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Sección Marquesina



Sección carrusel



Sección carrusel

• Título del anuncio

• URL o dirección de la página web que contenga la 
información del anuncio

• Imagen alusiva al contenido del anuncio



Sección de banners – botones



Sección de banners – botones

• De interés para toda la comunidad universitaria, 
debido a la relevancia del lugar que ocupan



Sección lanzamientos



Sección de lanzamientos

• Su objetivo es destacar alguna actividad de la UNAM, 
por lo que debe ser de impacto en la comunidad 
universitaria

• Ejemplos: 

‐ Anuncio de transmisiones en vivo por Webcast UNAM

‐ Lanzamiento de nuevas páginas web que cumplan con 
los lineamientos institucionales



Criterios de publicación

• Actividades docentes, de investigación, de difusión de 
la cultura e innovación tecnológica: 

Organizadas por dependencias y entidades de la 
Universidad

La UNAM participe directamente

De interés general para la comunidad 
universitaria y la sociedad en general



Criterios de publicación

• Sección Noticias 

Un evento por dependencia

Eventos que cuenten con información completa

Que el sitio esté funcionando 



Tipo de información

• Oferta académica

• Oferta cultural

• Convocatorias

• Servicios varios



Tiempo de permanencia

• Tres días máximo

• En más de una ocasión para eventos o convocatorias 
de tiempo prolongado

• Tiempo máximo de permanencia continua hasta de 
cinco días 



Prioridades

• Fecha más próxima a realizarse

• Eventos internacionales

• Que participen personalidades ampliamente 
reconocidas por su trayectoria académica

• Eventos de interés en varias disciplinas

• Convocatorias que soliciten 

‐ Entrega de trabajos y/o documentación

‐ Inscripciones

‐ Pagos previos al evento



Contacto

• María del Carmen Hernández
Subdirectora de Comunicación e Información. DGTIC, UNAM

carmen.hernandez@unam.mx

56 22 80 81 55 40 73 69 89

• Gustavo Gutiérrez Ramírez
Responsable de Difusión. DGTIC, UNAM

aldergut@unam.mx

56 22 81 50 55 10 13 35 44


