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ACTIVIDAD DE LA CONVERSACIÓN | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, 2020
Personas alcanzadas

Publicaciones en Twitter

Notas en Google

Publicaciones en Facebook

Profesor de la Ibero fue despedido de
su cargo, por violencia de género hacia
la exsenadora Citlalli Hernández.

Patricia Ramírez Kuri, investigadora de
la UNAM, aclara que no participó en la
iniciativa "En defensa de la libertad de
expresión".

UAM supera a la UNAM en
el ranking global de
universidades.

septiembre

UNAM informa el fallecimiento del
doctor Mario Molina, ganador del
Premio Nobel de Química 1995.

ITAM pide a alumnos y
trabajadores respetar el
"Marco de prorocolo en
contra del acoso sexual"
dentro de la instirución.

octubre

Extravío del estudiante de la
UNAM, Jorge Barrera Ríos, tras
broma estudiantil.

CONACYT informa que no
renovará el convenio con las
instituciones que formen parte del
SNI.

noviembre

Universidades se unen
al Día Naranja por la
igualdad de género.

IPN desarrolla vacuna
contra COVID-19; será
aplicada a 80 voluntarios.

UNAM convoca a estudiantes y
académicos de Medicina,
Enfermería y Odontología para las
brigadas de vacunación contra
COVID-19.

diciembre

Fuente. Xpectus by Metrics. Medición 1 de septiembre al 22 de diciembre, 2020
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ACTITUD DE LA CONVERSACIÓN | SECTOR EDUCATIVO

■ Los usuarios consideran benéﬁcos los diferentes proyectos de
investigación que se llevan a cabo en distintas universidades.
■ Felicitan a la Ibero por haber despedido al profesor que realizó un
comentario ofensivo en contra de la ex-senadora Citlalli Hernandez.
■ Consideran como una medida ejemplar la que tomaron los directivos
de la prepa 5 de la UNAM al dar de baja a los 2 de estudiantes que
participaron en la broma en contra de Jorge Barrera.
■ Usuarios maniﬁestan molestia por acoso de maestros hacia alumnos
de los planteles en distintas instituciones, exigen se tomen las
medidas necesarias para acabar con este tipo de actos
■ En menor proporción, realizan comentarios respecto a la extinción de
ﬁdeicomisos por parte del Gobierno de México, otorgados algunos
planteles del sector educativo.
■ Sobresale la convocatoria de la UNAM, IPN, INER, Hospital de
Nutrición, entre otros para la brigadas de vacunación contra el
COVID-19.

Fuente. Xpectus by Metrics. Medición 1 de septiembre al 22 de diciembre, 2020
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SHARE OF VOICE DE PREPARATORIAS | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, 2020

Total de menciones 250,653

■ En los meses de septiembre a diciembre, el Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) fue la preparatoria que tuvo mayor conversación
digital con un 78.9%, debido a interacción de los usuarios con sus publicaciones.
■ Usuarios aprueban la visita del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, al plantel del CONALEP ubicado en el municipio de Cuautitlán
Izcalli, reiterando su compromiso de seguir impulsando la educación dual.
■ El Colegio de bachilleres estatales de Jalisco (COBACH) alcanzó un nivel más destacado de conversación por la manifestación de los maestros a
causa de adeudos por parte del gobierno estatal.
Fuente. Xpectus by Metrics. Medición 1 de septiembre al 22 de diciembre, 2020
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SHARE OF VOICE DE UNIVERSIDADES | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, 2020

Total de menciones 1,191,297

■ La UNAM es la universidad con mejor posicionamiento en redes sociales, siendo las publicaciones sobre el fallecimiento del Dr. Mario Molina (Premio
Nobel de Química 1995) las de mayor engagement.
■ La Ibero es criticada tras la publicación del medio Sin Línea, donde aseguran que el CONACYT mantenía compromisos económicos con esta; además
por el despido del docente que crítico el físico de la ex-senadora Citlalli Hernández.
■ El ITAM fue mencionado en polémicas tras declaraciones en redes de dos egresados reconocidos por la opinión pública: Denise Dresser y el
Magistrado Reyes Rodríguez quienes criticaron a funcionarios de la 4T.
Fuente. Xpectus by Metrics. Medición 1 de septiembre al 22 de diciembre, 2020
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