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Hallazgos
Desde agosto de 2021 se detectaron interacciones inusuales en las publicaciones del Rector
General y las redes oficiales de la Universidad de Guadalajara.

A partir de esto, se realizó un monitoreo de las redes sociales de la UdeG y el Rector General
entre el 9 de agosto y el 2 de septiembre, se encontró lo siguiente:

1. Se detectaron páginas que pagan pauta publicitaria para atacar a la Universidad de
Guadalajara y al Rector General.

2. Se detectó actividad de perfiles tipo bot en laspublicaciones del Rector General.

3. Tanto las páginas de ataque como los perfiles tipo bot comparten características y
modos de operación que se describen a continuación.



PÁGINAS CON PAUTAS DE ATAQUE



Se identificaron por lo menos 7 sitios dedicados a
atacar a la Universidad de Guadalajara:

6 páginas de Facebook, con 18 publicaciones pautadas
1 canal de Youtube con 5 videos pautados

Facebook:

- Paginas de contraste: 6
- Suma de seguidores: 
2’250,742
- Publicaciones: 63
- Publicaciones pautadas: 18

Youtube:

- Canales: 1
- Videos: 7
- Videos pautados: 5
- Videos ocultos: 6
- Reproducciones: 412,752

Páginas de ataque



A partir de las políticas de transparencia que ha implementado Facebook, se pudo detectar que algunos de los 
perfiles que lanzaron las pautas en contra de la Universidad, también activaron otras tantas en Jalisco y en otros 

estados, a favor del partido Movimiento Ciudadano y en contra de adversarios de este partido político.

Coincidencias en los descargos de responsabilidades



EJEMPLOS DE PUBLICACIONES EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD 
Página: Fisgón Político



Antecedentes 
documentados de 
este tipo de ataques



Antecedentes 
documentados de 
este tipo de ataques



Este perfil figura en el descargo de responsabilidad de ”Grillando”, ha pautado en contra 
de UdeG y en contra de Morena en Jalisco desde la misma página.

Ejemplos de pautas de ataque

Coincidencia en Facebook

Contra Morena
(Jalisco)

Contra UdeG



Ejemplos de pautas de ataque

Coincidencia en Facebook
Contra Morena

(Jalisco)
Contra Morena

(Michoacán)
Contra Adrián De La Garza

(Nuevo León)



Ejemplos de pautas de ataque

Coincidencia en Redes

Contra Morena
(Jalisco)

A favor de MC
(Sonora)



Ejemplos de pautas de ataque
Pauta contra de Morena

(Jalisco)
Pauta contra UdeG



Página: Defendamos Jalisco Página: Grillando

EJEMPLOS DE PUBLICACIONES EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD 



EJEMPLOS DE PUBLICACIONES EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD 

Página: Ineptocracia



ACTIVIDAD DE BOTS 



El Rector General, Ricardo Villanueva, publicó un video en el que anunció que la
Universidad de Guadalajara no regresaría a clases en formato presencial. A partir de
esto, se detectó actividad inusual protagonizada por perfiles tipo bot en los comentarios
y reacciones a la publicación.

Días antes de el encuentro de la Comisión para el Diálogo de la UdeG con el
Gobierno del Estado, nuevamente se detectó la actividad de bots en las publicaciones
del Rector General.

Algunos perfiles detectados el 10 de agosto nuevamente se activaron en esta fecha.

10 de agosto

26 de agosto



Los bots son cuentas utilizadas para publicar contenidos o interactuar con otras cuentas, con el
objeto de compartir información y generar reacciones, pueden ser manejadas por personas reales
operadas y pagadas para un fin específico.

• Son perfiles con nula o poca actividad personal en sus redes.
• Tienen pocos amigos/seguidores.
• Su fecha de creación es reciente y la mayoría fueron creados fechas similares.

Estos perfiles pueden tener pocas publicaciones en sus redes debido a que una vez terminada
una misión (por lo regular campañas políticas), sus publicaciones son borradas para no dejar
rastro, aunque en este caso, se encontraron algunas evidencias.

CARACTERÍSTICAS DE PERFILES TIPO BOT



• 20 de los perfiles detectados son de Michoacán

• 19 perfiles tuvieron su primera actividad en sus perfiles 
entre Febrero y Marzo del 2021. 

• Varios de estos perfiles tienen publicaciones a favor de 
Movimiento Ciudadano y encontra de algunos de otros 
partidos como Morena. 

DATOS RELEVANTES DE PERFILES DETECTADOS EN LAS 
PUBLICACIONES ANALIZADAS: 



EJEMPLOS DE PERFILES TIPO BOT DE MICHOACÁN 



EJEMPLOS DE PERFILES TIPO BOT DE MICHOACÁN 



Los perfiles publican los mismos contenidos
CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES TIPO BOT



Los perfiles publican los mismos contenidos
CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES TIPO BOT



CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES TIPO BOT
Los perfiles publican los mismos contenidos



La metodología de estos perfiles consiste en realizar un comentario
negativo dentro de una publicación en Facebook, mientras que el resto
reacciona al mismo.

Al ser comentarios con varias reacciones, aparecen como comentarios
destacados de la publicación, es decir como los primeros en verse,
generando la percepción de un sentimiento y una tendencia artificial
negativa hacia la publicación.

MODO DE OPERACIÓN DE PERFILES TIPO BOT 



LOS PERFILES REACCIONAN DE MANERA SISTEMÁTICA 
E INTERACTÚAN ENTRE ELLOS

Modus Operandi: Uno hace un comentario negativo y el resto reacciona



ALGUNOS PERFILES COMPARTEN, ADEMÁS DE LOS ATAQUES EN CONTRA DE LA 
UDEG, LOS MISMOS CONTENIDOS POLÍTICOS



En Resumen…
1. Existen páginas que pagan pauta publicitaria para atacar a la Universidad de

Guadalajara y al Rector General.

2. Estas páginas tienen en común que comparten publicaciones en apoyo a Movimiento
Ciudadano y atacan a sus adversarios políticos como Morena.

3. Los responsables de algunas de estas pautas publicitarias también han pautado a
favor de Movimiento Ciudadano y/o en contra de sus adversarios políticos, tanto en
Jalisco como en Michoacán, Sonora y Nuevo León.

4. Existe una activación organizada de perfiles tipo bot, que sistemáticamente comentan e
interactúan en las publicaciones universitarias, para generar tendencias negativas artificiales

5. Un porcentaje importante de estos perfiles tipo bot están registrados en otros estados.
En algunos de ellos se detectó el mismo patrón: comparten contenido de apoyo a
Movimiento Ciudadano y/o se ataca a Morena en estados como Michoacán.


