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Sistema de Registro de Recursos 

• Es una Plataforma para el registro y la difusión de 
Recursos Digitales. 

• Forma parte de un esfuerzo para mejorar la 
presencia de la UNAM en internet. 

 



Sistema de Registro de Recursos 

• Herramienta para que las instancias de la 
UNAM amplíen el impacto de sus recursos 
digitales, realizando de manera fácil y segura: 

– La integración a Toda la UNAM en Línea. 

– La administración directa de su publicación en el 
portal www.unamenlinea.unam.mx. 

– El análisis del de la situación de sus recursos 
digitales en línea. 

http://www.unamenlinea.unam.mx/


Proceso de registro y publicación para 

instancias universitarias (1) 
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Proceso de registro y publicación para 

instancias universitarias (2) 

1. Identificación y 
selección de recursos 

2. Registro y publicación 

Sistema Registro Recursos 

4. Despliegue en portal 
Toda la UNAM en Línea 
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http://www.unamenlinea.unam.mx/registro/
usuarios/login  

http://www.unamenlinea.unam.mx/  

http://www.unamenlinea.unam.mx/registro/usuarios/login
http://www.unamenlinea.unam.mx/registro/usuarios/login
http://www.unamenlinea.unam.mx/


Roles involucrados en el proceso 

• Responsable Técnico: Actualización del sitio 

• Responsable de Difusión/Comunicación 

 

 

 

 



Ejemplo de recurso digital catalogado en TUL 

Nombre Boletín Estadístico "Números y género" 

Idioma Español 

Formato PDF 

Descripción  Boletines del PUEG en torno a las estadísticas 
de los estudios de género. Entre los temas 
abordados se encuentra: la segregación 
ocupacional; la participación económica de 
las mujeres; la violencia contra las mujeres; y 
los hogares, pobreza y género en México. 

URL  http://pueg.unam.mx/index.php?id=57 

Entidad PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE 
GÉNERO 
 

Clasificación - Docencia Digital, Recursos Educativos 
- Ciencia e Investigación, Institutos Centros y 
Programas 

http://pueg.unam.mx/index.php?id=57


Recursos digitales en Toda la UNAM en Línea 

 

• Recursos que se pueden registrar y publicar:  
• Productos, acervos y desarrollos, generados por la UNAM y su 

comunidad, contando con los derechos para su publicación. 

• Accesibles de forma abierta, pública y gratuita a través de Internet, 
en un subdominio de unam.mx 

• Disponibles en formato digital, como los conjuntos de textos, 
fotografías, videos, libros, cursos, recursos educativos, audios y 
animaciones. 

• Ofrecen información de valor en apoyo a la docencia, la investigación, 
así como la difusión de la cultura. 

• Recursos destacados por número de descargas por popularidad, los 
más pedidos, novedosos. 
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Recursos digitales en Toda la UNAM en Línea 

 

• Recursos no válidos (páginas informativas) 

• Información temporal, eventos temporales 

• Ubicación de entidades 

• Información sobre cursos presenciales 

• Horario de atención de ventanillas 
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Funcionalidades en el Sistema de Registro 

de Recursos 

• Gestión de Recursos 

• Alta de recursos 

• Eliminación de recursos 

• Edición de recursos 

• Usuarios 

• Administración de usuarios (con cuenta en IDU) 

• Consulta de Estadísticas por entidad 

• Editar perfil 
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PASOS PARA ACCEDER AL 

SISTEMA 



1. Pre - requisito de acceso 

• Para acceder al Sistema de Registro de Recursos de Toda la UNAM en 
Línea, es necesario que primero cuenten con tu Registro 
de Servicios TIC en la siguiente liga: http://www.servicios.unam.mx. 

 

• El identificador es tu RFC con homoclave o el correo electrónico 
institucional. 

•El registro se hace 
en: http://www.servicios.unam.mx/idUnamAI/registro/registroSolicit
ud_input.ai 

•La guía para el registro está 
en: http://www.servicios.unam.mx/idUnamAI/guias/registro.pdf. 
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2. Solicitar acceso 
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Confirmación y acceso 

3. Llegará una notificación a su correo electrónico con 
la confirmación de acceso al sistema. 

4. Podrá acceder al Sistema de Registro de Recursos. 

 

16 



Difusión de contenidos 

 

•Recursos novedosos, los más populares, los más 
solicitados, nuevas versiones de portales, los recursos más 
descargados. 

 

•Difusión en página principal, en el top 5 de las secciones o 
en redes sociales (Facebook y Twitter). 

 

• => Registrar en el Sistema de Registro de Recursos 

• => Enviar correo a: 
• Lic. Irene Sánchez García: irenesg@unam.mx 
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Beneficios 

Tenemos 435,800 visitas anuales, 33,520 visitas 

mensuales y un promedio de visitas diarias de 1,300.  
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Facilitar a los usuarios de 

Internet el acceso a 

contenidos. 

Favorecer el 

posicionamiento de un sitio 

en los metabuscadores. 

Que otros sitios hagan referencia  

a nuestros contenidos. 



Accesos desde Toda la UNAM en 

Línea 

• 100 recursos en TUL 
 

• Periodo: Abril 3, 2013 – 
Mayo 4, 2015 

• Sitio: 
http://educacioncontinua.
cuaed.unam.mx/  
 

http://educacioncontinua.cuaed.unam.mx/
http://educacioncontinua.cuaed.unam.mx/


Accesos desde Toda la UNAM en 

Línea 

• Periodo: Abril 3, 2013 – 
Abril 4, 2014 

• Sitio: 
http://distancia.cuaed.una
m.mx/ 

 

http://distancia.cuaed.unam.mx/
http://distancia.cuaed.unam.mx/


Contactos 

 

– Toda la UNAM en Línea: 
• todalaunam@comunidad.unam.mx 

– Difusión de contenidos:  
• Lic. Irene Sánchez García- visibilidadweb@unam.mx 

– Dudas o comentarios del Sistema de Registro 
de recursos: 
• Areli Vázquez Padilla Díaz  arelivp@unam.mx  
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arelivp@unam.mx 

Tel. 5622 8572 o ext. 46020 
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