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ROSA MA. CHAVARRÍA Mejora el portal de la
Universidad en Internet
Ofrece a la comunidad universitaria y a la sociedad

un servicio más eficiente

Alejandro Pisanty. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

La Universidad cuenta con un nuevo portal
electrónico, http://www.unam.mx, para ofrecer
a su comunidad y a la sociedad en general un
servicio más eficiente para la búsqueda de
información acerca de sus actividades.

Al respecto, Alejandro Pisanty Baruch, di-
rector general de Servicios de Cómputo Aca-
démico, dio a conocer que se actualizó el diseño
y mejoró el funcionamiento de su página de
Internet. Resaltó su importancia por ser punto
de entrada a la institución, un sitio donde se
encuentran temas diversos y referente para
saber más acerca de ella.

Era indispensable realizar una renovación
integral en su tecnología, para que mediante su
presencia en el ciberespacio esta casa de
estudios sirva a toda la sociedad, puntualizó.

Durante el primer trimestre del año, la
Universidad fue confirmada como la institución
de educación superior líder de Internet en Ibe-
roamérica, al ocupar el sitio 81 del mundo, de
acuerdo con el Ranking Mundial de Universi-
dades en la Web, que realiza el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas de España.

Este reconocimiento se debe a la cantidad
de páginas propias que tiene la UNAM, con
gran presencia en este medio, y a las múltiples
referencias que sobre ella se realizan en otros
lugares y desde diferentes sitios.

Otro aspecto es la medida del impacto de
esa información. Esto es, cuando otras perso-
nas o instituciones con páginas web deciden
hacer mención de las herramientas de la Uni-
versidad de manera estable.

El nuevo portal, subrayó Alejandro Pisanty,
tiene ventajas significativas, pues cuenta con
versiones en español e inglés y una estructura
que incluye una adecuada distribución del
contenido, por tanto, agiliza la navegación entre
las diferentes páginas.

Proporciona facilidades al visitante para la
impresión y generación de archivos PDF de
sus recursos, e incorpora un canal RSS sindi-
cado que posibilita a sus lectores estar al tanto
de las actualizaciones cuando éstas suceden,
sin que deban visitarlo, detalló.

Tras seis años de mantener una imagen,
destacó, el rediseño efectuado responde a los
cambios en la composición de la base de usua-
rios y a la forma de utilizar Internet –lo cual se
ha vuelto extensivo–, así como a la experiencia
obtenida por parte de Cómputo Académico con
los universitarios.

Alejandro Pisanty indicó que contiene un
diseño conservador, durable, adaptable, atrac-
tivo, ligero, legible, que produce en muchas
entidades y dependencias universitarias la
motivación para cambiar sus propias páginas.

La información, expuso, está orientada para
que sea accesible a todo tipo de sitios, desde

lugares remotos y con escasa tecnología. El actual
portal, afirmó, es una invitación a la Universidad
a revisar su papel en Internet y el acceso a los
datos que provee, para hacerlo más ágil y fácil de
encontrar. Además, busca que la gente, al loca-
lizar el sitio de la especialidad deseada, siempre
lo ubique en la UNAM.

Manifestó que su evolución también permite
atraer la atención hacia una actividad importante
y de fondo a largo plazo para la presencia de la
institución en el ciberespacio.

El portal de esta casa de estudios, precisó,
se apega a las Disposiciones Generales para
Sitios Web Institucionales de la UNAM, emitidas
por el Consejo Asesor de Cómputo en abril de
2007. Contiene los principios generales y me-
jores prácticas que guían y norman al personal
técnico y creativo de las entidades, dependen-
cias y programas de la Universidad para la
creación, actualización y mantenimiento de sus
páginas electrónicas, que puede consultarse
en http://www.cac.unam.mx/documentos/
CAC_DGSWI.pdf.

Por su parte, Juan Voutssás Márquez, direc-
tor de Sistemas de la Dirección General de Ser-
vicios de Cómputo Académico, explicó la necesi-

dad de realizar una renovación integral de la
página de la UNAM, debido a que en sus
comentarios los usuarios decían que aunque
se sentían cómodos y satisfechos por ella,
estaban cansados de la imagen.

A esto, argumentó, se suma el hecho de
que los modos de uso de Internet han cam-
biado a lo largo de estos años. Técnicamente
se habían detectado motivos para modificar su
estructura, en las formas de navegar en ella
y, en general, en las distintas páginas univer-
sitarias para adaptarlas a la entrada de millo-
nes de nuevos usuarios, tanto en el país como
del extranjero.

Dejó en claro que esta adecuación se hizo
con base en estudios de la evolución del patrón
de uso de los últimos años, tanto dentro de la
Universidad como desde afuera. El proceso
duró seis meses. Ante los cambios al navegar,
se adaptó para tener mayor impacto, dado que
la mitad de los cibernautas localizan los temas
por medio de buscadores y no de los nombres
de dominio. Así, todo lo que esta casa de
estudios hace es más fácil de encontrar.

A su vez, Luz María Ramírez Romero,
subdirectora de Servicios Web, especificó
que los colores y elementos de identidad de
la Universidad se tuvieron que probar y
cuidar. En el sitio electrónico se preservaron
el azul y oro en las iniciales de la UNAM, pero
en el resto del diseño se utilizó un azul más
claro, que visualmente es menos cansado y
más amigable, sobre todo cuando la gente lo
emplea en forma recurrente.

Expresó que en los últimos seis años se
ha duplicado el número de usuarios de Internet,
tanto en México como en el mundo. En 2000
había cerca de siete millones y se pronostica
que para finales de este año serán entre 22
y 23 millones.

También en 2000 la mayoría eran adultos,
jóvenes, hombres, con educación universita-
ria y urbanos. En la actualidad la demografía se
ha movido: en materia de género el balance es
prácticamente igual porque hay más mujeres,
de diversas edades –pues va desde niños
hasta adultos mayores– y hay un importante
avance en la población rural, advirtió.




