
UDLAP formó parte del grupo 
de análisis del Observatorio 
Mediático para la Elección de 
la Gubernatura de Puebla 

 
• 14 estudiantes y 2 académicos, involucrados en el proyecto. 
Estudiantes y académicos de la Universidad de las Américas Puebla 
formaron parte del equipo de análisis del Observatorio Mediático para 
la Elección de la Gubernatura de Puebla, iniciativa conjunta entre la 
Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (AMECIP) y las 
principales universidades de Puebla, la cual tuvo como objetivo dar a 



conocer las propuestas de los candidatos a la Gubernatura de Puebla, 
sus temas de campaña y su presencia digital. 
“En el caso de la Universidad de las Américas Puebla, participaron en 
este proyecto 14 estudiantes y 2 académicos, quienes tuvimos como 
tarea principal hacer monitoreo de portales digitales y redes sociales, a 
fin de medir cómo los candidatos a través de estas herramientas 
incrementaron su número de seguidores”, comentó en entrevista la 
Dra. Tania Gómez Zapata, académica del Departamento de 
Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP y 
coordinadora del equipo representativo en este proyecto por parte de 
la Universidad de las Américas Puebla, quien además, dio a conocer 
que en este ejercicio académico también participaron representantes 
del Tecnológico de Monterrey campus Puebla y de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla. 
Sobre el Observatorio Mediático para la Elección de la Gubernatura de 
Puebla, la Dra. Tania Gómez explicó que este trabajo incluyó la 
presentación de tres reportes durante los 60 días de la elección 
extraordinaria para lo cual se siguió de manera puntual a los tres 
candidatos. “Para hacer esta tarea, en el caso de la UDLAP, se 
formaron grupos de estudiantes de las Licenciaturas en Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política, así como de Comunicación y 
Producción de Medios, quienes bajo la dirección de un líder, hicieron 
monitoreo diario de medios y redes sociales y llenaron las bitácoras”, 
expresó la académica UDLAP. 



 
“El participar en este proyecto nos dejó como estudiantes experiencias 
enriquecedoras que van desde trabajar en equipo, el saber manejar 
problemas sociales, así como aprender a ser críticos y a enfrentar 
situaciones a las que estás poco acostumbrado”, afirmó Naiki Olivas 
Gaspar, estudiante de la UDLAP y líder del equipo de análisis de 
monitoreo de periódicos. 
Finalmente, la Dra. Tania Gómez Zapata, académica del 
Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la 
UDLAP señaló que la participación de la Universidad de las Américas 
Puebla en este trabajo, obedece a una forma de poner su granito de 
arena para empujar el ejercicio democrático, así como el de proveer a 
la sociedad, información de calidad”. 
Cabe comentar que las conclusiones que se obtuvieron de este 
análisis fueron: la red de mayor impacto y la de mayor volumen de 
contenido relacionado a los candidatos de la elección fue Facebook; 



en términos de volumen de contenido, popularidad y seguidores, el 
candidato Barbosa mostró una clara superioridad. Algunos de los 
candidatos no presentaron cuentas oficiales o verificadas; las 
personas que siguen la conversación en redes sociales son personas 
que de alguna manera tienen relación con la política, como 
investigadores, periodistas y encuestadores. 
“La impresión que nos dejó este análisis es que definitivamente el 
ejercicio de monitoreo confirma la importancia del periodismo digital el 
cual ha cambiado la manera en la que se observa y transmite la 
información. El monitoreo de las redes sociales nos permitió hacer 
bitácoras detalladas de las actividades de los candidatos y algo 
importante que encontramos en este análisis fue que el candidato que 
tuvo un incremento de seguidores en redes sociales durante los 60 
días en campaña fue Cárdenas con un 49.40 por ciento; seguido de 
Jiménez Merino con 12.27, y finalmente con 6.56% se ubicó Barbosa”, 
dio a conocer durante su intervención la Dra. Tania Gómez, 
coordinadora del equipo en este proyecto por parte de la Universidad 
de las Américas Puebla. 
 
 
 
	


