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Visibilidad
- Se debe incluir el meta-tag con las palabras clave más importantes que den una referencia al contenido del sitio Web,

con el objetivo de que los buscadores encuentren el contenido de la página.

- Se deben manejar nombres de archivos cortos y significativos, que describan su contenido, de tal forma que se tengan
URL's semánticos para cada página que conforma el sitio Web.

- Es conveniente incorporar textos alternos semánticos o significativos (atributo “alt” de la etiqueta <img>) en las
imágenes del sitio Web.

- Es útil manejar títulos cortos, diferentes y acordes al contenido de cada página del sitio Web (etiqueta <title>).

- Resulta de gran utilidad publicar los contenidos en formatos PDF (especialmente los académicos) para la consulta fuera
de línea.

- La relevancia del contenido es vital para que los sitios Web externos hagan vínculos hacia páginas de la UNAM y, de esta
forma, incrementen la proyección nacional e internacional de nuestra institución.

- No se recomienda cambiar la dirección URL de las páginas. Los buscadores no efectúan la labor de indexación en forma
diaria, arrojando errores de tipo NOT FOUND cuando los usuarios encuentran la referencia anterior en el buscador.

- Es importante que exista un mapa del sitio. Una de las herramientas que se pueden utilizar es Google Webmaster.

- No deben usarse técnicas computacionales que “inflen” falsamente la presencia de las páginas ante los buscadores, con
la finalidad de evitar sanciones que envíen a la página al fondo de las listas de preferencias de los buscadores.

- Es muy importante que todos los sitios web institucionales, incluyan un archivo XML (en los estándares RSS o ATOM)
para difundir la información de constante actualización, como el caso de las noticias y/o eventos; lo cual facilitará la
disponibilidad de sus contenidos a toda la comunidad.
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http://www.w3.org/TR/html401/struct/global.html#h-7.4.4.2
http://www.w3.org/QA/Tips/altAttribute
http://www.w3.org/TR/html401/struct/global.html#h-7.4.2
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es

