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64 de 162 entidades/dependencias cumplen 

los Lineamientos Web institucionales emitidos 
por el Consejo Asesor en TIC de la UNAM

Enero 2011







El contenido Web de la UNAM es 
considerado relevante

Los principales sitios institucionales de la UNAM 

cuentan con un PageRank entre 6 y 7 puntos



El contenido Web de la UNAM es 
popular

Los principales sitios institucionales de la UNAM cuentan 
con buenas evaluaciones por el tráfico que generan.

Netcraft Site Rank:
www.unam.mx : 62,369

www.facmed.unam.mx : 63,680
www.cuaed.unam.mx : 261,954

www.ingenieria.unam.mx : 338,140
www.juridicas.unam.mx : 359,376
www.dgbiblio.unam.mx : 373,231

www.descargacultura.unam.mx : 393,997

http://www.unam.mx/
http://www.facmed.unam.mx/
http://www.cuaed.unam.mx/
http://www.ingenieria.unam.mx/
http://www.juridicas.unam.mx/
http://www.dgbiblio.unam.mx/
http://www.descargacultura.unam.mx/


Redes sociales

Twitter Seguidores

UNAM_MX 39,242

CulturaUNAM 25,942

Facebook Fans

Cultura UNAM 113,867

Pumas UNAM 65,398



La UNAM ya ES una 
comunidad.

Nuestra credibilidad.

El tamaño, una fortaleza.

La agilidad y flexibilidad del 
contenido Web.











http://es.wikipedia.org/wiki/Webmaster
http://blog.clickfire.com/the-decline-of-the-webmaster/



El 

Webmaster
en la

UNAM

Mercadólogo

Especialista técnico y en 
seguridad de la información

Retos:

• Recursos limitados

• Se requiere apoyo de 
las autoridades 
locales

• Se requiere definir 
estrategias de 
comunicación

• Pocos Webmasters
están dedicados a 
sus sitios



El 

Webmaster
en la

UNAM

Su labor tiene muy 
alto impacto.

Oportunidades:

- Creación de 
comunidades.

- Profesionalización.

- Contribuir a la proyección 
y visibilidad de la 
institución.



Retos
en contenido

Escribir mejores contenidos para Web

- Más que usuarios, tenemos lectores

Complementar los contenidos 
académicos con presentaciones 
atractivas para Web

Mantener actualizados los contenidos



– Colaborar para la revisión de vínculos y 
de opciones de navegación

– Actualización periódica de lineamientos

– Afinar criterios de priorización de 
publicación de contenido dinámico

– Creación de micrositios

– Indexación, mejora en buscadores



Medirnos para detectar áreas 
de oportunidad.
- Contenidos más buscados

- Retroalimentar a quienes toman 
decisiones.

Promocionar nuestros sitios y 
mejorar nuestra presencia en 
buscadores.

Compartir información.



Compartir buenas prácticas.

Capacitación continua.

Asesorías.

Búsqueda de soluciones a 
objetivos comunes.



Mejora

del Web de 
la UNAM

DGTIC

Autoridades UNAM 
y en cada 
entidad y 

dependencia

Comunidad

universitaria

Participantes 
en la creación y 
actualización de 
sitios Web, y

Webmasters



Ya somos una comunidad…

…compartamos experiencias,

aprendamos unos de otros,

busquemos soluciones.

Compromiso mutuo: Profesionalización 
del Webmaster

y mejora de la presencia Web institucional.
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