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Facebook: UPR Cayey Viva 

La cuenta oficial de Facebook de la UPR-Cayey actualmente cuenta con 10,479 LIKES, 

de los cuales el 100% se han producido de manera orgánica, es decir, sin invertir dinero 

en promoción.   

 

 

 



Durante el último mes (octubre), la cuenta de Facebook de la UPR-ha tenido un alcance 

de 126,480 personas y un aumento en LIKES de 101. Al inicio de las gestiones del 

Rector Dr. Mario Medina, la página de Facebook de UPR Cayey contaba con menos de 

6,000 LIKES y con un alcance inferior de 13,000 personas.  

 

 

 
 

Es importante resaltar que el uso de la página de Facebook de la UPR-Cayey está 

alineada con el Plan de Trabajo del Rector de promover una comunicación efectiva y 

transparente.  

 

Como parte del contenido que se genera en la cuenta de Facebook de UPR Cayey Viva, 

se encuentra todo lo relacionado a actividades de organizaciones estudiantiles, 

actividades académicas, iniciativas culturales, seminarios y talleres que se desarrollan en 

el recinto. Como parte de las iniciativas anteriormente mencionadas, se publica 

bisemanalmente la Cartelera de actividades que ocurrirán en el recinto. Además, 

promociones visuales sobre diversas actividades e iniciativas también son publicadas. 

 

Creemos en mantener la comunidad al tanto de todo lo que pasa en el recinto. Es por esto, 

que realizamos coberturas en “Real Time” de diversas actividades que ocurren en la 

UPR-Cayey. También, destacamos la belleza del campus cayeyano compartiendo fotos 

del verdor y el paisaje que ofrece la UPR en Cayey.  

 

La página de Facebook del recinto cayeyano se destaca por compartir con la comunidad 

estudiantil y en general las noticias positivas que resaltan a la UPR-Cayey. Como parte 

de los esfuerzos en divulgación que realizamos, toda noticia publicada de manera digital 

o impresa, es publicada en el Facebook de la UPR-Cayey con el propósito de que toda la 

comunidad sepa el compromiso con la educación y con el bienestar social que tiene el 

recinto.  

 



La cuenta de Facebook de la UPR-Cayey también es un intermediario entre el 

estudiantado y el recinto. Por medio de la red social los estudiantes, y también los padres, 

pueden enviar preguntas o dudas, a las que se les refiere directamente a la oficina o 

departamento correspondiente. Al inicio de las gestiones del Rector Dr. Mario Medina, la 

página de Twitter de UPR Cayey contaba con menos de 2,000 Followers y con un 

alcance inferior de impresiones 5,000 personas. 

 

Twitter @uprcayey UPR Cayey Viva 

La cuenta oficial de Twitter de la UPR-Cayey (@uprcayey) actualmente cuenta con 
3,552 seguidores. Como parte del resumen para el mes de octubre, la cuenta 
@uprcayey recibió un total de 3,413 visitas, 49 nuevos seguidores y 119 menciones 
en otras publicaciones.  
 

 
 
La cuenta de Facebook y la cuenta de Twitter de la UPR-Cayey están automatizadas, de 

esta forma garantizamos que la información se emite por los dos canales de mayor tráfico 

de forma paralela. Todo contenido compartido en la pagina de Facebook de UPR-Cayey 

Viva es automáticamente publicado en la cuenta de Twitter del recinto. Además, todo 

contenido generado en la página de Twitter se publica automáticamente en el periódico 

digital del recinto UPR Cayey Viva.  

 



La cuenta de Twitter de la UPR-Cayey se destaca por estar en constante contacto con el 

quehacer de las organizaciones estudiantiles del recinto. Las organizaciones estudiantes 

se mantienen activas en la realización de actividades pro-comunidad. Consideramos 

importante apoyar la divulgación de estas iniciativas, por lo que por medio de “retweets” 

ayudamos a que sus publicaciones tengan un mayor alcance a la comunidad universitaria. 

 

Ambas cuentas están administradas 24/7 para garantizar el flujo de información en 

tiempo real para cumplir con el propósito principal de ambas cuentas de la UPR-Cayey; 

proveer la información oficial a la comunidad universitaria de forma exacta, ágil y 

dinámica. 

 
 


