
Evolución del Portal UNAM

Marcela Peñaloza Báez

Luz Ma. Ramírez Romero

Febrero, 2011



www.unam.mx



1997-1999



Abril 2000-Julio 2000



Junio 2000



Agosto 2000-Noviembre 2000



Diciembre 2000 – Mayo 2007



Junio 2007-
Septiembre 2009





Portal 
UNAM

Lineamientos 
institucionales

SWI

SWI

SWI

SWI

SWI

Diagnóstico Estrategia Web



Octubre
2009 a la fecha





Visibilidad

• Incrementar la visibilidad de 
la riqueza de los contenidos 
académicos y culturales de la 
UNAM y su quehacer 
sustantivo (docencia, 
investigación y difusión de la 
cultura).



Visibilidad
•Un árbol de navegación conciso 
en la página principal, orientado 
al visitante (estudiantes, 
académicos, egresados y amigos 
de la UNAM), a fin de que no se 
requiera conocimiento de la 
entidad o dependencia que 
provee cada servicio.



Visibilidad

•Ligas a servicios oficiales Web 2.0 (youtube, twitter, 
podcast, webcast) para motivar y facilitar la participación 
de la comunidad.



Funcionalidad e imagen
•Estandarización de la imagen institucional.



Funcionalidad e imagen
•Que toda la información de la página principal se 
encuentre en una sola pantalla.



Funcionalidad e imagen
•Carrusel de noticias. 2010



Funcionalidad e imagen
•Accesibilidad: cambio del tamaño de letra.



Funcionalidad e imagen

•Banners institucionales integrados al 
diseño (pie de página).



Funcionalidad e imagen
•Ticker de boletines informativos integrado al diseño.



Internacionalización
• Idiomas adicionales en el sitio principal (inglés, 
francés, alemán, japonés, chino y portugués)



Lineamientos

www.recursosweb.unam.mx



2010: Banners para anuncios de 
impacto institucional

•Tales como: diversas ferias que se organizan a lo largo 
del año (Minería, cómputo, orientación vocacional, 
empleo), megaofrenda, entre muchos más.  

•El banner del centenario de la Universidad permanecerá 
en línea hasta septiembre de 2011.



2010: Accesos directos

•Accesos a:

•Directorio telefónico

•Sitios Web en la UNAM

•Servicios institucionales



2010: 
Versión accesible





Portal UNAM es el sitio Web educativo 
más visitado de México.

•2009: opinión favorable del 85% de los encuestados tras 
el cambio de portal.

•2010: 79% de los usuarios opina que es sencillo o muy 
sencillo encontrar la información que necesita.



2010 (octubre-noviembre)

1743 encuestas en línea



Principales áreas de oportunidad



Jueves 17

Viernes 18
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