Facultad.  

Las carreras que forman parte de la Facultad de Filosofía son las siguientes: 

 Escuela de Comunicación Social 

 Lengua y Literatura Inglesa 

 Educación General Básica 

 Filosofía, Sociología y Economía 

 Matemáticas y Física 

 Lengua, Literatura y Lenguajes Audiovisuales 

 Cultura Física 

 Cine y Audiovisuales 

 Historia y Geografía 

 

Se decidió trabajar con todas las carreras de la Facultad con el objetivo de generar 

oportunidades de cooperación y vinculación hacia un desarrollo común. La idea 

por establecer un Departamento fue clara y simple. Seleccionar a 18 estudiantes 

(2 alumnos por carrera) para cubrir las 9 carreras que pertenecen a la Facultad. 

La motivación que brindamos hacia los estudiantes para que formaran parte del 

proyecto fue la oportunidad de realizar sus 60 horas obligatorias en la Universidad 

y a su vez la ventaja de obtener conocimientos digitales y fortalecerlos 

empíricamente. 
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Iniciamos realizando los siguientes pasos que nos permitirían conformar dicho 

Departamento. 

 

2.1.1 Convocatoria a estudiantes 

 

El primer paso de este proceso fue convocar a los estudiantes de las diversas 

carreras de la Facultad de Filosofía para que formen parte del Departamento de 

Community Manager. Realizamos varias estrategias de convocación utilizando los 

medios tradicionales y digitales ya establecidos en la Facultad de Filosofía. Entre 

los cuales estaban: La Fan Page oficial de la Facultad y la página de Twitter, la 

Radio Universitaria, las diversas carteleras, afiches y hojas volantes. 

 

En cuanto a la Fan Page oficial y la cuenta de Twitter de la Facultad se realizó 

algunas publicaciones y artes para que los estudiantes se informen del proyecto y 

puedan inscribirse inmediatamente. Decidimos dar un plazo de 20 días para 

inscribir a todos los interesados. Este proceso se realizó en el Departamento de 

Community Manager (Cubículo Nro. 5 ubicado en la parte superior de la Radio 

Universitaria).  

 

“Convocatoria Oficial para incorporación del Dpto. de Community Manager (Ver 

Anexo 1)” 

Imagen 5: Primera convocatoria para la incorporación del Departamento de Community 
Manager 

 
Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 

Link: https://www.facebook.com/facultad.filosofia 

 

https://www.facebook.com/facultad.filosofia


  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  

34 
Pablo Xavier Chérrez C. 
Raúl Alejandro Gallegos A. 

 
 

 
Imagen 6: Segunda convocatoria para incorporación del Departamento de Community Manager 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/facultad.filosofia 

 

 

Imagen 7: Tercera convocatoria para incorporación del Departamento de Community Manager 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/facultad.filosofia 

 

 

 

https://www.facebook.com/facultad.filosofia
https://www.facebook.com/facultad.filosofia
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De igual manera se convocó a los estudiantes por medio de la Radio Universitaria. 

Esto se realizó creando dos spots radiales que se transmitieron durante dos 

semanas, luego de cada programa. La acogida que generó este medio fue similar 

al generado en redes sociales, en consecuencia se obtuvo un buen impacto. 

 

Guiones Spot Radial 

1. ¿Te sientes atraído por las redes sociales? Si es así ven y forma 

parte del Departamento de Community Manager de la Facultad de 

Filosofía. Aprovecha esta oportunidad y realiza tus 60 horas de una 

manera muy entretenida. Para mayor información acude a la Aso Escuela 

de Comunicación Social de la Facultad de Filosofía. ¡Anímate! 

2. ¿Te gustaría ser el vocero de tu carrera en redes sociales? No 

esperes más y forma parte del Departamento de Community Manager de 

la Facultad de Filosofía. Cumple tus 60 horas y adquiere conocimientos 

digitales de una manera entretenida y muy creativa. Para mayor 

información acércate a la Aso Escuela de Comunicación Social de la 

Facultad de Filosofía. ¡Te esperamos! 

 

Como últimas estrategias de convocación utilizamos las carteleras como medio 

informativo. De igual manera pegamos afiches y repartimos hojas volantes con la 

convocatoria emitida anteriormente. Acudimos a diversos cursos de las 

respectivas carreras para brindar información sobre el proyecto, con el fin de 

ampliar la difusión. 

 

2.1.2 Selección de Integrantes 

Una vez realizada la convocatoria a los estudiantes de las carreras de la Facultad 

de Filosofía, el siguiente paso fue inscribir a los interesados en formar parte del 

Departamento. Esto se logró mediante una ficha de inscripción creada con el 

objetivo de obtener sus datos personales. En esta ficha se solicitaba datos como 

sus nombres y apellidos, su número telefónico, su e-mail, su edad, su carrera, el 

ciclo que cursan y su horario de estudio. 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  

36 
Pablo Xavier Chérrez C. 
Raúl Alejandro Gallegos A. 

Consideramos importante esta investigación para obtener información de cada 

persona inscrita y solicitar la presencia de las personas seleccionadas. (Ver 

diagrama 1) 

Diagrama 1: Ficha de Inscripción – Departamento Community Manager 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 

 NOMBRES:                            APELLIDOS: 

 TELÉFONO:       E-MAIL:   

 EDAD:       CARRERA:    

 CURSO / NIVEL:     HORARIO DE ESTUDIO:  

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
 

Además de esta ficha de Inscripción creímos pertinente realizar un test de 

conocimientos digitales a todas las personas inscritas en el proyecto. Esto se 

efectuó con el objetivo de seleccionar los mejores perfiles para el manejo de redes 

sociales de la Facultad. Mediante este test de habilidades, gustos y preferencias 

logramos analizar a estudiantes que son afines a la comunicación digital, la 

fotografía y el diseño; aspectos que son de gran importancia en el manejo de redes 

sociales y el Community Manager en general. 

TEST COMMUNITY MANAGER 

 

 1.- ¿Has escuchado acerca del Community Manager? Si tu respuesta es 

afirmativa cuéntanos que sabes acerca de esto. 

 SI   (     )     NO  ( ) 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 2.- ¿Con que red social te familiarizas más? 

FACEBOOK (   )     TWITTER (   ) 
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Porque: 

…………………………………………………………………………………… 

 3.- ¿Tienes conocimientos sobre algún programa de diseño? Cuéntanos 

acerca de esto: 

PHOTOSHOP (    )    ILLUSTRADOR  (    ) 

 OTROS: ……………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 4.- ¿Cómo calificarías tu redacción y ortografía? 

MALA (    ) REGULAR  (     ) BUENA  (      ) EXCELENTE (     ) 

 5.- Te consideras una persona creativa, dinámica e innovadora. 

SI  (     )    NO  (     ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 6.- Alguna vez has manejado herramientas de redes sociales. Cuéntanos 

cuales: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 7.- Manejas tus redes sociales desde un dispositivo móvil o desde una 

PC. 

DISPOSITIVO MOVIL (     ) 

PC (     ) 

 8.- ¿Te gusta o eres aficionada/o a la fotografía? 

SI (     )     NO  (     ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 9.- ¿Te gusta estar informado de los sucesos de tu carrera y de la facultad 

en general? Cuéntanos por qué medio te informas: 

 

 10.- Cuéntanos acerca de tus habilidades en cuanto a los medios 

digitales. 
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Una vez finalizado el plazo de inscripciones, pasamos a la siguiente etapa que fue 

la selección. Hubo un total de 40 estudiantes inscritos, pero creímos conveniente 

escoger a 18 personas para trabajar de una manera cómoda y adecuada. 

Analizamos entre todos los interesados y escogimos a los alumnos más capaces 

para que formen parte del Departamento de Community Manager. La idea desde 

un inicio fue seleccionar a dos estudiantes por carrera para que manejen las redes 

sociales de las mismas y puedan turnarse semanalmente. El uno iniciaría en 

Facebook y el otro manejaría Twitter y viceversa. El propósito de esta estrategia 

fue lograr que ambos estudiantes cumplieran sus 60 horas adquiriendo 

conocimientos fundamentales y similares. 

“Estudiantes seleccionados para el Departamento de Community Manager (Ver 

Anexo 2)” 

 

2.1.3 Capacitación 

Con el Departamento de Community Manager ya conformado el próximo paso 

fundamental fue la preparación o capacitación que ofrecimos brindar a los 

integrantes del proyecto. Sin duda para un correcto manejo de redes sociales es 

muy indispensable tener varios conocimientos acerca del tema y de otros 

aspectos ligados al mismo.  

Preparamos una conferencia que se dividió en 2 días con un horario de 10:00 a 

12:30 pm. Estas fueron realizadas los días 27 y 28 de Mayo del presente año en 

el laboratorio 1 ubicado en el tercer piso de la Facultad de Filosofía. 

Se preparó varios temas en base al Community Manager, Social Media en general 

y Diseño básico (Photoshop, Illustrador). 

La clasificación de los temas a tratar fueron los siguientes: 
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Primer día: Community Manager – primera parte 

1.- Definiciones del Community Manager 

2.- Funciones y responsabilidades del Community Manager 

3.- Qué debe saber un Community Manager 

4.- Crear contenido en redes sociales 

5.- Herramientas para crear y organizar contenido en redes sociales 

Community Manager – segunda parte 

1.- Comunidades y tipos de usuario  

2.- Pautas para crear concursos en redes sociales 

3.- Consejos para resolver crisis en redes sociales 

4.- Consejos y recomendaciones generales para un Community Manager 

7.- Práctica de lo observado 

Segundo Día: Diseño Básico 

1.- Las nuevas y más útiles herramientas del diseño 

2.- El diseño enfocado a las redes sociales 

3.- Principales herramientas de Photoshop e Illustrador 

4.- Creación de artes y edición de imágenes 

5.- Consejos y recomendaciones de diseño básico 

6.- Práctica de lo observado 

 

 

En el primero y segundo día de capacitación nos tomamos la última hora de cada 

clase para realizar una práctica de todo lo aprendido durante el proceso. Se realizó 
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una práctica desde cómo se debe crear una Fan Page, las principales 

herramientas de las mismas, creación y utilización de cuentas de Twitter, ejemplos 

de publicaciones con su respectiva edición y programación, entre otras cosas. El 

último día se realizó una práctica de las herramientas de diseño previamente 

explicadas: Photoshop, Illustrador, Pic Monkey, etc.  

De igual manera dimos varias indicaciones y reglas que todos los integrantes 

debían cumplir para formar parte del Departamento. Entre las cuales estaban: 

 

 Entregar sin falta los informes semanales (Los días lunes). 

 Enviarnos diariamente el contenido creado para redes sociales, con el fin de 

autorizar su publicación. 

 Ser responsables en el manejo de sus respectivas páginas. 

 Trabajar en grupo. Brindar apoyo al manejo de otras cuentas, compartiendo 

información o interactuando. 

 

Estas fueron algunas indicaciones que expusimos al culminar la capacitación. Les 

informamos que las personas que no las cumplían al pie de la letra iban a ser 

expulsadas del proyecto.  

Al final les pedimos que nos ayudaran con su presencia cada 15 días para realizar 

reuniones en donde se pueda tratar aspectos positivos y negativos de cada 

Community Manager. Estos espacios fueron creados con el objetivo de guiar a 

cada uno de los integrantes sugiriendo y escuchando nuevas estrategias en 

beneficio al manejo de cada página. 
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Fotografía 1: Capacitación a los Integrantes del Dpto. de Community Manager de la Facultad 
de Filosofía 

 
Fuente: Fotografías tomadas por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
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Como último les explicamos a los estudiantes cómo debían llevar el registro de 

sus 60 horas, y les pedimos que semanalmente nos entreguen un informe en el 

cual consten las actividades que fueron realizando diariamente. Esto nos sirvió 

como constancia de que los integrantes del Departamento trabajen 

adecuadamente, de no ser así les sugeríamos cambios o mejoras en sus 

acciones.  

Diagrama 2: Matriz para los informes de 60 horas 

INFORME SESENTA HORAS PROYECTO COMMUNITY MANAGER 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

  

SEMANA 1 

Tareas: 

 

 

 

Fechas y 

Eventos: 

Búsqueda de 

información 

Cobertura Edición Publicación Total horas 

semanales 

 

Horas de trabajo: 

LUNES 

EJEMPLO: 

26 de mayo 

Publicación del 

evento de 

comunicación 

social 

28 de mayo 

 

30 minutos 

10h00-10h30 

 

 

30 

10h30-11h00 

15 

11h00-11h15 

15  

MARTES      

MIERCOLES      

JUEVES      

VIERNES      

      

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  

43 
Pablo Xavier Chérrez C. 
Raúl Alejandro Gallegos A. 

2.2 Creación de redes sociales 

 

Iniciamos realizando una investigación previa de las carreras que contaban con 

redes sociales y de las que no lo hacían. Llegamos a determinar que solamente 3 

carreras contaban con estas herramientas digitales: La Escuela de Comunicación 

Social, la Carrera de Cine y Audiovisuales, y la Carrera de Matemáticas y Física. 

Supimos que nuestro trabajo con estas redes sociales era mejorarlas, mas no 

crearlas nuevamente. Por otra parte se investigó en cuanto al resto de carreras y 

llegamos a determinar la carencia de estas herramientas digitales y por ende la 

desinformación y la falta de comunicación entre sus integrantes, por esta razón 

decidimos crear una página oficial para cada carrera en Facebook y Twitter y así 

fortalecer y mejorar la comunicación digital en la Facultad de Filosofía. 

 

En cuanto a las páginas de Facebook o Fan Page, la creación y la administración 

general de las mismas fue dirigida desde un perfil en Facebook nombrado “CM 

Facultad de Filosofía”. Este perfil formado por y para el Departamento de 

Community Manager de la Facultad, tuvo varios objetivos de suma importancia en 

el proceso de implementación del Departamento. Entre los cuales se ubican los 

siguientes:  

 

 Dirigir, administrar y organizar las diversas Fan Pages. 

 Crear un grupo por carrera para compartir previamente las publicaciones de cada 

página. 

 Crear un grupo general para compartir problemas, sugerencias y comentarios 

con los integrantes del Departamento. 

 Compartir contenido relacionado al Community Manager para todos los 

seguidores del perfil. 

 Apoyar en el manejo de otras Fan Pages ligadas a la Facultad de Filosofía. 
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Imagen 8: Perfil en Facebook  de “CM Facultad de Filosofía” 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CmFacultadFilosofia 

 

 

Imagen 9: Perfil en Facebook “CM Facultad de Filosofía” 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CmFacultadFilosofia 

 

https://www.facebook.com/CmFacultadFilosofia
https://www.facebook.com/CmFacultadFilosofia
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Imagen 10: Fan Pages de las carreras de la Facultad de Filosofía de la U. de Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CmFacultadFilosofia/groups/ 

 

 
 
 

Imagen 11: Grupos en Facebook del Departamento de Community Manager / FFI /  U. de 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CmFacultadFilosofia/groups/ 

 

 

https://www.facebook.com/CmFacultadFilosofia
https://www.facebook.com/CmFacultadFilosofia
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Imagen 12: Perfil en Facebook “CM Facultad de Filosofía” 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CmFacultadFilosofia/groups/ 

 

Una vez creado el perfil principal del Departamento en Facebook, se compartió 

contenido de social media y de la Facultad de Filosofía con los seguidores de la 

página. Tuvimos una gran acogida como perfil obteniendo una gran cantidad de 

amigos por lo que vimos necesario personalizar la imagen del Departamento. El 

objetivo de esto fue instaurar una imagen propia al Departamento para que todos 

los involucrados sientan una pertenencia con el mismo. 

Es claro que una Organización, Institución o un Departamento para que pueda 

obtener su propia imagen necesita fundamentalmente un logo que le respalde, 

con el fin de identificar fácilmente tal corporación.  

En nuestro caso hemos decidido crear un imagotipo12 que se identifique 

directamente con la Facultad de Filosofía y que a su vez contenga un elemento 

dirigido a la social media o Community Manager. Hemos creado 4 logos con el fin 

de obtener sugerencias en cuanto a color, diseño y pertenencia con el 

Departamento. A continuación presentamos los imagotipos realizados: 

 

                                                           
12 Imagotipo: Es la unión de un logotipo más un isotipo, formando un conjunto final que denominamos 

imagotipo “imagen o símbolo más tipografía”. (todographicdesign, 2013:1) 

 

https://www.facebook.com/CmFacultadFilosofia


  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  

47 
Pablo Xavier Chérrez C. 
Raúl Alejandro Gallegos A. 

Imagen 13: Diseño de los Imagotipos del Departamento de CM Facultad de Filosofía 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
 

Posteriormente gracias a varias sugerencias determinamos que el logo que debe 

formar parte del Departamento es el primero, ya que si logramos observar en la 

parte externa tenemos una nube que simboliza un mensaje de texto en algunas 

redes sociales, así mismo en la parte interna vemos el logo de la Facultad de 

Filosofía con los colores que representa a la misma. De esta manera hemos 

creado el logo que forma parte del Departamento de Community Manager y 

hemos dado una nueva e innovadora imagen al mismo. 

Imagen 14: Logo del Departamento de CM Facultad de Filosofía 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
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A partir de este punto en el cual el perfil general del Departamento de Community 

Manager quedó instaurado y personalizado continuamos con la creación de todas 

las Fan Pages de la Facultad. Una vez realizado, continuamos asignando roles a 

los integrantes del Departamento. El rol que se le asignó a cada uno fue el de 

editor, esto lo hicimos con el fin de que los Community Managers pudieran subir y 

editar contenido, enviar mensajes, ver estadísticas pero sin poseer el permiso 

para cambiar la configuración de la página.  

Una vez nombrados editores se les pidió que personalicen sus respectivas 

páginas, con fotos de perfil y portada, información básica y contenido informativo.  

De esta manera las Fan pages en Facebook quedaron establecidas y 

personalizadas para su correcto manejo de contenido.  

 

Imagen 15: Fan Page de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / FFI /  U. Cuenca 
 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca 
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Imagen 16: Fan Page de la Carrera de Historia y Geografía / FFI /  U. Cuenca 
 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 

 

Imagen 17: Fan Page de la Carrera de Educación General Básica / FFI /  U. Cuenca 
 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca 
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Imagen 18: Fan Page de la Carrera de Matemáticas y Física / FFI /  U. Cuenca 
 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca 

 

Al igual que en Facebook con Twitter hicimos lo mismo, pero con la diferencia de 

no establecer una cuenta común para administrar todas las páginas, esto se debió 

a que la red social no posee esa función. Por esa razón creamos cuentas 

independientes para cada carrera. Los integrantes del Departamento tuvieron 

alcance al usuario y la contraseña de su respectiva cuenta, teniendo presente el 

correcto manejo y la confidencialidad de las mismas. 

Con estas cuentas ya instauradas los estudiantes pudieron personalizarlas 

adecuadamente para su correcto manejo.  

Imagen 19: Perfil en Twitter de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / FFI /  U. 
Cuenca. 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://twitter.com/cm_comunicacion 
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Imagen 20: Perfil en Twitter de  la Carrera de Matemáticas y Física / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://twitter.com/cm_mateucuenca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 21: Perfil en Twitter de  la Carrera de  Filosofía Sociología y Economía / FFI /  U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://twitter.com/cm_filoucuenca 

 

https://twitter.com/cm_mateucuenca
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Imagen 22: Perfil en Twitter de  la Carrera de  Cine y Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://twitter.com/cm_cine 

 

2.3 Seguimiento del Contenido 

Una vez establecidas las páginas en Facebook y Twitter, procedimos a dar inicio 

al manejo de contenido por parte de los integrantes del Departamento. Ellos 

sabían que este contenido o información a compartir era netamente de su 

respectiva carrera. Para asegurarnos que el manejo sea el adecuado y no posteen 

o compartan información errónea, les indicamos desde un inicio que antes de 

realizar cualquier publicación nos tenían que enviar la información para revisarla 

y autorizarles a que suban a las redes sociales. 

Por este lado no hubieron inconvenientes ya que previamente a cualquier posteo 

se realizaba una estricta revisión de contenido. La primera semana los estudiantes 

publicaron información acerca de sus carreras (Misión, Visión, Objetivos, Perfil de 

egreso, Malla curricular, entre otras). Esto se realizó con dos objetivos: El primero 

fue que todos los alumnos de las respectivas carreras conozcan acerca de las 

mismas y se informen de estos aspectos de vital importancia dentro de una 

carrera. Y el segundo fue brindar información necesaria a todas las personas 

interesadas en ingresar a una determinada carrera en la Facultad de Filosofía. 
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Imagen 23: Perfil en Twitter de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://twitter.com/cm_LitInglesa 

 
 

 

Imagen 24: Perfil en Twitter de la Carrera de Matemáticas y Física / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://twitter.com/cm_mateucuenca 
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Imagen 25: Fan Page en Facebook de la Carrera de Historia y Geografía / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 

 

Previamente a estas publicaciones les guiamos a los estudiantes con estrategias 

para ganar fans en Facebook y seguidores en Twitter. Entre las cuales estan: 

Invitar directamente desde la Fan Page, mencionar las páginas desde sus perfiles 

personales, avisar a amigos y conocidos de la existencia de los perfiles, entre 

otros. Por nuestra parte con el perfil del Departamento hicimos publicidad de las 

diferentes Fan Pages de la Facultad. Todos estos recursos y las publicaciones de 

la primera semana sin duda ayudaron mucho a incrementar rápidamente los fans 

y seguidores de las diversas páginas. 

Una vez estructuradas las Fan Pages iniciaron con la creación de contenido en 3 

ámbitos de suma importancia dentro de la Facultad. El ámbito académico, el 

ámbito cultural y el ámbito social y deportivo. Cada estudiante debía tener sus 

fuentes de información, estas fuentes consistían en los Directores de carrera, los 

presidentes de AsoEscuela, las autoridades, los docentes y el alumnado de la 

Facultad. Previamente el contenido a publicar nos enviaban los días lunes de cada 

semana, de la misma forma nos iban entregando los informes semanales con 

todas las actividades realizadas por día. 

“Ejemplo de informes semanales (Ver Anexo 3)”. 

https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca
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Durante las siguientes semanas todos los integrantes del Departamento crearon 

nuevo contenido informativo basandose en estos 3 aspectos. En un inicio les 

pedimos a los estudiantes que todos los eventos realizados en cada carrera sean 

cubiertos en su totalidad. En las reuniones organizadas cada 15 días les 

sugeríamos que la información sea posteada conjuntamente con contenido 

audiovisual de manera que atraiga y entretenga mas a sus fans y seguidores, 

también planteamos estratégias para crear el contenido adecuado. De igual 

manera les explicamos que las redes sociales deben mantenerse actualizadas 

continuamente. Nuestra recomendación fue que así no haya eventos diaria o 

semanalmente sigan posteando contenido interesante para el público, como 

información de las materias que estan dentro de cada carrera, consejos y frases 

motivadoras, trivias, memes educativos, entre otros.  

 

 

Imagen 26: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Historia y Geografía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 
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Imagen 27: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Matemáticas y Física / 

FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca 

 
 
Imagen 28: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Cultura Física / FFI /  

U. Cuenca 
 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca 

 
 
 

https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca
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Imagen 29: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Matemáticas y Física / 
FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca 

 
 
 
 
 

Imagen 30: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Lengua y Literatura 
Inglesa / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca 
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Imagen 31: Publicaciones en Twitter de la Carrera de Lengua y Literatura Española / FFI / U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://twitter.com/cm_LengyLiterat 

 

 

Este contenido de tipo jovial es muy importante compartirlo en redes sociales, ya 

que genera interés e interacción por parte de los usuarios. En nuestro caso ayudó 

mucho para aumentar la cantidad de fans y seguidores y generar mayor 

interacción por parte de los estudiantes de la Facultad.  

Contenido de este tipo hubo bastante pero hay que tener claro que tuvimos otras 

prioridades en mente. Por ejemplo las coberturas de eventos realizados en cada 

carrera fue un aspecto fundamental durante este proceso. Aunque la organización 

de estos eventos en algunas carreras fueron mínimas, los pocos fueron cubiertos 

y expuestos en su totalidad en Facebook y Twitter, brindando a los estudiantes 

cobertura inmediata y generando un mayor grado de interés en sus asistentes. 

Las carreras que contaron con un mayor número de eventos durante el proyecto 

fueron la Escuela de Comunicación Social y la carrera de Lengua y Literatura 

Inglesa. En el caso de la primera se realizaron eventos como el "Periodismo en 

época de conflicto", "IV Encuentro de Facultades y Carreras de Comunicación 

Social del Ecuador", “Estreno del Cortometraje: El País de los Ciegos”, entre otros. 
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Imagen 32: Publicaciones en la  Fan Page de Facebook de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Social / FFI /  U. Cuenca 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca 

https://www.facebook.com/ECCSUCuenca
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En el caso de la carrera de Lengua y Literatura Inglesa al igual hubo varios eventos 

que fueron cubiertos por el Departamento de Community Manager. Entre los 

cuales están: “Concurso de Canto”, “Tercer Concurso de Spelling”, entre otros. 

 

Imagen 33: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Lengua y Literatura 
Inglesa / FFI /  U. Cuenca 
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Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca 

 

Otra estrategia que planteamos para el manejo de redes sociales fue las 

entrevistas hacia las autoridades, docentes y estudiantes destacados de la 

Facultad. Esto lo hicimos con el fin de que estos personajes sean reconocidos a 

nivel de la Facultad y de la Universidad en general. De igual manera nuestro 

objetivo fue incrementar fans y seguidores y generar mayor interacción entre los 

mismos. 

En esta parte del proceso fue complicado lograr que todos los integrantes del 

Departamento realizaran esta actividad, ya que nos encontrabamos en los últimos 

días de clases y los docentes y autoridades no disponían de tiempo necesario 

para las respectivas entrevistas. Se logró realizar un total de seis entrevistas entre 

las cuales estaban dirigidas hacia tres Directores de Carrera, dos alumnas y una 

docente.  
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Imagen 34: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Lengua, Literatura y 
Lenguajes Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca 

 

 

Imagen 35: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Matemáticas y Física / 
FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca 
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Imagen 36: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Historia y Geografía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 
 
Imagen 37: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Matemáticas y Física / 

FFI /  U. Cuenca 
 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca 

https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca
https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca


  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  

64 
Pablo Xavier Chérrez C. 
Raúl Alejandro Gallegos A. 

 
Imagen 38: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Lengua, Literatura y 

Lenguajes Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 
 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca 

 

Imagen 39: Publicaciones en la Fan Page de Facebook de la Carrera de Lengua, Literatura y 
Lenguajes Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por  integrantes del Departamento de Community Manager 
Link: https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca 
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Estas y otras estrategias más hemos empleado en el desarrollo del proyecto, 

logrando una gran acogida por los involucrados. La idea fue generar 

semanalmente ideas innovadoras y eficaces. Esto lo logramos gracias a las 

reuniones quincenales que se realizó con los miembros del Departamento de 

Community Manager. Nuestro trabajo fue brindar sugerencias y dar apertura a 

opiniones y comentarios teniendo como objetivo trabajar en equipo y obtener 

nuevas y mejores ideas para el manejo de cada red social.  

Las estrategias mostradas previamente fueron trabajadas por todos los 

miembros del Departamento; hemos tomado ejemplos de los mejores trabajos 

para plasmar como modelo de las actividades que todos los Community 

Managers realizaron. El trabajo fue muy bueno y la aceptación del contenido fue 

excelente. 
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CAPÍTULO III 

  

RESULTADOS 

  

3.1 Estadísticas 

 

El proyecto tuvo un gran alcance entre alumnos y docentes de la Facultad. Las 

publicaciones realizadas diariamente tuvieron el objetivo de informar, generar 

interacción y obtener un mayor número de fans y seguidores. Hubo publicaciones 

que generaron un gran impacto y otras que no lo hicieron. A continuación 

presentamos el alcance que cada red social obtuvo en el desarrollo del proyecto 

en cuanto a fans y seguidores y la interacción que hubo en cada página.  

 

 

En la carrera de Comunicación Social hubo publicaciones en los ámbitos antes 

mencionados: Académico, Deportivo, Social y Cultural. Esto se lo realizó con 

información acorde a la carrera. Pudimos observar que las publicaciones que 

generaron un mayor impacto fueron las de tipo Social, Cultural y Académico. 

Esto se consiguió gracias a la cobertura de eventos y al contenido publicado. 

El manejo de social media en la Carrera de Comunicación Social desde la 

primera semana hasta la fecha de culminación del proyecto es la siguiente: 

 

En cuanto a Facebook esta Escuela ya contaba con una página oficial, por lo 

que decidimos fortalecer la página en diversos aspectos. Las primeras semanas 

comprendidas entre el 05/06/2015 al 14/06/2015 la Fan page inició con los 

siguientes porcentajes: 

Con un total de 395 fans (0 % desde la última semana), 94 de alcance total (-

71.8 % desde la última semana) y 14 personas que interactuaron (-69.6 % desde 

la última semana). 
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Imagen 40: Estadísticas de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / 

FFI /  U. Cuenca. 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 41: Estadísticas de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/estadisticas/ 

https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas
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En la segunda semana comprendida entre el 16/06/2015 al 22/06/2015 hubo un 

incremento de fans y de igual manera se generó una mayor interacción entre los 

seguidores de la página. Las publicaciones realizadas tuvieron un buen impacto 

entre sus usuarios. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 418 fans (+5.8% desde 

la última semana), 411 de alcance total (+122.2% desde la última semana) y 47 

personas que interactuaron (+74.1% desde la última semana). 

 
Imagen 42: Estadísticas de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / 

FFI /  U. Cuenca 
 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas/ 

 
 
 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

 
 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  

69 
Pablo Xavier Chérrez C. 
Raúl Alejandro Gallegos A. 

Imagen 43: Estadísticas de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas 

 
 
 

En la tercera semana comprendida entre el 23/06/2015 al 29/06/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando una 

mayor interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y 

el impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 418 fans (+5.8% desde 

la última semana), 411 de alcance total (+122.2% desde la última semana) y 47 

personas que interactuaron (+74.1% desde la última semana). 
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Imagen 44: Estadísticas de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas 

 

 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 45: Estadísticas de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / 
FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas 

 
 
 
 
En la cuarta semana comprendida entre el 30/06/2015 al 06/07/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando una 

mayor interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y 

el impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 434 fans (+2.6 % desde 

la última semana), 926 de alcance total (+11.7 % desde la última semana) y 100 

personas que interactuaron (+108.3 % desde la última semana). 
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Imagen 46: Estadísticas de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / 

FFI /  U. Cuenca 
 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas 

 

 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 47: Estadísticas de las Publicaciones de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Social / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas 

 
 

 
En la quinta semana comprendida entre el 07/07/2015 al 13/07/2015 se 

incrementó el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo un 

leve descenso. Esto se debió a una falta de eventos e información relevante de 

la carrera en general. 
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Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 437 fans (+1.2 % desde 

la última semana), 336 de alcance total (-63.8 % desde la última semana) y 70 

personas que interactuaron (-31.4 % desde la última semana). 

 

Imagen 48: Estadísticas de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / 
FFI /  U. Cuenca 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas 

 
 
 
 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 49: Estadísticas de  las Publicaciones de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Social / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas 
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En la sexta semana comprendida entre el 14/07/2015 al 20/07/2015 se 

incrementó el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo un 

leve descenso. Esto se debió a la presencia de exámenes en las carreras de la 

Facultad. Por ende la interacción disminuye. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 441 fans (+1.2 % desde 

la última semana), 298 de alcance total (-23 % desde la última semana) y 37 

personas que interactuaron (-50.7 % desde la última semana). 

 

 

Imagen 50: Estadísticas de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / 
FFI /  U. Cuenca 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas 
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Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

 
Imagen 51: Estadísticas de las Publicaciones de la Fan Page de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/ECCSUCuenca/Estadisticas 

 

 
 

En la carrera de Educación General Básica se desarrolló contenido dirigido hacia 

estudiantes de la carrera y de la Facultad como a personas externas a la 

Universidad. Este contenido de carácter académico, social y motivacional tuvo 

gran acogida por los usuarios de Facebook y Twitter.  

A continuación presentamos como se fue desarrollando el avance de social 

media en la Carrera de EGB desde la primera semana hasta la fecha de 

culminación del proyecto. Esta carrera no contaba con la presencia de una Fan 

Page, por lo que decidimos crear una. La página fue creada el 29 de Mayo del 

2015. 
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En Facebook las primeras semanas comprendidas entre el 30/05/2015 al 

05/06/2015 la Fan Page inició con una gran acogida y porcentajes elevados. 

Comenzó con un total de 306 fans, 2382 de alcance total y 305 personas que 

interactuaron. 

 

Imagen 52: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Educación General Básica / FFI /  U. 
Cuenca 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 

 
 
  

https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
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Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 
continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
 

 
Imagen 53: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Educación General Básica  / FFI /  U. 

Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 
 

 

En la segunda semana comprendida entre el 08/06/2015 al 14/06/2015 hubo un 

incremento de fans y de igual manera se generó interacción entre los seguidores 

de la página. Las publicaciones realizadas tuvieron un buen impacto entre sus 

usuarios. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 345 fans (+5.8% desde 

la última semana), 1164 de alcance total (-61.3% desde la última semana) y 124 

personas que interactuaron (-63.1% desde la última semana). 

 

 

 

https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
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Imagen 54: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Educación General Básica  / FFI /  U. 

Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 
 
 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
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Imagen 55: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Educación General Básica   / FFI /  U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 
 

Imagen 56: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Educación General Básica   / FFI /  U. 
Cuenca 

 

 
 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
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En la tercera semana comprendida entre el 16/06/2015 al 22/06/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando una 

mayor interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y 

el impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 360 fans (+3.2% desde 

la última semana), 2079 de alcance total (+64.1 % desde la última semana) y 

169 personas que interactuaron (+38.5 % desde la última semana). 

 

Imagen 57: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Educación General Básica / FFI /  U. 

Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
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Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

 

Imagen 58: Estadísticas de la Fan Page del alcance y participación de la Carrera de Educación 
General Básica / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 
 

 
En la cuarta semana comprendida entre el 23/06/2015 al 29/06/2015 se 

incrementó el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo un 

leve descenso. Esto se debió a una falta de eventos e información relevante de 

la carrera en general. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 366 fans (+1.1 % desde 

la última semana), 1509 de alcance total (-36.1 % desde la última semana) y 166 

personas que interactuaron (-12.6 % desde la última semana). 

  

https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
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Imagen 59: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Educación General Básica / FFI /  U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 60: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Educación General Básica   / FFI /  U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 

https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/


  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  

85 
Pablo Xavier Chérrez C. 
Raúl Alejandro Gallegos A. 

 
En la quinta semana comprendida entre el 30/06/2015 al 06/07/2015 se 

incrementó el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo un 

leve descenso. Esto se debió a una falta de eventos e información relevante de 

la carrera en general. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 373 fans (+1.9 % desde 

la última semana), 868 de alcance total (-42.8 % desde la última semana) y 141 

personas que interactuaron (-15.6 % desde la última semana). 

 

Imagen 61: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Educación General Básica / FFI /  U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 
 
 
Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

 

 

https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
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Imagen 62: Estadísticas de la Fan Page de las Publicaciones de la Carrera de Educación 
General Básica / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 
 
 

 

En la sexta semana comprendida entre el 14/07/2015 al 20/07/2015 se 

incrementó el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo un 

leve descenso. Esto se debió a la presencia de exámenes en las carreras de la 

Facultad. Por ende la interacción disminuye. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 382 fans (+0.8 % desde 

la última semana), 213 de alcance total (- 85.2 % desde la última semana) y 25 

personas que interactuaron (- 80 % desde la última semana). 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
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Imagen 63: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Educación General Básica / FFI /  U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 64: Estadísticas de la Fan Page las Publicaciones de la Carrera de Educación General 
Básica / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/ 

https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
https://www.facebook.com/EgbUCuenca/Estadisticas/
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En la carrera de Lengua, Literatura y Lenguajes Audiovisuales se desarrolló 

contenido dirigido hacia estudiantes de la carrera y de la Facultad como a 

personas externas a la Universidad. Este contenido de carácter académico, 

social y cultural tuvo gran acogida por los usuarios de Facebook y Twitter.  

A continuación presentamos como se fue desarrollando el avance de social 

media en la Carrera de Lengua, Literatura y Lenguajes Audiovisuales desde la 

primera semana hasta la fecha de culminación del proyecto. Esta carrera no 

contaba con la presencia de una Fan Page, por lo que decidimos crear una. La 

página fue creada el 29 de Mayo del 2015. 

En Facebook las primeras semanas comprendidas entre el 30/05/2015 al 

05/06/2015 la Fan Page inició con los siguientes porcentajes.  

Total de fans: 23  /  0 personas hablando de la fan page /  0 alcance semanal 

En la segunda semana comprendida entre el 08/06/2015 al 14/06/2015 hubo un 

incremento de fans y de igual manera se generó una mayor interacción entre los 

seguidores de la página. Las publicaciones realizadas tuvieron un buen impacto 

entre sus usuarios. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 47 fans (+34.3 % desde 

la última semana), 155 de alcance total (+229.8 % desde la última semana) y 28 

personas que interactuaron (+133.3 % desde la última semana). 

Imagen 65: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua, Literatura y Lenguajes 
Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca/estadisticas/ 
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Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

 

Imagen 66: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera  de Lengua, Literatura y Lenguajes 
Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca/estadisticas/ 

 
 

 

En la tercera semana comprendida entre el 16/06/2015 al 22/06/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando una 

mayor interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y 

el impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 63 fans (+23.5% desde 

la última semana), 294 de alcance total (+89.7 % desde la última semana) y 37 

personas que interactuaron (+54.2 % desde la última semana). 
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Imagen 67: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera  de Lengua, Literatura y Lenguajes 
Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca/estadisticas/ 

 
 
Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 
continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
 
 

Imagen 68: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera  de Lengua, Literatura y Lenguajes 
Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca/estadisticas/ 
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En la cuarta semana comprendida entre el 23/06/2015 al 29/06/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando una 

gran interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el 

impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 99 fans (+57.1 % desde 

la última semana), 3264 de alcance total (+999 % desde la última semana) y 432 

personas que interactuaron (+1067.6 % desde la última semana). 

 

Imagen 69: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua, Literatura y Lenguajes 
Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca/estadisticas/ 
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Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

 

Imagen 70: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera  de Lengua, Literatura y Lenguajes 
Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca/estadisticas/ 

 
 

En la quinta semana comprendida entre el 30/06/2015 al 06/07/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando 

interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el 

impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 107 fans (+8.1 % desde 

la última semana), 1372 de alcance total (-58 % desde la última semana) y 165 

personas que interactuaron (-61.8 % desde la última semana). 
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Imagen 71: Estadísticas de la Fan Page del Número de Fans  de la Carrera  de Lengua, 
Literatura y Lenguajes Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca/estadisticas/ 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 
continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
 

Imagen 72: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera  de Lengua, Literatura y Lenguajes 
Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca/estadisticas/ 
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En la sexta semana comprendida entre el 14/07/2015 al 20/07/2015 continuamos 

incrementando el número de fans y de igual manera generando gran interacción 

entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el impacto de cada 

publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 125 fans (+6.8 % desde 

la última semana), 2545 de alcance total (+27.6 % desde la última semana) y 

296 personas que interactuaron (+15.2 % desde la última semana). 

 

Imagen 73: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera  de Lengua, Literatura y Lenguajes 
Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca/estadisticas/ 
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Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 74: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera  de Lengua, Literatura y Lenguajes 
Audiovisuales / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LenguayLiteraturaUCuenca/estadisticas/ 

 
 
 

En la carrera de Cultura Física se desarrolló contenido dirigido hacia estudiantes 

de la carrera y de la Facultad como a personas externas a la Universidad. Este 

contenido de carácter académico, deportivo y social tuvo gran acogida por los 

usuarios de Facebook y Twitter.  

A continuación presentaremos como se fue desarrollando el avance de social 

media en la Carrera de Cultura Física desde la primera semana hasta la fecha 

de culminación del proyecto. Esta carrera no contaba con la presencia de una 

Fan Page, por lo que decidimos crear una. La página fue creada el 29 de Mayo 

del 2015. 

En Facebook la primera semana comprendida entre el 30/05/2015 al 05/06/2015 

la fan page inició con los siguientes porcentajes: Hubo un total de 82 fans, 1677 

de alcance total y 212 personas que interactuaron. 
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Imagen 75: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 76: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 
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En la segunda semana comprendida entre el 08/06/2015 al 14/06/2015 hubo un 

incremento de fans y de igual manera se generó una mayor interacción entre los 

seguidores de la página. Las publicaciones realizadas tuvieron un buen impacto 

entre sus usuarios. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 113 fans (+7.6 % desde 

la última semana), 345 de alcance total (-86 % desde la última semana) y 31 

personas que interactuaron (-88.2 % desde la última semana). 

 
 

Imagen 77: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 78: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera  de  Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

 

 

En la tercera semana comprendida entre el 16/06/2015 al 22/06/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando una 

mayor interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y 

el impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 119 fans (+5.3 % desde 

la última semana), 287 de alcance total (+23.2 % desde la última semana) y 37 

personas que interactuaron (+48 % desde la última semana). 
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Imagen 79: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

 
Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 80: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/
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En la cuarta semana comprendida entre el 23/06/2015 al 29/06/2015 se 

incrementó el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo un 

leve descenso. Esto se debió a una falta de eventos e información relevante de 

la carrera en general. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 123 fans (+1.7 % desde 

la última semana), 275 de alcance total (-28.8 % desde la última semana) y 45 

personas que interactuaron (+40.8 % desde la última semana). 

Imagen 81: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 82: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

 

 

En la quinta semana comprendida entre el 30/06/2015 al 06/07/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando 

interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el 

impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 131 fans (+6.5 % desde 

la última semana), 318 de alcance total (+15.2 % desde la última semana) y 58 

personas que interactuaron (+28.9 % desde la última semana). 
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Imagen 83: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

 
Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 84: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 
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En la sexta semana comprendida entre el 07/07/2015 al 13/07/2015 continuamos 

incrementando el número de fans y de igual manera generando una mayor 

interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el 

impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 149 fans (+14.6 % 

desde la última semana), 3299 de alcance total (+813.9 % desde la última 

semana) y 398 personas que interactuaron (+503 % desde la última semana). 

Imagen 85: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

 

 
 
 
 
Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 86: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

 

 

En la séptima semana comprendida entre el 14/07/2015 al 20/07/2015 se 

incrementó el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo un 

leve descenso. Esto se debió a la presencia de exámenes en las carreras de la 

Facultad. Por ende la interacción disminuye. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 152 fans (+2 % desde 

la última semana), 540 de alcance total (-84.2 % desde la última semana) y 55 

personas que interactuaron (-86.7 % desde la última semana). 
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Imagen 87: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 88: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Cultura Física / FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/CulturaFisicaUCuenca/Estadisticas/ 
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En la carrera de Lengua y Literatura Inglesa se desarrolló contenido dirigido 

hacia estudiantes de la carrera y de la Facultad como a personas externas a la 

Universidad. Este contenido de carácter académico, social y cultural tuvo gran 

acogida por los usuarios de Facebook y Twitter.  

A continuación presentaremos como se fue desarrollando el avance de social 

media en la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa desde la primera semana 

hasta la fecha de culminación del proyecto. Esta carrera no contaba con la 

presencia de una Fan Page, por lo que decidimos crear una. La página fue 

creada el 29 de Mayo del 2015. 

 

En Facebook las primeras semanas comprendidas entre el 30/05/2015 al 

05/06/2015 la fan page inició con los siguientes porcentajes: Hubo un total de 53 

fans, 304 de alcance total y 33 personas que interactuaron. 

 

Imagen 89: Estadísticas de la Fan Page de la carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 

Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/Estadisticas 

 

https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/Estadisticas
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Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

 
Imagen 90: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 

Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/Estadisticas 

 

 

En la segunda semana comprendida entre el 08/06/2015 al 14/06/2015 hubo un 

incremento de fans y de igual manera se generó una buena interacción entre los 

seguidores de la página. Las publicaciones realizadas tuvieron un buen impacto 

entre sus usuarios. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 77 fans (+20.3 % desde 

la última semana), 232 de alcance total (-52.7 % desde la última semana) y 41 

personas que interactuaron (-25.5 % desde la última semana). 
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Imagen 91: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 

Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/Estadísticas 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 92: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 

Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/Estadisticas 

 

En la tercera semana comprendida entre el 16/06/2015 al 22/06/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando una 

interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el 

impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 82 fans (+6.5 % desde 

la última semana), 126 de alcance total (-40.3 % desde la última semana) y 15 

personas que interactuaron (-57.1 % desde la última semana). 

Imagen 93: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/Estadisticas 
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Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

 
Imagen 94: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 

Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/Estadisticas 

 

En la cuarta semana comprendida entre el 23/06/2015 al 29/06/2015 se 

incrementó el número de fans y de igual manera se generó una mayor interacción 

entre los seguidores de la página. Las publicaciones realizadas tuvieron un buen 

impacto entre sus usuarios. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 105 fans (+29.6 % 

desde la última semana), 855 de alcance total (+568 % desde la última semana) 

y 113 personas que interactuaron (+606.3 % desde la última semana). 
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Imagen 95: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/Estadísticas 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 96: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/Estadísticas 

 

En la quinta semana comprendida entre el 30/06/2015 al 06/07/2015 

continuamos incrementando el número de Fans y de igual manera generando 

interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el 

impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 135 fans (+27.4 % 

desde la última semana), 749 de alcance total (-16.4 % desde la última semana) 

y 126 personas que interactuaron (+2.4 % desde la última semana). 
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Imagen 97: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/estadísticas 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 98: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/estadísticas 
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En la sexta semana comprendida entre el 07/07/2015 al 13/07/2015 continuamos 

incrementando el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo 

un leve descenso. Esto se debió a una falta de eventos e información relevante 

de la carrera en general. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 137 fans (+1.5 % desde 

la última semana), 128 de alcance total (-83.2 % desde la última semana) y 31 

personas que interactuaron (-75.4 % desde la última semana). 

Imagen 99: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  U. 

Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/estadísticas 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 100: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  
U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/estadísticas 

 

En la séptima semana comprendida entre el 14/07/2015 al 20/07/2015 se 

incrementó el número de fans y de igual manera se generó una mayor interacción 

entre los seguidores de la página. El impacto de cada publicación mejoró y se 

culminó satisfactoriamente.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 138 fans (+0.7 % desde 

la última semana), 210 de alcance total (+59.1 % desde la última semana) y 33 

personas que interactuaron (0 % desde la última semana). 
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Imagen 101: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  
U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/estadísticas 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 102: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Lengua y Literatura Inglesa / FFI /  
U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/LiteraturaInglesaUCuenca/estadísticas 
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En la carrera de Matemáticas y Física se desarrolló contenido dirigido hacia 

estudiantes de la carrera y de la Facultad como a personas externas a la 

Universidad. Este contenido de carácter académico, social y cultural tuvo gran 

acogida por los usuarios de Facebook y Twitter.  

A continuación presentaremos como se fue desarrollando el avance de social 

media en la Carrera de Matemáticas y Física desde la primera semana hasta la 

fecha de culminación  del proyecto. Esta carrera no contaba con la presencia de 

una Fan Page, por lo que decidimos crear una. La página fue creada el 03 de 

Junio del 2015. 

En Facebook la primera semana comprendida entre el 05/06/2015 al 14/06/2015 

la fan page inició con excelentes porcentajes: Hubo un total de 128 fans (+96.9 

% desde la última semana), 1484 de alcance total (+296.8 % desde la última 

semana) y 151 personas que interactuaron (+208.2 % desde la última semana) 

Imagen 103: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Matemáticas y Física  / FFI /  U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca/estadisticas/ 
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Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 104: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Matemáticas y Física / FFI / U. 

Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca/estadisticas/ 
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En la segunda semana comprendida entre el 16/06/2015 al 22/06/2015 hubo un 

incremento de fans y de igual manera se generó interacción entre los seguidores 

de la página. Las publicaciones realizadas tuvieron un buen impacto entre sus 

usuarios. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 134 fans (+4.7 % desde 

la última semana), 415 de alcance total (-65.9 % desde la última semana) y 34 

personas que interactuaron (-77.8 % desde la última semana). 

Imagen 105: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Matemáticas y Física / FFI / U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca/estadisticas/ 

  

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 106: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Matemáticas y Física / FFI / U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca/estadisticas 

 

 

En la tercera semana comprendida entre el 23/06/2015 al 29/06/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando 

interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el 

impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 142 fans (+7.6 % desde 

la última semana), 224 de alcance total (-46.7 % desde la última semana) y 26 

personas que interactuaron (-23.5 % desde la última semana). 
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Imagen 107: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Matemáticas y Física / FFI / U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca/estadisticas 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 108: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Matemáticas y Física / FFI / U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca/estadisticas 
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En la cuarta semana comprendida entre el 30/06/2015 al 06/07/2015 se 

incrementó el número de fans y de igual manera se generó una mayor interacción 

entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el impacto de cada 

publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 161 fans (+13.4 % 

desde la última semana), 1082 de alcance total (+372.5 % desde la última 

semana) y 128 personas que interactuaron (+374.1 % desde la última semana). 

Imagen 109: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Matemáticas y Física / FFI / U. 

Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca/estadisticas 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 110: Estadísticas de la Fan Page de  la Carrera de Matemáticas y Física / FFI / U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca/estadisticas 

 

En la sexta semana comprendida entre el 14/07/2015 al 20/07/2015 se 

incrementó el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo un 

leve descenso. Esto se debió a la presencia de exámenes en las carreras de la 

Facultad. Por ende la interacción disminuye. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 185 fans (+3.9 % desde 

la última semana), 363 de alcance total (-66 % desde la última semana) y 35 

personas que interactuaron (-73.9 % desde la última semana). 
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Imagen 111: Estadísticas de la Fan Page de  la Carrera de Matemáticas y Física / FFI / U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca/estadisticas 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 112: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Matemáticas y Física / FFI / U. 

Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/MatematicasyFisicaUCuenca/estadisticas 
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En la carrera de Historia y Geografía se desarrolló contenido dirigido hacia 

estudiantes de la carrera y de la Facultad como a personas externas a la 

Universidad. Este contenido de carácter académico, social y cultural tuvo gran 

acogida por los usuarios de Facebook y Twitter.  

A continuación presentaremos como se fue desarrollando el avance de social 

media en la carrera de Historia y Geografía desde la primera semana hasta la 

fecha de culminación del proyecto. Esta carrera no contaba con la presencia de 

una Fan Page, por lo que decidimos crear una. La página fue creada el 29 de 

Mayo del 2015. 

En Facebook la primera semana comprendida entre el 30/05/2015 al 05/06/2015 

la fan page inició con los siguientes porcentajes: Hubo un total de 74 fans, 884 

de alcance total y 60 personas que interactuaron. 

Imagen 113: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Historia y geografía / FFI / U. 

Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

 
 
 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  

126 
Pablo Xavier Chérrez C. 
Raúl Alejandro Gallegos A. 

 
 

 
Imagen 114: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Historia y Geografía / FFI / U. 

Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 

En la segunda semana comprendida entre el 08/06/2015 al 14/06/2015 hubo un 

incremento de fans y de igual manera se generó interacción entre los seguidores 

de la página. Las publicaciones realizadas tuvieron un buen impacto entre sus 

usuarios. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 104 fans (+26.8 % 

desde la última semana), 537 de alcance total (-51.1 % desde la última semana) 

y 54 personas que interactuaron (-23.9 % desde la última semana). 
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Imagen 115: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Historia y Geografía / FFI / U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 116: Estadísticas de la Fan Page de  la Carrera de Historia y Geografía / FFI / U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 
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En la tercera semana comprendida entre el 16/06/2015 al 22/06/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando una 

mayor interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y 

el impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 106 fans (+1.9 % desde 

la última semana), 296 de alcance total (-40.4 % desde la última semana) y 49 

personas que interactuaron (+2.1 % desde la última semana). 

Imagen 117: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Historia y Geografía / FFI / U. 

Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 118: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Historia y Geografía / FFI / U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 

 

En la cuarta semana comprendida entre el 23/06/2015 al 29/06/2015 se 

incrementó el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo un 

leve descenso. Esto se debió a una falta de eventos e información relevante de 

la carrera en general. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 107 fans (+1.9 % desde 

la última semana), 223 de alcance total (-29.2 % desde la última semana) y 30 

personas que interactuaron (-40 % desde la última semana). 
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Imagen 119: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Historia y Geografía / FFI / U. 

Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 120: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Historia y Geografía  / FFI /  U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 

En la quinta semana comprendida entre el 30/06/2015 al 06/07/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando una 

mayor interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y 

el impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 121 fans (+13.1 % 

desde la última semana), 308 de alcance total (+35.1 % desde la última semana) 

y 34 personas que interactuaron (+13.3 % desde la última semana). 
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Imagen 121: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Historia y Geografía / FFI / U. 
Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 122: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Historia y Geografía / FFI / U. 
Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 
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En la sexta semana comprendida entre el 14/07/2015 al 20/07/2015 continuamos 

incrementando el número de fans y de igual manera generando una mayor 

interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el 

impacto de cada publicación se fue incrementando. De esta manera logramos 

culminar con resultados satisfactorios. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 125 fans (+1.6 % desde 

la última semana), 1212 de alcance total (+369.8 % desde la última semana) y 

97 personas que interactuaron (+169.4 % desde la última semana). 

Imagen 123: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Historia y Geografía / FFI / U. 

Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 124: Estadísticas de la Fan Page de  la Carrera de Historia y Geografía  / FFI /  U. 

Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/HistoriayGeografiaUCuenca 

 

En la carrera de Filosofía, Sociología y Economía se desarrolló contenido dirigido 

hacia estudiantes de la carrera y de la Facultad como a personas externas a la 

Universidad. Este contenido de carácter académico, social y cultural tuvo gran 

acogida por los usuarios de Facebook y Twitter.  

A continuación presentaremos como se fue desarrollando el avance de social 

media en la carrera de Filosofía, Sociología y Economía desde la primera 

semana hasta la fecha de culminación del proyecto. Esta carrera no contaba con 

la presencia de una Fan Page, por lo que decidimos crear una. La página fue 

creada el 29 de Mayo del 2015. 

En Facebook la primera semana comprendida entre el 30/05/2015 al 05/06/2015 

la fan page inició con los siguientes porcentajes: Hubo un total de 46 fans, 304 

de alcance total y 24 personas que interactuaron. 
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Imagen 125: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera,  Filosofía, Sociología y Economía / FFI 
/  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 126: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 
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En la segunda semana comprendida entre el 08/06/2015 al 14/06/2015 hubo un 

incremento de fans y de igual manera se generó interacción entre los seguidores 

de la página. Las publicaciones realizadas tuvieron un buen impacto entre sus 

usuarios. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 54 fans (+8 % desde 

la última semana), 238 de alcance total (-49.5 % desde la última semana) y 31 

personas que interactuaron (+3.3 % desde la última semana). 

Imagen 127: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de  Filosofía, Sociología y Economía / 

FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 

 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 128: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 
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En la tercera semana comprendida entre el 16/06/2015 al 22/06/2015 se 

mantuvo el número de fans y se generó interacción en menor cantidad. El 

contenido fue variando y el impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 54 fans (0 % desde la 

última semana), 55 de alcance total (-74.7 % desde la última semana) y 9 

personas que interactuaron (-69 % desde la última semana). 

 

Imagen 129: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 
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En la cuarta semana comprendida entre el 23/06/2015 al 29/06/2015 se 

incrementó el número de fans y de igual manera se generó una mayor interacción 

entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el impacto de cada 

publicación se fue incrementando. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 55 fans (+3.8 % desde 

la última semana), 88 de alcance total (+60 % desde la última semana) y 15 

personas que interactuaron (+66.7 % desde la última semana). 

 

Imagen 130: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 

 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 131: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 

 

 

En la quinta semana comprendida entre el 30/06/2015 al 06/07/2015 

continuamos incrementando el número de fans y de igual manera generando 

interacción entre los seguidores de la página. El contenido fue variando y el 

impacto de cada publicación se fue incrementando.  

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 74 fans (+34.5 % desde 

la última semana), 351 de alcance total (+277.4 % desde la última semana) y 34 

personas que interactuaron (112.5 % desde la última semana). 
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Imagen 132: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 133: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de  Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 

 

 

En la sexta semana comprendida entre el 07/07/2015 al 13/07/2015 se 

incrementó el número de fans pero en cuanto a alcance y participación hubo un 

leve descenso. Esto se debió a una falta de eventos e información relevante de 

la carrera en general. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 83 fans (+12.2 % desde 

la última semana), 221 de alcance total (-37 % desde la última semana) y 22 

personas que interactuaron (-37.1 % desde la última semana). 
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Imagen 134: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de  Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 

Imagen 135: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de  Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 
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En la séptima semana comprendida entre el 14/07/2015 al 20/07/2015 se 

incrementó el número de fans y el alcance pero en cuanto a participación hubo 

un leve descenso. Esto se debió a la presencia de exámenes en las carreras de 

la Facultad. Por ende la interacción disminuye. 

Se consiguió los siguientes porcentajes: Hubo un total de 88 fans (+6 % desde 

la última semana), 309 de alcance total (+25.6 % desde la última semana) y 22 

personas que interactuaron (-4.3 % desde la última semana). 

 

Imagen 136: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 

 

 

Con respecto a cada publicación realizada en esta semana presentamos a 

continuación los porcentajes que se obtuvo en cuanto a alcance y participación. 
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Imagen 137: Estadísticas de la Fan Page de la Carrera de Filosofía, Sociología y Economía / 
FFI /  U. Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://www.facebook.com/FilosofiaUCuenca/estadisticas/ 
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En cuanto a Twitter hemos obtenido datos estadísticos de cada página oficial 

mediante el programa “Twitter Analytics”. De esta manera logramos analizar las 

respectivas cuentas creadas para cada carrera de la Facultad. A diferencia de 

Facebook, el impacto en Twitter no fue tan grande pero de igual manera hubo 

gran acogida por los seguidores de las diversas cuentas. Nuestro objetivo en 

todas las páginas establecidas fue conseguir un mínimo de 50 seguidores. Como 

resultado llegamos a superar la base propuesta y generar una buena interacción 

entre sus seguidores.  

Según los datos obtenidos gracias a Twitter Analytics hemos llegado a 

determinar que el alcance que se ha tenido por día ha sido satisfactorio. Las 

siguientes tablas de porcentajes nos muestran las impresiones (número de 

veces que los tweets han sido leídos), los tweets destacados, las interacciones 

(tasa de interacción, clics en el enlace, retweets, favoritos y respuestas) y la 

cantidad de seguidores obtenidos. 

A continuación presentamos los datos estadísticos obtenidos de cada cuenta de 

Twitter de la Facultad. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

En cuanto a la carrera de Comunicación Social durante todo el desarrollo del 

proyecto desde el 8 de Junio hasta el 31 de Julio del 2015 hemos llegado a 

obtener los siguientes datos: 

Se consiguió un total de 113 seguidores en un periodo de 54 días. De igual 

manera obtuvimos un total de 5,9 K impresiones, consiguiendo 109 impresiones 

por día. 

En cuanto a las interacciones se obtuvo los siguientes resultados: 

Tasa de interacción: 1,6 % 

Clics en el Enlace: 31 

Retweets: 16 

Favoritos: 10 
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Respuestas: 1 

 
 
Imagen 138: Estadísticas de Twitter de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social / U. 

de Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://twitter.com/cm_comunicacion 

 

MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

En cuanto a la carrera de Matemáticas y Física durante todo el desarrollo del 

proyecto desde el 8 de Junio hasta el 31 de Julio del 2015 hemos llegado a 

obtener los siguientes datos: 

Se consiguió un total de 74 seguidores en un periodo de 54 días. De igual manera 

obtuvimos un total de 3,4 K impresiones, consiguiendo 64 impresiones por día. 

En cuanto a las interacciones se obtuvo los siguientes resultados: 

https://twitter.com/cm_comunicacion
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Tasa de interacción: 4,9 % 

Clics en el Enlace: 96 

Retweets: 6 

Favoritos: 14 

Respuestas: 1 

 

Imagen 139: Estadísticas de Twitter de la carrera de Matemáticas y Física / U. de Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://twitter.com/cm_mateucuenca 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

En cuanto a la carrera de Historia y Geografía durante todo el desarrollo del 

proyecto desde el 15 de Junio hasta el 31 de Julio del 2015 hemos llegado a 

obtener los siguientes datos: 

Se consiguió un total de 109 seguidores en un periodo de 47 días. De igual 

manera obtuvimos un total de 2,4 K impresiones, consiguiendo 51 impresiones 

por día. 
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En cuanto a las interacciones se obtuvo los siguientes resultados: 

Tasa de interacción: 1,5 % 

Clics en el Enlace: 26 

Retweets: 5 

Favoritos: 4 

Respuestas: 2 

 

Imagen 140: Estadísticas de Twitter de la carrera de Historia y Geografía / U. de Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://twitter.com/cm_Historia 

 

LENGUA Y LITERATURA INGLESA 

En cuanto a la carrera de Lengua y Literatura Inglesa durante todo el desarrollo 

del proyecto desde el 15 de Junio hasta el 31 de Julio del 2015 hemos llegado a 

obtener los siguientes datos: 

Se consiguió un total de 62 seguidores en un periodo de 47 días. De igual manera 

obtuvimos un total de 1,8 K impresiones, consiguiendo 39 impresiones por día. 
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En cuanto a las interacciones se obtuvo los siguientes resultados: 

Tasa de interacción: 3,1 % 

Clics en el Enlace: 17 

Retweets: 0 

Favoritos: 7 

Respuestas: 4 

 

Imagen 141: Estadísticas de Twitter de la carrera de Lengua y Literatura Inglesa / U. de 
Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://twitter.com/cm_LitInglesa 

 

CINE Y AUDIOVISUALES 

En cuanto a la carrera de Cine y Audiovisuales durante todo el desarrollo del 

proyecto desde el 24 de Junio hasta el 31 de Julio del 2015 hemos llegado a 

obtener los siguientes datos: 

Se consiguió un total de 66 seguidores en un periodo de 31 días. De igual manera 

obtuvimos un total de 1,2 K impresiones, consiguiendo 38 impresiones por día. 
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En cuanto a las interacciones se obtuvo los siguientes resultados: 

Tasa de interacción: 1,5 % 

Clics en el Enlace: 10 

Retweets: 1 

Favoritos: 7 

Respuestas: 1 

 

Imagen 142: Estadísticas de Twitter de la carrera de Cine y Audiovisuales / U. de Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://twitter.com/cm_cine 

 

LENGUA, LITERATURA Y LENGUAJES AUDIOVISUALES 

En cuanto a la carrera de Lengua, Literatura y Lenguajes Audiovisuales durante 

todo el desarrollo del proyecto desde el 15 de Junio hasta el 31 de Julio del 2015 

hemos llegado a obtener los siguientes datos: 

Se consiguió un total de 93 seguidores en un periodo de 47 días. De igual manera 

obtuvimos un total de 2,5 K impresiones, consiguiendo 53 impresiones por día. 
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En cuanto a las interacciones se obtuvo los siguientes resultados: 

Tasa de interacción: 1,2 % 

Clics en el Enlace: 19 

Retweets: 0 

Favoritos: 0 

Respuestas: 1 

Imagen 143: Estadísticas de Twitter de la carrera de Lengua, Literatura y Lenguajes 
Audiovisuales / U. de Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://twitter.com/cm_LengyLiterat 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

En cuanto a la carrera de Educación General Básica durante todo el desarrollo 

del proyecto desde el 22 de Junio hasta el 31 de Julio del 2015 hemos llegado a 

obtener los siguientes datos: 

Se consiguió un total de 51 seguidores en un periodo de 40 días. De igual manera 

obtuvimos un total de 1,6 K impresiones, consiguiendo 39 impresiones por día. 

En cuanto a las interacciones se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tasa de interacción: 4,9 % 

Clics en el Enlace: 12 

Retweets: 2 

Favoritos: 7 

Respuestas: 0 

 

Imagen 144: Estadísticas de Twitter de la carrera de Educación General Básica / U. de Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://twitter.com/cm_egbucuenca 

 

FILOSOFÍA, SOCIOLOGÍA Y ECONOMÍA 

En cuanto a la carrera de Filosofía, Sociología y Economía durante todo el 

desarrollo del proyecto desde el 22 de Junio hasta el 31 de Julio del 2015 hemos 

llegado a obtener los siguientes datos: 

Se consiguió un total de 80 seguidores en un periodo de 40 días. De igual manera 

obtuvimos un total de 1,8 K impresiones, consiguiendo 46 impresiones por día. 

En cuanto a las interacciones se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tasa de interacción: 4,2 % 

Clics en el Enlace: 31 

Retweets: 9 

Favoritos: 11 

Respuestas: 2 

 

Imagen 145: Estadísticas de Twitter de la carrera de Filosofía, Sociología y Economía / U. de 
Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://twitter.com/cm_filoucuenca 

 

CULTURA FÍSICA 

En cuanto a la carrera de Cultura Física durante todo el desarrollo del proyecto 

desde el 15 de Junio hasta el 31 de Julio del 2015 hemos llegado a obtener los 

siguientes datos: 

Se consiguió un total de 60 seguidores en un periodo de 47 días. De igual manera 

obtuvimos un total de 1,2 K impresiones, consiguiendo 26 impresiones por día. 
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En cuanto a las interacciones se obtuvo los siguientes resultados: 

Tasa de interacción: 1,5 % 

Clics en el Enlace: 7 

Retweets: 1 

Favoritos: 9 

Respuestas: 2 

 

Imagen 146: Estadísticas de Twitter de la carrera de Cultura Física / U. de Cuenca 
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Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
Link: https://twitter.com/cm_cultfisica 
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3.1.1 Análisis de Estadísticas 

Los porcentajes que hemos obtenido tanto en Facebook como en Twitter 

muestran los resultados que nos propusimos a alcanzar. En Facebook hemos 

logrado conseguir datos estadísticos mediante la herramienta “Estadísticas” 

propia de la red social, y en Twitter se ha logrado mediante la aplicación “Twitter 

Analytics”. 

Hemos podido analizar varios aspectos de cada página. Por ejemplo 

conseguimos porcentajes en cuanto a la cantidad de fans o seguidores, los likes 

y favoritos, el alcance de las publicaciones con sus respectivas interacciones, 

etc.  

Nuestro objetivo desde un inicio del proyecto fue conseguir más de 100 fans en 

cada página de Facebook y más de 50 seguidores en las páginas de Twitter. Nos 

propusimos a obtener dicha cifra ya que la acogida en Facebook siempre ha sido 

más alta que la de Twitter por ser una red social más popular en los jóvenes. El 

objetivo ha sido desarrollado satisfactoriamente, se cumplió con los parámetros 

propuestos y la interacción que hubo en las páginas de cada carrera fue 

excelente. Debemos mencionar que el manejo de las páginas fue diferente pero 

todos obtuvieron el porcentaje propuesto. Hubo páginas que obtuvieron un 

mayor número de fans o seguidores, otras obtuvieron una mayor cantidad de 

likes y favoritos en publicaciones y otras en cambio generaron una mayor 

interacción con el público. Según nuestros resultados esto se debió al número 

de estudiantes por carrera, al número de eventos realizados, al diferente 

contenido presentado, al tiempo trabajado, entre otras razones.  

Podemos observar que desde la creación de las redes sociales hasta la última 

semana de manejo hubo un gran incremento en los porcentajes de cada página. 

Sin duda hubo semanas en que la interacción disminuía pero el crecimiento 

alcanzado fue evidente y eficaz durante todo el proceso.  

A continuación mostramos la representación gráfica de los porcentajes totales 

de las diversas páginas de Facebook y Twitter.  
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FACEBOOK 

Mediante este gráfico estadístico presentamos el porcentaje total que obtuvo 

cada página con respecto a los fans. Como podemos observar el porcentaje más 

elevado lo obtuvo la fan page de Comunicación Social con 456 fans, esto se 

logró gracias a las estrategias empleadas y la correcta utilización de los medios 

digitales. (Ver diagrama 3) 

Diagrama 3: Porcentaje total de Fans en Facebook de las carreras de la Facultad de Filosofía / 
U. de Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
 

 

 

Con respecto a likes, comentarios y veces que se compartió hemos obtenido el 

siguiente resultado: La página con mayor interacción fue la de Lengua, Literatura 

y Lenguajes Audiovisuales con un porcentaje total de 574. Este resultado se 

obtuvo gracias a las estrategias de interacción empleadas entre alumnos y 

docentes.  

Ejemplo: Entrevistas, eventos académicos y sociales. 
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Diagrama 4: Porcentaje total de Likes, Comentarios y Compartidos en Facebook de las 
carreras de la Facultad de Filosofía / U. de Cuenca 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
 
 

 

 

 

TWITTER 

Los gráficos estadísticos presentados a continuación pretenden mostrar los 

porcentajes finales que obtuvo cada página en los siguientes aspectos. Se 

analizó los seguidores de cada página, retweet y favoritos. Hemos llegado a 

determinar que la página con una mayor cantidad de seguidores ha sido la de 

Comunicación Social alcanzando un total de 113 seguidores. Las otras cuentas 

no se quedaron atrás ya que igual obtuvieron buenos resultados. (Ver diagrama 

5) 
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Diagrama 5: Porcentaje total de Seguidores en Twitter de las carreras de la Facultad de 

Filosofía / U. de Cuenca 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 

 

 

 

Los seguidores en una cuenta de Twitter es primordial pero no podemos dejar 

atrás la interacción que se desarrolla en cada página. Por eso hemos analizado 

la cantidad de RT y favoritos que se llegó a obtener durante todo este proceso. 

Hemos concluido que la página con mayor cantidad de RT ha sido la de 

Comunicación Social con un total de 16 RT. En cambio con respecto a favoritos 

se determinó que la cuenta que alcanzó un mayor número fue la de Matemáticas 

y Física con un total de 14 favoritos. Valores obtenidos gracias a las diversas 

estrategias empleadas. (Ver diagramas 6 y 7) 
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Diagrama 6: Porcentaje total de Retweets en Twitter de las carreras de la Facultad de Filosofía 

/ U. de Cuenca 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 

 

Diagrama 7: Porcentaje total de Favoritos en Twitter de las carreras de la Facultad de Filosofía 
/ U. de Cuenca 

Fuente: Elaborado por Pablo Chérrez / Alejandro Gallegos 
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Estos resultados han sido obtenidos mediante la difusión de las diversas redes 

sociales, su correcta utilización y las diferentes estrategias empleadas en cada 

una de ellas. Este proceso se logró realizar mediante la colaboración de 

estudiantes, docentes y autoridades de la Institución. En el transcurso del 

proyecto se efectuó diversas estrategias de social media que fortalecieron el 

manejo de cada página en Facebook y Twitter. El contenido publicado fue 

dirigido hacia distintos aspectos relacionados a las carreras de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Cuenca, pero al culminar el proyecto pudimos 

determinar que el contenido que adquirió mayor aceptación fue la de tipo social, 

manifestada en los eventos desarrollados en cada carrera y las entrevistas 

realizadas a varios docentes como estudiantes de la Facultad, presentando 

datos interesantes como reseñas biográficas, reconocimientos y logros de cada 

personaje. Los concursos, los memes y los artículos de común interés también 

obtuvieron un gran impacto en redes sociales. Esto permitió generar mayor 

interacción entre docentes y alumnos y ampliar los canales comunicativos para 

una constante participación. 

Hemos concluido que las estrategias empleadas tuvieron gran alcance y la 

aceptación fue total y satisfactoria. Durante el proceso del proyecto no 

presenciamos comentarios negativos o trolls que podrían haber afectado el 

desarrollo del mismo.  De esta manera comprobamos que el manejo digital fue 

pertinente y eficaz, cumpliendo con los parámetros establecidos para la 

incorporación del Departamento de Community Manager. 
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3.2 Comparación entre canales comunicativos anteriores con los 

actuales 

 

La Facultad de Filosofía durante muchos años presentó problemas en cuanto a 

la comunicación entre docentes y alumnos, así también se configuró una imagen 

negativa de las diversas carreras establecidas en la Facultad. El principal motivo 

para que estos problemas se hayan presentado fue la falta de espacios de 

interacción existentes en la misma, creando una falta de pertenencia por parte 

de los estudiantes hacia sus carreras, llegando a convertirse en un problema 

evidente en el alumno desde el inicio de su carrera hasta la culminación de la 

misma. 

En el transcurso de desarrollo de la Facultad de Filosofía se ha trabajado con los 

canales comunicativos tradicionales dejando de lado las nuevas tecnologías. 

Anteriormente estos medios digitales eran empleados en su mayoría como un 

soporte extra para la comunicación. He ahí un error cometido desde hace mucho 

tiempo. Esta importancia mínima brindada hacia los canales digitales provocó 

ciertos inconvenientes en las diversas carreras como en la Facultad en general. 

Actualmente las nuevas generaciones prefieren una comunicación más rápida y 

eficaz. Un método útil para realizarlo correctamente ha sido la creación de 

espacios virtuales que generen interacción y una adecuada emisión y recepción 

de la información. 

Estos espacios virtuales han sido implementados de una manera incorrecta o en 

muchas de las carreras ni siquiera han existido. Por ende esto provocó un sin 

número de problemas que con el tiempo perjudicaron la imagen de la Facultad. 

El principal problema establecido desde hace mucho tiempo ha sido la 

desinformación en los diferentes ámbitos desarrollados: el ámbito académico, 

social y cultural. 

Actualmente estos medios tradicionales han sido reemplazados y mejorados por 

medios innovadores y de uso general. La creación de espacios virtuales como 
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las redes sociales han generado una mayor interacción permitiendo al alumno 

conocer más acerca de su carrera y sentirse parte de la misma. Con este medio 

de difusión y retroalimentación se ha rechazado la existencia de una 

desinformación constante.  

Anteriormente muchas personas pertenecientes o a su vez externas a la 

Universidad desconocían muchos aspectos de las diferentes carreras de la 

Facultad de Filosofía. Este tipo de inconvenientes generaba una mala imagen y 

una comunicación negativa. 

 Hoy en día gracias a los medios digitales (Facebook y Twitter) hemos 

solucionado algunas fallas de la institución creando nuevas oportunidades de 

interacción para los estudiantes actuales y los que ingresarán en un futuro 

próximo. 
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3.3 Impacto  

 

Al finalizar con el proyecto de Community Manager hemos llegado a determinar 

la importancia de las redes sociales y la comunicación digital dentro de una 

Institución, mejorando los canales comunicativos entre las diferentes escuelas 

tanto para los docentes como para el alumnado en general;  se pudo observar la 

eficacia de esta estrategia comunicacional obteniendo como resultado 

porcentajes muy satisfactorios en el rendimiento de cada página de Facebook y 

Twitter. 

Las experiencias adquiridas en el proceso de desarrollo del proyecto se llevaron 

a cabo mediante informes semanales de las actividades realizadas por el 

Departamento. Esto se efectuó con el fin de observar los avances y el impacto 

que poco a poco se fue alcanzando con la implementación de estos nuevos 

canales de comunicación. 

Los objetivos fueron fortalecer la imagen de las carreras conjuntamente con el 

de la Facultad de Filosofía en general mediante la comunicación digital, y mejorar 

la comunicación entre los miembros de la misma. En el transcurso del proyecto 

estos objetivos se fueron desarrollando de la siguiente manera: 

Se obtuvo buenos resultados con respecto a la imagen de cada carrera. Hubo 

carreras que no contaban con una correcta utilización de los medios digitales, 

por lo que decidimos implementar nuevos medios o mejorar los ya creados. 

Según la interacción que se desarrolló en las redes sociales de cada carrera 

determinamos una mejoría y un interés más amplio de los alumnos por sus 

respectivas carreras y de personas externas a las mismas.  

El resultado es evidente al proceso de cambio que en cada carrera se efectuó. 

Los estudiantes y docentes sintieron una mayor pertenencia con sus carreras 

difundiendo constantemente opiniones, sugerencias y comentarios. De la misma 

manera se amplió los canales comunicativos hacia personas externas a la 

Universidad. Se dio a conocer los objetivos de cada carrera, sus autoridades y 

docentes, sus mallas curriculares, sus perfiles de ingreso y egreso, los requisitos 
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para ingresar a las mismas, entre otros. La aceptación que cada página obtuvo 

fue muy buena, esto se debió al correcto manejo de las diversas redes sociales.  

Por otra parte la comunicación jugo un papel muy importante en este proceso. 

El objetivo de generar una mayor interacción y mejorar los canales comunicativos 

anteriores se desarrolló con resultados positivos. El contenido expuesto fue por 

y para los estudiantes de las diversas carreras. La cobertura de información fue 

máxima, generando respuestas constantes de las personas involucradas en el 

proyecto. (Autoridades, Docentes, Alumnos y Sociedad en general). 

Por ende tras cumplir estos dos objetivos principales propuestos en el proyecto 

hemos llegado a determinar que el impacto ha sido cien por ciento productivo 

para las diversas carreras de la Facultad de Filosofía y las personas involucradas 

a la misma, generando la oportunidad de implementar más y mejores 

Departamentos dirigidos hacia esta índole que está en constante proceso de 

innovación.  
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CONCLUSIONES 

 

La presente monografía sobre la Implementación del Departamento de 

Community Manager en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca ha 

sido el resultado de cinco meses de arduo labor y de conocimiento; podemos 

decir que los objetivos y las metas  a ser alcanzadas dentro de la realización del 

Proyecto han sido satisfactorias, llegando a cumplir con los objetivos propuestos 

en especial mejorar los niveles comunicativos entre docentes y estudiantes. Para 

el cumplimiento del mismo se realizó la implementación de  dos plataformas 

digitales que ayudan a mejorar la comunicación y la imagen de la Facultad de 

Filosofía como son las redes sociales de Facebook y Twitter.  

El Departamento de Community Manager ha permitido una directa vinculación 

entre los diferentes espacios comunicacionales, convirtiéndose las redes 

sociales en la nueva era de las comunicaciones. Durante el desarrollo del 

proyecto se encontró que las redes sociales a más de ser una “fuente de 

diversión” se pueden convertir y establecer como un espacio de conocimiento y 

necesidad para la comunidad universitaria. Como prueba de ello en Facebook 

se incorporó una Fan Page para cada carrera de la Facultad de Filosofía, así 

mismo se incorporó perfiles de Twitter para cada una de las diferentes escuelas 

de la Facultad. Llegamos a la conclusión que las redes sociales digitales en la 

actualidad se han convertido en una herramienta de comunicación para los 

diferentes públicos que aplicados en un contexto institucional se está 

convirtiendo en un canal de discusión con gran potencial. 

En el transcurso del proyecto observamos fortalezas y debilidades, las mismas 

que fuimos cambiando y mejorando en donde los protagonistas directos son los 

estudiantes que exigen ser escuchados y plantean sus necesidades u opiniones 

abiertamente en las diferentes plataformas que la red ofrece. 

Por lo tanto el Community Manager tiene una gran responsabilidad ya que con 

un buen manejo de la información puede cambiar la forma de comunicarse en 
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una empresa o institución desarrollando una comunicación bidireccional y de 

fluido por medio de una plataforma eficiente y directa. Por lo tanto las nuevas 

tecnologías sociales se han convertido en unas dinámicas herramientas de 

comunicación organizacional tanto interna como externa.  

A través de esa monografía podemos concluir que la figura del Community 

Manager en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca se ha 

fortalecido, demostrando que la comunicación es una profesión vanguardista que 

va de la mano con las Relaciones Públicas y que trabaja al ritmo del influjo 

tecnológico que permite una mejor interrelación con los diferentes públicos, de 

esta manera tanto el comunicador social como el Relacionista Público se debe 

adaptar a las diferentes herramientas tecnológicas que cada día van 

evolucionando.   
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RECOMENDACIONES 

 

Mediante la implementación del Departamento de Community Manager 

podemos observar que cada Escuela de la Facultad de Filosofía de  la 

Universidad de Cuenca tiene distinto grado de impacto comunicacional razón por 

la cual es necesario emplear diferentes recursos ya sea material humano, 

tecnológico, académico y económico para poder solventar al 100% toda su 

utilidad, es decir si se cuenta con un presupuesto económico necesario se 

pueden solventar y mejorar las falencias comunicativas como mejorar el papel 

estratégico comunicacional en la institución mediante la contratación de 

herramientas de análisis y estadísticas que muestren contenidos exactos del 

desempeño y evolución del trabajo realizado, ya que estas herramientas en su 

gran mayoría son de pago, y los de versión libre son de determinado tiempo; 

razón por la cual como recomendación seria la implementación de estos recursos 

de manera perenne o indefinida.  

De la misma manera se recomendaría que el Departamento de Community 

Manager ya establecido cuente con la incorporación de estudiantes de 

Comunicación Social de manera permanente ya que ellos poseen los 

conocimientos necesarios y son los  generadores y moderadores de información, 

dado que cada día va cobrando mayor impacto el campo del social media y nos 

enfrentamos a mas retos, y sean ellos quienes conformen paulatinamente el 

Departamento de Community Manager, fortaleciendo la comunicación y la 

imagen institucional y sirviendo de ejemplo para el resto de Facultades, dando 

como resultado la correcta formación de cada uno de ellos con la experiencia 

adquirida y con los conocimientos necesarios que exige el mundo laboral. 

Con estas recomendaciones planteadas se puede mejorar aún más el 

Departamento de Community Manager, siendo un proyecto de intervención en 

beneficio para la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca y de la 

comunidad Universitaria.   
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ANEXO 1 

 

CONVOCATORIA 

Se les comunica a los estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Cuenca, que desde el miércoles 29 de abril hasta el viernes 22 de mayo del 

presente año se realizarán las inscripciones para formar parte del proyecto de Community 

Manager (Manejo de redes sociales) teniendo la oportunidad de realizar las 60 horas 

obligatorias de la Universidad.   

El proyecto tiene como propósito la implementación de un Departamento de Community 

Manager en la Facultad de Filosofía, queriendo solventar de esta manera las falencias 

comunicacionales presentadas en la misma. 

El Departamento se encargará del manejo de redes sociales (Facebook, Twitter) en donde se 

darán a conocer las noticias, sucesos, notas relevantes que acontecen en la Facultad 

permitiendo así también descubrir nuevas formas de comunicar, aprender, entretener e 

interactuar con el público. Se brindará una adecuada capacitación a los estudiantes que 

formen parte del proyecto, para el correcto manejo de las redes sociales.  

Las actividades a realizarse serán: 

 Actualizar las redes sociales mediante información relevante de cada carrera de la Facultad 

de Filosofía. 

 Generar interacción entre los públicos internos y externos 

 Reforzar la imagen institucional con contenido atractivo y adecuado 

 Brindar información en aspectos académicos, deportivos y sociales de cada carrera 

respectivamente. 

Los interesados podrán inscribirse en el cubículo N.- 5 ubicado en la parte superior de la 

Radio Universitaria. 

Agradecemos su atención 

Para mayor información se pueden comunicar a los siguientes contactos: 

 Alejandro Gallegos: 0984132414 – raga_2391@hotmail.com 

 Pablo Chérrez: 0984470954 – pablocherrezcabrera@outlook.com 

mailto:pablocherrezcabrera@outlook.com
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ANEXO 2 

ESTUDIANTES SELECCIONADOS – DEPARTAMENTO COMMUNITY 

MANAGER 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 

 NOMBRES: Paula Nicole               APELLIDOS: Calle Loja 

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL:  …………@gmail.com 

 EDAD:  20 años     CARRERA: Comunicación Social 

  

 CURSO / NIVEL:  3er Ciclo    HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Emily Adriana   APELLIDOS: Riera Alvarez 

 TELÉFONO:   XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………….@hotmail.com 

 EDAD:  27 años     CARRERA: EGB   

 CURSO / NIVEL:  8vo Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO: Mañana/Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Jessica Elizabeth   APELLIDOS: Pérez González 

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………@gmail.com   

 EDAD:  21 años     CARRERA: Com. Social / RRPP 
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 CURSO / NIVEL:  3er Ciclo    HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Erika Elena               APELLIDOS: Uzhca Galarza 

 TELÉFONO:   XXXXXXXXXX   E-MAIL:  …………….@hotmail.com  

 EDAD:   20 años     CARRERA: Matemáticas y Física 

  

 CURSO / NIVEL:  5to Ciclo    HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Mayra Jacqueline    APELLIDOS: León Velez 

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL:  …………@gmail.com   

 EDAD:    19 años     CARRERA: Matemáticas y Física  

  

 CURSO / NIVEL: 1er Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: David Israel               APELLIDOS: Andrade Sánchez 

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL:  …………….@hotmail.com  

 EDAD:   22 años     CARRERA: Literatura Española  

 CURSO / NIVEL: 8vo Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Gabriel Guillermo   APELLIDOS: Juca Verdugo 

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………@gmail.com  

 EDAD:  25 años     CARRERA: Com. Social / RRPP  

 CURSO / NIVEL: Egresado   HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Erika Paulina               APELLIDOS: Reinoso Moscoso 

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………….@hotmail.com  

 EDAD:    22 años     CARRERA: Com. Social / RRPP 

  

 CURSO / NIVEL: 8vo Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Carlos Andrés               APELLIDOS: Reinoso Jaramillo 

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………@gmail.com  

 EDAD:    26 años     CARRERA: Filosofía   

 CURSO / NIVEL: 8vo Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Andrea Aurora    APELLIDOS: Lara Ramirez 

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL:  …………@gmail.com  
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 EDAD:    20 años     CARRERA: Lengua Inglesa   

 CURSO / NIVEL: 3er Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Jorge Andrés               APELLIDOS: Bermeo Guamán  

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………….@hotmail.com  

 EDAD:    26 años     CARRERA: Cultura Física   

 CURSO / NIVEL: 8vo Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:  Mañana 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Diego René               APELLIDOS: Ávila Sacoto 

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL:   …………….@hotmail.com  

 EDAD:      27 años     CARRERA: Cultura Física   

 CURSO / NIVEL: 9no Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:  Mañana 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Angélica María                         APELLIDOS: Calle Cuesta 

 TELÉFONO:  XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………….@hotmail.com  

 EDAD:   20 años     CARRERA: Literatura Española   

 CURSO / NIVEL: 3er Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 
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 NOMBRES: Mario Rubén                          APELLIDOS: Mora Naula 

 TELÉFONO:   XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………@gmail.com  

 EDAD:    24 años     CARRERA: Periodismo   

 CURSO / NIVEL: 8vo Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Lucio Fernando                         APELLIDOS:  Delgado Pinos 

 TELÉFONO:   XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………@gmail.com  

 EDAD:   20 años     CARRERA: Com. Social / RRPP 

  

 CURSO / NIVEL: 5to Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:   Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: David Israel                          APELLIDOS: Delgado Velesaca 

 TELÉFONO:   XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………….@hotmail.com  

 EDAD:    25 años     CARRERA: EGB   

 CURSO / NIVEL: 5to Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:  Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Jessica Estefanía                         APELLIDOS: Galarza Eras 

 TELÉFONO:   XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………@gmail.com  
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 EDAD:    20 años     CARRERA:  Com. Social / RRPP 

  

 CURSO / NIVEL: 5to Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:   Tarde 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (PROYECTO COMMUNITY MANAGER) 

 NOMBRES: Milton Xavier                          APELLIDOS:  Méndez Calle 

 TELÉFONO:   XXXXXXXXXX   E-MAIL: …………….@hotmail.com  

 EDAD:   23 años     CARRERA:    EGB  

 CURSO / NIVEL: 8vo Ciclo   HORARIO DE ESTUDIO:   Mañana 
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ANEXO 3 

EJEMPLO DE INFORMES 

INFORME SESENTA HORAS PROYECTO COMMUNITY MANAGER 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  

Paula Nicole Calle 

Loja. 

COMMUNITY MANAGER de Historia y Geografía.  

SEMANA 1 

      Tareas: 

 

 

 

Fechas y 

Eventos: 

Búsqueda de  

información  

Cobertura  Edición Publicación  Total horas 

semanales 

 

Horas de trabajo: 

LUNES 8 de 

Junio: 

 

Creación y diseño 

del logo para la 

foto de perfil y foto 

de portada. 

 

Generar 

contenidos para la 

bienvenida al 

público de la 

página. 

  

 

60 minutos 

8:45- 9:45 

 

 

 

 

 

15 minutos 

9:45 -10:00 

 

 

15 minutos 

10:00- 10:15 

 

 

 

1:30 minutos 

MARTES 9 de 

Junio: 

Bibliografía  en 

base a las 

 

60 minutos 

9:55- 10:55 

  

15 minutos 

10:55- 10:10 

 

15 minutos 

10:10- 10:25 

 

1:30 minutos 
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asignaturas de la 

malla de los 

estudiantes de 

Historia y 

Geografía. 

Biblioteca Virtual 

Miguel De 

Cervantes. 

 

MIERCOLES 10 

de Junio: 

Información para 

un trabajo de 

Geografía Física, 

Humana o Política 

del Ecuador, 

abarcando 

asignaturas de 

tercero, cuarto y 

sexto ciclo según 

la actual malla. 

 

60 minutos 

9:30- 10:30 

 

  

15 minutos 

10:30- 10:45 

 

 

15 minutos 

10:45- 11:00 

 

 

1:30 minutos 

JUEVES 11 de 

Junio: 

Cobertura a la 

Conferencia de "El 

Relámpago en la 

Región y la 

Cultura Andina 

Pre-Colombina y 

Colonial" de Ph.D 

John E. Staller 

En el auditorio 

alterno de la 

Facultad de 

Filosofía. 

 

 

 

1hora 15 

 minutos 

11:00 – 

12:30 

 

 

 

15 minutos 

11:45- 12:00 

 

 

1:30 minutos 

VIERNES 12 de 

Junio: 

Les compartimos 

la presentación de 

la conferencia "El 

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

  

15 minutos 

9:30- 10:45 

 

15 minutos 

10:45- 11:00 

 

1:30 minutos 
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Relámpago en la 

Región y la 

Cultura Andina 

Pre-Colombina y 

Colonial", por 

John E. Staller 

Ph.D. 

   

 

ANEXOS 

Lunes 8 Junio. 

 

 

 

Martes 9 de Junio: 
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Miércoles 10 de Junio: 

 

Jueves 11 de Junio: 
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Viernes 12 de Junio: 
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INFORME SESENTA HORAS PROYECTO COMMUNITY MANAGER 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  

Paula Nicole Calle 

Loja. 

COMMUNITY MANAGER de Historia y Geografía.  

SEMANA 2 

      Tareas: 

 

 

 

Fechas y 

Eventos: 

Búsqueda 

de  

información  

Cobertura  Edición Publicación  Total horas 

semanales 

 

Horas de trabajo: 

LUNES 15 de 

Junio: 

Publicación por los 

800 años de libertad. 

La Carta Magna, el 

primer documento 

que reconoció a los 

hombres como 

ciudadanos libres de 

servidumbres, 

cumple ocho siglos. 

  

 

60 minutos 

8:00- 9:00 

 

 

 

 

 

15 minutos 

9:00 -9:15 

 

 

15 minutos 

9:15- 9:30 

 

 

 

1:30 minutos 

MARTES 16 de 

Junio: 

Publicación sobre 

las asignaturas que 

se cursa en los 

distintos ciclos en 

base a la malla 

curricular actual. 

Información 

generada en 

 

60 minutos 

8:15- 9:15 

 

  

15 minutos 

9:15- 9:30 

 

15 minutos 

9:30- 9:45 

 

1:30 minutos 
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cuadros que servirá 

para estudiantes 

actuales y 

especialmente para 

los futuros 

estudiantes de la 

carrera. 

Utilización del 

hashtag 

#ConoceHistoriayG

eografia 

MIERCOLES 17 de 

Junio: 

Invitamos a los 

seguidores a las 

XVII jornadas de 

“Formas de lo 

Humano” a 

realizarse el  jueves 

18 de junio en el 

Auditorio Alterno de 

la Facultad de 

Filosofía a las 

18h00. 

Esta oportunidad, 

propone una 

reflexión sobre la 

dimensión 

contemporánea del 

mundo amazónico, 

rompiendo con ello 

estereotipos de un 

universo pre-

moderno y 

desconectado de los 

circuitos materiales 

y simbólicos 

globales. 

 

60 minutos 

9:35- 10:35 

 

  

15 minutos 

10:35 – 

10:40 

 

 

15 minutos 

10:40- 10:55 

 

1:30 minutos 
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JUEVES 18 de 

Junio: 

Diseño de imagen 

para informar a los 

estudiantes sobre la 

evaluación al 

desempeño 

docente. 

 

Cobertura al 

conversatorio  de 

"Amazonia 

Cosmopolita " de 

Ph.D Manuela Picq 

En el auditorio 

alterno de la 

Facultad de 

Filosofía. 

 

 

30 minutos 

10:05- 

11:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

1hora 15 

 minutos 

6:00– 7:15 

 

30 minutos 

11:35- 12:05 

 

 

15 minutos 

12:05- 12:20 

 

 

 

 

15 minutos 

7:15- 7:30 

 

 

 

3hrs 

VIERNES 19 de 

Junio: 

Publicación de un 

recurso digital 

multimedia, una 

especie de Google 

Maps del siglo XIX, 

con la que se puede 

pasear y descubrir 

(desde el ordenador) 

el urbanismo de 

Barcelona de hace 

170 años y pasear 

por calles que se ha 

conservado y que se 

ha perdido en el 

camino de esta 

ciudad en continua 

transformación. 

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

 

  

15 minutos 

9:30- 9:45 

 

 

15 minutos 

9:45- 10:05 

 

 

1:30 minutos 
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Se usa el 

hashtag  #ConoceHi

storiayGeografia 

Anexos: 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/conocehistoriaygeografia?source=feed_text&story_id=1578803882379592
https://www.facebook.com/hashtag/conocehistoriaygeografia?source=feed_text&story_id=1578803882379592
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INFORME SESENTA HORAS PROYECTO COMMUNITY MANAGER 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  

Paula Nicole Calle 

Loja. 

COMMUNITY MANAGER de Historia y Geografía.  

SEMANA 3 

      Tareas: 

 

 

 

Fechas y 

Eventos: 

Búsqueda de  

información  

Cobertura  Edición Publicación  Total horas 

semanales 

 

Horas de trabajo: 

LUNES 22 de 

Junio: 

 

Se publica el 

listado  de las 

autoridades de la 

Facultad de 

Filosofía, Ciencias 

y Letras de la 

Educación. 

  

 

60 minutos 

8:05- 9:05 

 

 

 

 

 

15 minutos 

9:05 -9:20 

 

 

15 minutos 

9:20- 9:35 

 

 

 

1:30 minutos 

MARTES 23 de 

Junio: 

Se invitan a los 

seguidores al 

Congreso 

Internacional de 

Historia, cuya 

temática principal 

será Loja y la 

Región Sur del 

país, participaran 

aproximadamente 

 

60 minutos 

9:45- 10:45 

 

  

15 minutos 

10:45- 10:55 

 

15 minutos 

10:55- 11:10 

 

1:30 minutos 
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treinta 

historiadores de 

Ecuador y Perú. 

MIERCOLES 24 

de Junio: 

Ponemos a 

disposición de los 

seguidores la Red 

Municipal de 

Bibliotecas. 

Instituto de la 

Cultura y las Artes 

de Sevilla; 2758 

libros electrónicos 

para descargar de 

manera gratuita.  

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

 

  

15 minutos 

9:30- 9:45 

 

 

15 minutos 

9:45- 10:00 

 

 

1:30 minutos 

JUEVES 25 de 

Junio: 

Compartimos 

varios libros que 

cambiaron el 

mundo debido a la 

importancia de 

sus contenidos, 

sus propuestas o 

la gran crítica 

hecha a las 

instituciones de 

sus épocas.  

Se trata de 

generar 

interacción con los 

públicos usando la 

pregunta ¿Qué 

libro agregarías? 

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

 

 

 

 

15 minutos 

9:30- 9:45 

 

 

15 minutos 

9:45- 10:00 

 

1:30 minutos 
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VIERNES 26 de 

Junio: 

Se publica 

Bibliografía básica 

de la arqueología 

del Ecuador un 

listado de fácil 

utilización para los 

investigadores, 

alumnos, etc. 

La “bibliografía” 

está disponible en 

inglés, francés y 

español, 

incluyendo 

eventualmente 

artículos íntegros 

en formato PDF. 

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

 

  

15 minutos 

9:30- 9:45 

 

 

15 minutos 

9:45- 10:00 

 

1:30 minutos 

 

ANEXOS: 
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INFORME SESENTA HORAS PROYECTO COMMUNITY MANAGER 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  

Paula Nicole Calle 

Loja. 

COMMUNITY MANAGER de Historia y Geografía.  

SEMANA 4 

      Tareas: 

 

 

 

Búsqueda de  

información  

Cobertura  Edición Publicación  Total horas 

semanales 

 

Horas de trabajo: 
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Fechas y 

Eventos: 

LUNES 29 de 

Junio: 

Recomendamos 

libros a nuestros 

amigos de la fan 

page, los cuales  

podían adquirir de 

manera 

electrónica. 

•Napoleón 

• Revolución 

industrial  

• Primera  y 

Segunda Guerra 

Mundial 

• Guerra Civil 

española  

• Holocausto  

• Socialismo  

  

 

60 minutos 

9:00- 10:00 

 

 

 

 

 

15 minutos 

10:00 -10:15 

 

 

15 minutos 

10:15- 10:30 

 

 

 

1:30 minutos 

MARTES 30 de 

Junio: 

En otros post he 

puesto enlaces a 

páginas muy 

interesantes sobre 

diferentes temas, 

ahora añadí un 

mapa conceptual 

interactivo el cual, 

puede ayudar en el 

estudio del tema de 

la Revolución 

Industrial. 

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

 

  

15 minutos 

9: 30- 9:45 

 

15 minutos 

9:45- 10:00 

 

1:30 minutos 
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MIERCOLES 01 

de Julio: 

Compartí una 

filmación 

clandestina hecho 

por presos de la II 

Guerra mundial, la 

cual no es muy 

extensa y su 

contenido es 

sorprendente. 

Fuente: BBC  

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

 

  

15 minutos 

9: 30- 9:45 

 

15 minutos 

9:45- 10:00 

 

1:30 minutos 

JUEVES 02 de 

Julio: 

Compartí un mapa 

conceptual 

dinámico sobre la 

Revolución Rusa; 

en el cual podía 

hacer clic en 

ciertos caracteres y 

se ampliaba la 

información. 

Utilización del 

hashtag 

#Geoamigos. 

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

 

 

 

 

15 minutos 

9: 30- 9:45 

 

15 minutos 

9:45- 10:00 

 

1:30 minutos 

VIERNES 03 de 

Julio: 

Publico un 

documental que 

trata sobre el 

Proyecto 

Manhattan y la 

fabricación de las 

primeras bombas 

atómicas, 

arrojadas sobre 

Hiroshima y 

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

 

  

15 minutos 

9: 30- 9:45 

 

 

15 minutos 

9:45- 10:00 

 

1:30 minutos 
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Nagasaki en 

agosto de 1945. 

Abordan los 

entresijos políticos 

de la Conferencia 

de Potsdam, en 

julio de 1945, con 

el nacimiento de la 

Guerra Fría y los 

motivos. 

 

ANEXOS 29 DE JUNIO – 03 DE JULIO. 
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INFORME SESENTA HORAS PROYECTO COMMUNITY MANAGER 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  

Paula Nicole Calle 

Loja. 

COMMUNITY MANAGER de Historia y Geografía.  

SEMANA 5 
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      Tareas: 

 

 

 

Fechas y 

Eventos: 

Búsqueda de  

información  

Cobertura  Edición Publicación  Total horas 

semanales 

 

Horas de trabajo: 

LUNES 06 de 

Julio: 

Compartimos los 

horarios de 

exámenes finales 

de Marzo -Agosto 

2015. Deseando 

éxito a los y las 

estudiantes como 

la fan page de la 

Carrera de Historia 

y Geografía en 

esta última etapa 

del ciclo 

académico. 

 

Invitamos a ver el 

debate y les 

recordamos a los  y 

las estudiantes que 

el viernes 10 eran 

las elecciones 

desde las 8:00 am. 

 

  

 

60 minutos 

9:55- 10:55 

 

 

 

 

 

15 minutos 

10:55 -11:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:35-13:50 

 

 

15 minutos 

11:10- 11:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:50-14:05 

 

 

 

2 Hrs 

MARTES 07 de 

Julio: 

Compartí 

información para 

los y las 

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

 

  

15 minutos 

9: 30- 9:45 

 

15 minutos 

9:45- 10:00 

 

1:30 minutos 
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estudiantes que 

quieran dar el 

examen de 

suficiencia de 

inglés; les 

compartimos las 

fechas para las 

inscripciones 

mediante el esiuc. 

MIERCOLES 08 

de Julio: 

 Se comparte 

información para el 

Congreso 

Ecuatoriano de 

Historia se realiza 

desde el año de 

1993 en varias 

ciudades del país. 

 

60 minutos 

8:15- 9:15 

 

  

15 minutos 

9:15-9: 30 

 

15 minutos 

9:30-9:45 

 

1:30 minutos 

JUEVES 09 de 

Julio: 

Las 

investigaciones en 

Morona Santiago 

son 

indudablemente un 

aporte al 

conocimiento de la 

arqueología 

amazónica. Esta 

síntesis 

actualizada da 

nuevos indicios de 

las distintas 

ocupaciones 

precolombinas. 

 

Se informa que las 

votaciones para la 

 

60 minutos 

12:50- 13:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

13:50 14:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

14:05- 14:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Hrs 
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Facultad de 

Filosofía serán 

obligatorias. 

19:10-19:25          19:25- 

19:40 

VIERNES 10 de 

Julio: 

El descubrimiento 

de los restos 

fósiles de una 

nueva especie 

humana hace diez 

años transformó 

completamente las 

teorías de la 

evolución humana. 

 

60 minutos 

8:30- 9:30 

 

  

15 minutos 

9: 30- 9:45 

 

 

15 minutos 

9:45- 10:00 

 

1:30 minutos 

 

ANEXOS 06 -10 DE JULIO.
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