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Objetivo ranking UNAM
• Aplicar medidas de mejora en los sitios Web 

institucionales, que se deriven del análisis de 

métricas mensuales.

• Dar seguimiento a la aplicación de mejoras 

y a la evolución de cada sitio web 

institucional.



Mecanismo
• Obtener las métricas mensualmente. 

• Determinar y compartir las acciones de 

mejora.

• Asesoría.

• Seguimiento (revisar mensualmente la 

evolución de cada sitio Web institucional).



Métricas
• Visibilidad – 35%

• Proyección – 35%

• Académico – 20%

• Redes sociales – 10%



Visibilidad

• Número de páginas vistas por Google, Yahoo y Bing

Buscador URL del servicio Web

Google http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&q=

DOMINIO-DEPENDENCIA

Yahoo http://search.yahooapis.com/SiteExplorerService/V1/pageData?app

id=8n5mMPTV34G2.W5zIJ7Gpqz6HfbQVqn0_6y58O8bjr0SwsodI8

g4KAHeut_0gbHtLoY.&output=json&query=DOMINIO-

DEPENDENCIA

Bing http://api.bing.net/json.aspx?AppId=AFCF7196D923CFA93754DC7

5FA37F97F2F23F788&Query=DOMINIO-DEPENDENCIA



Visibilidad

• Pagerank de google (PR).  http://www.prchecker.info/



Visibilidad
• Número de enlaces externos o “inlinks”.

http:/ /siteexplorer.search.yahoo.com /



Visibilidad
• Porcentaje de páginas existentes vs páginas 

visibles.

• Presencia de keywords y textos alternos en 

imágenes.

• Hablando de keywords…
– No superar 300 caracteres.

– Usar sólo palabras que se encuentran en el texto, el uso de palabras 

que no se encuentran en el texto podría ser penalizado.

– Usar siempre minúsculas.

– Separar las Keywords con comas y quitar espacios en blanco.

• Presencia de H1, H2, H3



Proyección

• Imagen institucional

• Número de visitantes nuevos al sitio.

• Porcentaje de visitantes que regresan.

• Número de visitantes del sitio.



Proyección



http://recursosweb.unam.mx/metricas-web/



Académico

• Número de artículos de la entidad indexados en 

scholar.google.com     site:DOMINIO-DEPENDENCIA



Académico
• Cantidad de archivos en formato PPT,PDF,DOC,PS vs meses 

anteriores.

• q=site:DOMINIO-DEPENDENCIA%20filetype:EXTENSION-

ARCHIVO



Redes sociales

• API de twitter y FB:

• Los temas más populares a la semana.

• Número de suscriptores y seguidores.

• Ciudades desde donde nos siguen.



Estrategias para mejora
•Seguimiento 

•Capacitación (Jornadas para Webmasters UNAM, Talleres.)

•Asesorías

•Centro de recursos Web 

http://www.recursosweb.unam.mx

•Blog para Webmasters de la UNAM

•Herramientas para Webmasters de la UNAM



¿Dudas?

• Luz María Ramírez Romero

luzrr@unam.mx

www@unam.mx

56-22-85-22


