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Informe de Actividades de Redes Sociales Digitales de la RED 2018 
 
Visión integral de la página WEB: www.redmovimientos.mx  
 
 
Justificación  
 
En la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales ponderamos la importancia 
de construir un sistema integral de comunicación; por tal motivo, decidimos contar con 
Redes Sociales Digitales: página y grupo de Facebook, Twitter, Youtube, sitio web y 
servicio de correos masivos, que nos permiten edificar espacios virtuales para la difusión 
de trabajos y actividades relacionadas con el estudio de los movimientos sociales. 
 
Las redes sociales digitales de la RED, coadyuvan en la formación de nodos con 
organizaciones, activistas, estudiantes e investigadores e investigadoras. Dichos nodos 
nos han permitido la organización y difusión de foros, diplomados, presentaciones de 
libros, emisión de convocatorias de la Revista movimientos y premiación del concurso a 
Mejor Tesis sobre Movimientos Sociales. 
 
La página web es nuestra fuente primaria de información, pues alberga la colección de 
libros de la RED, así como una biblioteca virtual que hasta el momento cuenta con siete 
ejes (ciudadanía y derechos humanos, educación política, feminismo, movimientos 
sociales, política, pueblos y comunidades y teoría social) y el estado del conocimiento del 
estudio de los movimientos sociales en México (bases de datos de referencias 
bibliográficas). 
Con:   
 

1. Responsables de las Redes Digitales de la RED 
 

Nombre  Inst. 
Correo 
electrónico 

Cate-
goría  

Especial
ización 

último grado 
de estudios 

Palma López María 
de los Ángeles 

UAM 
AZCAPOTZ
ALCO 

lll532@hotmail.co
m 

ESTU-
DIANTE Soc Mtra. 

Barrios Salvador 
Marisol 

UAM 
AZCAPOTZ
ALCO 

marisol.bsalvador
@gmail.com 

ESTU-
DIANTE Soc Lic. 

Guzmán Alvarez 
Harim Alberto 

UAM 
AZCAPOTZ
ALCO 

harim.aguzman@
gmail.com 

ESTU-
DIANTE Soc 

pasante de 
licenciatura 

Torres Sánchez 
Ulises + UNAM NA NA NA NA 

Pedroza Vargas 
Perla Esmeralda UNISUR 

perla.unisur@gm
ail.com 

ESTU-
DIANTE Soc 

Pasante de 
maestría 

Tamayo Flores-
Alatorre Sergio 

UAM 
AZCAPOTZ

sergiotamayo1@
prodigy.net.mx 

INVES-
TIGADO Soc Dr. 

http://www.redmovimientos.mx/
mailto:harim.aguzman@gmail.com
mailto:harim.aguzman@gmail.com
mailto:sergiotamayo1@prodigy.net.mx
mailto:sergiotamayo1@prodigy.net.mx
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2. Objetivos planteados del proyecto 
 

 Vincularse con otros proyectos e iniciativas que colegas y otros centros 
de investigación estén realizando para difundir las temáticas, proyectos 
de tesis y programas de posgrado sobre los movimientos sociales 

 “Reflexionar, analizar, e intercambiar conocimiento, información, datos, 
resultados de investigaciones, hallazgos y estudios sobre los 
movimientos sociales y temáticas afines. La RED busca vincular la 
investigación a los problemas relevantes de la realidad y al compromiso 
social, cuyos resultados y debates puedan trascender a la opinión 
pública y a los colectivos de la sociedad civil, constituyendo así un 
referente de deliberación pública 

 Apoyar espacios colectivos de formación de investigadores, 
académicos y estudios de los movimientos sociales y temas afines. 

 Ser un referente de apoyo técnico, de difusión y comunicación sobre 
acciones colectivas y movimientos sociales, así como de reflexión de 
temas y coyunturas que apoyen el desarrollo de los movimientos 
sociales y consoliden actores de la sociedad civil, contribuyendo en el 
debate público”. 

 
 

3. Alcances logrados con relación a los objetivos planteados 
 

En esta comisión, nos parece importante rescatar la lamentable pérdida de Ulises Torres, 
quien fungía como el responsable de este proyecto. Su pérdida impactó en el desarrollo 
del proyecto pues no había quien se responsabilizara de manera inmediata. Al cabo de 
algunos días, se conformó la comisión con integrantes autopropuestas para llevar a cabo 
el proyecto. 
 
Uno de los primeros problemas con los que nos encontramos, fue la pérdida de 
contraseñas y accesos de las  distintas plataformas. Nos llevó cerca de dos meses 
comenzar el arranque de las actividades de publicación y difusión de la información. Poco 
a poco fuimos rescatando el trabajo y hemos intentado acoplarnos al desarrollo logrado 
por Ulises. 
 
La única contraseña que no pudo ser recuperada, fue la que abre el acceso al Twitter de 
la RED pero, como solución, se creó uno nuevo y se plantea generar la vinculación con la 
página web, para comenzar la alimentación de las bases informativas. 
 
Sin embargo, durante el año de trabajo, a pesar de esta pérdida, se logró dar visibilidad a 
los proyectos en conjunto. Tal como los siete grupos y seminarios que comprenden el 
“Observatorio sobre las elecciones en México y su relación con los movimientos sociales”; 
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proyecto del cual se desprendió la organización del X Diplomado Taller de Etnografía 
Urbana y Cultura Política, realizado en conjunto con la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 
 Asimismo, se desprende la publicación de dos números de la Revista movimientos, 
trabajando en conjunto (para su difusión) con la comisión encargada de la Revista. De la 
misma manera, se trabajó en conjunto con la comisión editorial, para la difusión de los dos 
libros de miembros de la Red.  

 
4. Principales logros alcanzados por participar en un proyecto colectivo de la RED 

Grupo, Facebook, correos, web 
 

Correo Masivo 
A partir de nuestra plataforma de correos masivos hemos logrado la difusión y promoción 
en tiempo y forma de actividades relacionadas al estudio y activismo de los movimientos 
sociales, a nivel nacional e internacional. Además, a través de dicha plataforma la Red 
Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales ha logrado notificar información y 
acciones relevantes para su consolidación y crecimiento, tales como: acuerdos, 
convocatorias abiertas para publicación, plenarias, foros y presentaciones de libros. 
  
Por su parte, nuestro correo institucional redestudiosmovimientossociales@gmail.com ha 
fungido como un medio de comunicación directo para aclarar dudas y ampliar información 
con respecto a otras áreas de la red, tales como, la comisión afiliación y la comisión 
editorial. 
 
Actualmente la plataforma de correos masivos cuenta con 789 subscriptores.  
 
Página de Facebook 
 
A través de la Página de Facebook de la RED Mexicana de Estudios de los Movimientos 
Sociales, durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 al 14 de 
noviembre de 2018, se logró un alcance de 9,190 seguidores de la página. 
 
Tabla no. 1 Total de seguidores página de Facebook 

 
 

mailto:redestudiosmovimientossociales@gmail.com
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Aunado a esto, el alcance de las publicaciones de Facebook, tiene una relevancia 
fundamental. Tal como se muestra en la siguiente gráfica, hemos logrado llegar a cerca 
de 40,000 personas al mostrarse nuestras publicaciones en “time line”. Esto tiene un 
mayor impacto pues no ha sido necesario invertir en campañas de pago en Facebook 
para llegar a más personas.  
 
 
 
Tabla no. 2 Alcance de publicaciones en página de Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
Gráficas del Grupo de Facebook 
 
Tabla no. 3 Miembros Totales en el Grupo de Facebook 
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La presente gráfica representa la frecuencia de las visitas del Grupo de Facebook Red 
Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, en el periodo que comprende del 02 
de enero al 10 de noviembre de 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 4 Miembros Activos del Grupo de Facebook 
 

 
Del 02 de enero al 10 de noviembre de 2018, la RED interactúa con 943 miembros del 
Grupo de Facebook. En muchos casos los miembros fueron asistentes y ponentes del 
Primer Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales que realizamos en 
2016 y con quienes hemos mantenido comunicación constante por este medio.  
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Tabla No. 5 Miembros por edad y sexo del Grupo de Facebook 
 

 
Del periodo 02 de enero al 11 de noviembre, del total de miembros del Grupo de 
Facebook, el 46.6% son mujeres, mientras que el 52.7% son hombres y el 0.7% 
personalizó su sexo. La gráfica expone que el promedio de edad con mayor presencia, 
oscila entre los 25 y 44 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 6 Miembros por país y ciudad 
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La RED ha logrado involucrar a miembros de Latinoamérica, Europa, Centroamérica, 
Estados Unidos, así como en México, los estados que participan son Puebla, 
Guadalajara, Oaxaca, Veracruz, Cuernavaca, Estado de México, San Luis Potosí y 
Monterrey. Esto refleja que la RED ha hecho esfuerzos importantes para crear nodos en 
otras regiones que permiten organizar actividades académicas y de investigación 
multidisciplinarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página Web 
 
Tabla No. 7 
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En la página Web hemos logrado concentrar una cantidad de 46,518 visitas. De las cuales 
la mayoría de éstas se concentran en la vista principal de nuestra página; concentrando 
así un 26.62% de las visitas. Además, se concentran en las pestañas referentes a Los 
Movimientos Sociales en América Latina (15.87%) y en nuestra Biblioteca Virtual (9.09%). 
De esta manera, también podemos observar que los meses que más concentraron las 
visitas fue de mayo de 2018 a Julio de 2018. Este periodo resulta significativo pues 
coincide con la temporada previa a las elecciones presidenciales en México. 

 
 

5. Impacto social del proyecto 
 
 

Correos Masivos 
 
Como dijimos, la plataforma de correos masivos cuenta hoy con 789 suscriptores. Durante 
este año (2018) hemos difundido 36 campañas de información. De manera general 
tenemos un promedio de tasa de apertura de 33.85% y un promedio de tasas de clics de 
4.37%. En el periodo que va de julio a finales de agosto nuestra plataforma no contó con 
actividad, debido a, la defunción de nuestro compañero encargado de administrarla. En 
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los últimos tres meses, mantuvimos un promedio de 32.1% de tasa de apertura y un 2.7% 
de tasas de clics abiertos. 
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página de Facebook 
 
En la página de Facebook, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 
2017 y el 14 de noviembre de 2018, pudimos sacar las siguientes gráficas: 

Gráfica. Estadísticas de los últimos tres meses 
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Esto muestra la cantidad de visitantes alcanzados. A principios del mes de agosto se 
muestra una disminución de la visitas, sin embargo, se siguen buscando otras formas 
para regresar al impacto inicial. 
 
En este sentido, podemos observar, en la siguiente gráfica, el origen de las visitas a 
nuestra página de Facebook. En la cual predominan las visitas guiadas por el “time line” 
que Facebook sugiere a visitantes, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
 
Página Web 
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En la página Web hemos logrado impactar, sobre todo, en México, Argentina, Colombia y 
Chile. En ese sentido, también podemos observar, en la gráfica que se tiene despuntes de 
visitas en los meses de junio y julio, coincidiendo con la información generada durante los 
cierres de campaña, las elecciones y los resultados de las mismas en México durante 
2018. 
 

6. Actividades de promoción de vinculación entre diferentes sectores de la sociedad 
Lista de organizaciones vinculadas a plataformas tecnológicas 

 
El Grupo de Facebook ha logrado construir vínculos, tanto formales como informales, con 
otras grupos, centros e instituciones, lo que nos ha permitido convocar y participar en 
diferentes actividades académicas. Aquí un listado de ellos: 
 

- Sinfonía proletaria  
- Congenia AC 
- COMIE AC 
- Movimientos Sociales Resistencia 
- Departamento de Sociología UAM Azcapotzalco 
- Conciencia Universitaria 
- Laboratorio Organizaciones Movimientos Sociales 
- Radio Bullicio Noise 
- Seminario Perspectivas Criticas Pensamiento Latinoamericano 



 

 13 

- Red Nacional de Estudiantes de Sociología  
- Periodismo Comunitario Crac-Pc Casa Matriz 
- Escuela Nacional de Antropología e Historia  
- Red Latinoamericana de Fronteras 
- Foro Urbano y Popular  
- CIESAS Unidad Peninsular  
- Seminario Movimientos Sociales 
- Maestría y Doctorado en Estudios Sociales 
- Universidad Pedagógica Nacional Unidad Oriente  
- Centro de Estudios Sociológicos  
- CIESAS Noreste 
- Conciencia Universitaria 
- Colonia de Pueblos Barrios y Cuadras Unidos  
- Instituto Mora 
- Estudios Históricos 
- Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa  
- Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa 
- Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 
- Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
- Centro de Estudios Sociológicos  
- Red Participación Ciudadana  
- Seminario Internacional Protesta 
- Posgrado de Estudios Organizacionales  
- Red Nacional de Estudiantes de Sociología  
- Red de Biopolítica  
- Convergencia AC 
- Posgrado en Pedagogía UNAM 

 
7. Abordaje multidimensional del objeto de estudio del proyecto 

Creación y difusión de contenidos visuales y textuales 
A través de la creación de contenido, en los medios digitales de la Red Mexicana de 
Estudios de los Movimientos Sociales, podemos hacer llegar la información aún más 
precisa y concreta a nuestro y nuestras visitantes. 
 
Un ejemplo de esto, es la diferenciación del acceso a contenidos en la Página de 
Facebook, como se muestra en la siguiente gráfica. En este sentido podemos observar 
que el rendimiento por tipo de publicación, llama más la atención cuando se utilizan 
imágenes, que cuando se escribe una publicación sencilla. 
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Aunado a esto, es importante mencionar la importancia de la interacción entre nuestras 
vías de difusión de información, pues al poner enlaces, nuestra página web se alimenta 
de más visitantes por publicación. 
 
También se debe tener claro que el alcance de las publicaciones va relacionado con la 
hora en que se suben “estados”, para lograr impactar en el número de visitantes. La 
siguiente gráfica, muestra los horarios en que existe mayor actividad de visitas en la 
página. 

 
Por lo tanto, se han buscado estrategias que apoyen las labores de crecimiento de 
visitantes y de personas que sigan nuestras redes sociales digitales. 
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Página Web 

 
 
Parte del abordaje multidimensional en la página Web, fue el comenzar a generar 
campañas en redes sociales para lograr un mayor número de visitas. Estas campañas 
han generado, al menos, 16,216 visitas nuevas a nuestra página; dando así un mayor 
número de visitantes nuevos a la página siendo el 87.5% de las visitas en nuestro sitio. 
 
Lamayoría de las personas visitantes fueron de la Ciudad de México, Puebla y 
Guadalajara. Dado algunas circunstancias de bloqueo de ubicación, no sabemos de 
dónde provino el 14.16% de las visitas. 
 

8. Acciones que hayan reflejado la colaboración entre diferentes instituciones y 
asociaciones 

 
La Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales ha fortalecido sus nodos de 
comunicación, a través de nuestras redes sociales al compartir eventos; tales como foros, 
diplomados, convocatorias para publicar en revistas,  presentación de libros, etc. 
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En ese sentido, el equipo de redes sociales, ha compartido eventos de diferentes 
instituciones. Al mismo tiempo que se compartieron eventos conjuntos como el 
Observatorio sobre las elecciones de 2018 en México y su relación con los movimientos 
sociales, el X Diplomado Taller de Etnografía Urbana y Cultura Política, etc. 

 
9. Evidencia fotográfica 

  

 
 

 
 


