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En el Web se refleja en gran 

medida la contribución que 

nuestros académicos y 

alumnos hacen a la 

sociedad.



“Lo que no se puede definir no se puede 

medir, lo que no se puede medir 

no se puede mejorar, y lo que no se 

puede mejorar eventualmente se 

deteriora.” 

-Axioma de la Calidad



http://www.jornada.unam.mx/2011/02/03/index.php?section=sociedad&article=039n1soc



Algunas mediciones 
son relativas…





PageRank

“La visibilidad o impacto Web está detrás del éxito de Google (PageRank)”











Más allá… Web como un pilar 
estratégico para las universidades

En el entorno académico, profesores, investigadores y 
alumnos colocan en línea material inédito, borradores de 

trabajos, versiones preliminares de artículos, material para 
cursos, transparencias para presentaciones o bases de datos

La presencia en Web refleja más y mejor las 
actividades de la institución o individuos, que 
las publicaciones tradicionales en papel



Webmasters: Tenemos problemas comunes.

Nuestros objetivos son comunes.

Conformemos una comunidad…

…compartamos experiencias,

aprendamos unos de otros,

busquemos soluciones.



El Web alcanza una mayor audiencia que 
otros medios tradicionales de 
comunicación científica.
Se dice que ya es la principal herramienta de comunicación científica (por su 

alcance, facilidad y costos).

Las revistas científicas tienen una distribución 
restringida.



Más allá… Medir la actividad en Web

Indicadores que describen los distintos 
procesos de la comunicación científica y 

académica

Objetivo: Contribuir a elevar el posicionamiento y la 
visibilidad de nuestros sitios Web



• No sólo hay que publicar en Web, sino lograr visibilidad..

– Número de visitas

– Enlaces externos

– Presencia en directorios y portales

– Posicionamiento en buscadores
• Se estima que en el 80% de las sesiones Web se emplean motores de 

búsqueda

• Uso de estándares, diseños amigables y metadatos



• El diseño puede ser contraproducente si…
– Hay pocos contenidos indizables en página principal

– Hay animaciones Flash o programas Java que impiden la 
navegación de los robots



Experiencias y buenas prácticas


