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C
on el propósito 
de establecer 
un vínculo con la 
comunidad universi-

taria, la Coordinación de Difusión 
Cultural emprendió una estrategia 
de divulgación en redes sociales a 
partir de 2008. Un año después, 
se creó la página de seguidores de 
Cultura UNAM en Facebook, que 
actualmente cuenta con más de un 
millón de Me gusta y la convierte 
en la primera de la institución en 
alcanzar esa cifra. 

Son las redes sociales donde 
los universitarios comparten sus 
intereses, su día a día, y donde se 
enteran principalmente de lo que 
sucede en su entorno. 

Medios digitales
El manejo de medios digitales se 
ha sumado a las herramientas y 
soportes tradicionales. Más allá 
de pensar en un desplazamiento de 
estos últimos, Cultura UNAM ha 
considerado las ventajas de las re-
des sociales como la inmediatez, el 
contacto directo con los seguidores 
y el posicionamiento institucional. 

Vínculo universitario

Cultura UNAM, 
un millón de 
seguidores  
en Facebook
Es la primera 
página de  
la institución  
en alcanzar 
la cifra

Llegar al millón de seguidores 
es resultado de una campaña que 
integra una generación de conteni-
dos de interés, atención constante a 
los usuarios, vinculación con otras 
cuentas institucionales y manejo 
de redes sociales secundarias (Ins-
tagram, Vine, SoundCloud, YouTube, 
Google+, Foursquare y Pinterest), ante 
otras estrategias.

Canales de divulgación
El alcance general de todas las redes 
sociales del subsistema de Difusión 
Cultural es de más de cinco millo-

nes de seguidores, lo que hace de 
Cultura UNAM en su conjunto una 
referencia en el manejo eficaz de 
los canales digitales de divulgación, 
tanto universitarios como entre las 
instituciones culturales del país y 
del extranjero. 

Uno de los objetivos principales 
es hacer extensiva la oferta a los 
estudiantes, exalumnos y a toda la 
comunidad de esta casa de estudios. 
Más allá de estar en la vanguar-
dia en medios digitales, Cultura 
UNAM ha encontrado un medio 
más a través del que puede llegar a 
aquellos que forman o han formado 
parte de la Universidad, e incluso a 
un  público externo interesado en 
nuestra agenda.
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