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Recursos de soporte
- Todos los      sitios Web institucionales deben operar los 365 días del año,  las 24      horas del día.
- Se pueden      construir los sitios Web con ayuda de un Sistema de Gestión de Contenidos      para facilitar su

actualización. La DGTIC pone a su disposición la      herramienta CMS-UNAM (informes en la Subdirección de Servicios
Web, con      Luz Ma. Ramírez al teléfono 56-22-85-22).

- Es      importante que al utilizar Sistemas de Gestión de Contenidos, el      administrador del sitio Web instale las
actualizaciones y “parches” del      Gestor de Contenidos, con objeto de preservar un nivel aceptable de      seguridad
informática y buen funcionamiento. Para mayor información consultar      al CERT-UNAM.

- Es fundamental      evitar el uso de componentes “add-ons” en los Sistemas de Gestión de Contenidos, ya que      éstos
pueden hacer más vulnerable la seguridad informática del sitio Web. Recomendamos      consultar al CERT-UNAM,
adicionalmente se deben mantener actualizadas      dichas aplicaciones.

- Las      mejores prácticas recomiendan que un sitio Web institucional cuente con un      equipo de personas para su
desarrollo óptimo, cuyos perfiles se describen      a continuación:

- Gestor de contenidos. Involucrado con la entidad, dependencia, programa o proyecto universitario a quien pertenezca el
sitio Web; es el encargado de la generación y actualización de contenidos.

- Revisor de contenido. De preferencia del área de comunicación social, tiene la responsabilidad de verificar y aprobar los
contenidos a publicar.

- Desarrollador Web. Preferentemente del área técnica (computación o informática), será el encargado del desarrollo de
sistemas y servicios en línea.

- Diseñador Web. Profesional en diseño (diseño gráfico, artes visuales o formación profesional equivalente), encargado de
la imagen del sitio Web.

- Editor Web. Responsable de la actualización de los contenidos generados y aprobados para su publicación.
- Search Engine Optimizer (SEO). Persona dedicada a definir e implementar la estrategia más adecuada para la indexación

de los contenidos del sitio Web en los buscadores (incluir las palabras clave y os textos alternos más significativos, entre
otras cuestiones).
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