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Esquema general 



• Objetivo principal: rediseñar el sitio web del TEC para mejorar su 
usabilidad y la presencia de la institución en la web. 

• Principales fases y actividades iniciales (2015): 

Antecedentes 

Investigación 

• Análisis de resultados de 
rankings 

• Análisis competitivo de 
portales 

•  Inventario de contenido 
• Análisis de uso del portal 

actual 
• Análisis de personas, 

entrevistas, 
cuestionarios, grupos 
focales y pruebas de 
usabilidad 

Estrategia 

• Recomendaciones 
estratégicas sobre página 
principal y áreas 

• Selección de Drupal para 
nuevo sitio 

• Se propone un modelo de 
gobernanza que permita 
administración de 
contenido de forma 
colaborativa 

Mejoramiento 
sitio actual 

• Rediseño de ciertas 
páginas del sitio actual 
(HTML sobre SharePoint) 



• Principales fases y actividades de construcción y migración (2016): 

Antecedentes 

Capacitación 

• Diversos cursos 
relacionados con 
Drupal 

Diseño detallado 
de arquitectura 

• Planos detallados 
• Plantillas 

(wireframes) 
detalladas para 
todo el sitio 

Configuración 

• Configuración de 
herramientas(Trello, 
Slack, GitLab, 
Pantheon) 

• Arquitectura de 
servidores en 
máquinas virtuales 
de  DATIC 

Construcción 

• Tematización base, 
guía de estilos 

• Construcción de 
sitios 

• Desarrollos 
específicos 

• Migración de 
contenido 

Control de calidad 
y pruebas 

• Revisiones y 
correcciones de 
páginas vs. 
plantillas y sitio 
actual 

• Pruebas de 
rendimiento 

• Presentaciones a 
usuarios 

Implantación 

• Afinamiento 
•  Instalación 
• Lanzamiento 



• Principales fases y actividades actuales (2017): 

Antecedentes 

Configuración,	capacitación	y	
documentación	

• Configuración de modelo de 
permisos para subsitios 

• Desarrollo de documentación de 
apoyo  para capacitaciones 

Plan	Piloto	

• Prueba conceptual de  modelo de 
gestión de portal con unidades 
específicas 

•   Capacitación de usuarios 

Lanzamiento	de	modelo	de	
“Autoges;ón	de	si;os”	

• Usuarios podrán administrar el 
contenido de sitios según 
políticas y derechos establecidos 



•  Elementos diferenciadores del nuevo sitio (valor agregado estratégico) 
•  Diseño sensible: diferentes tamaños de pantalla (“responsive”) 
•  Multi-lenguaje: capacidad inglés/español, Google Translate a 100+ lenguajes 
•  Accesibilidad: lectores de pantalla, contraste de color, texto “ALT”, tamaños 
•  Visibilidad y metadatos: palabras clave para facilitar trabajo de buscadores 
•  Importación automática de contenido: planes de estudio, noticias 
•  Basado en plataforma de código abierto y gratuito: Drupal 7 
•  Uso de mejores prácticas de desarrollo Drupal y herramientas colaborativas 
•  Infraestructura escalable de alto rendimiento: crecimiento según necesidades 
•  Arquitectura web mejorada: promueve que el usuario encuentre lo que busca 

mediante organización, diseño gráfico, navegación, búsqueda, etiquetado 
•  Modelo de gobernanza distribuido: usuarios pueden administrar contenido 

Antecedentes 



• Entre los criterios más importantes para evaluar el sitio web están:  
•  Impacto: cantidad de enlaces externos al dominio institucional (indicador de 

prestigio,  valor de información, utilidad de servicios); 
•  Presencia: cantidad de páginas web en el dominio indexadas por Google 
•  Apertura: la cantidad de documentos (PDF, DOC, PPT) que se publican en 

repositorios institucionales; 
•  Información: exactitud, claridad, consistencia, correctitud y actualidad 

Modelo de gobernanza 

•  Para lograr una buena evaluación en estos criterios es necesario tener gran número 
de colaboradores que creen contenido con ciertos derechos y políticas 

 



• Concepto 
•  Modelo de gobernanza web: conjunto de roles, procesos y políticas que 

definen cómo se gobierna la información que se publica en la web  
•  Es como un plan estratégico para el uso del portal en función de los 

objetivos institucionales 
•  Además de tecnología considera: gente + procesos +políticas 
•  Define las condiciones que permiten la “autogestión del contenido” por 

parte de usuarios 

Modelo de gobernanza 

•  En un modelo de gobernanza distribuido o federado, los usuarios reconocen 
el derecho de un grupo central para definir políticas de alto nivel pero 
mantienen la libertad de crear contenido y tomar decisiones dentro de los 
límites de esa política 

 



• La mayoría de las universidades con alto posicionamiento web 
siguen un modelo de gobernanza distribuido 

•  El contenido es creado y administrado por usuarios de diferentes 
departamentos dentro de un marco de roles, políticas y procesos definidos 
por un Comité de Gobernanza Web 

•  Los sitios se vuelven “libres de mantenimiento”: el mantenimiento cotidiano 
ya no es realizado por un “web master” sino por los propios usuarios 

Modelo de gobernanza 

• El modelo implica capacitar a los usuarios para que puedan 
administrar sus propios sitios sin requerir conocimientos técnicos 
de programación. 

 



• Un modelo de gobernanza distribuido busca establecer un balance 
entre: 

•  Aseguramiento de la consistencia de imagen institucional, la arquitectura 
de información y la calidad del contenido en la web vs. 

•  Necesidad de la comunidad universitaria de compartir constantemente con 
la sociedad a través de la web, grandes cantidades de información y 
resultados de actividades en áreas de docencia, investigación, vinculación, 
extensión y gestión 

Modelo de gobernanza 



• Muchas universidades visualizan la creación y mantenimiento de 
sitios web públicos como un servicio estratégico que se ofrece a la 
comunidad institucional como apoyo a la realización de sus tareas 

• El modelo de gobernanza establece los acuerdos de prestación del 
servicio entre ambas partes 

• Ejemplos de universidades con modelos de gobernanza 
distribuidos: 

•  MIT, Stanford, Universidad de Melbourne, Universidad de Minnesota, 
Universidad de Massachusetts, Universidad de Wisconsin… 

Modelo de gobernanza 



• Roles de usuarios 
•  Usuarios Drupal: 

•  Usuarios de Drupal asociados a las diferentes unidades que administran contenido en el portal. 
•  Pueden crear y publicar contenido web en línea. 
•  Cada unidad puede contar con usuarios designados y capacitados para esta labor. 
•  Deben haber aprobado una capacitación para usuarios o demostrar suficiencia.. 
•  Deben estar de acuerdo explícitamente con los lineamientos y políticas de administración de 

contenido. 
•  Director, coordinador o autoridad institucional: 

•  Designan usuarios Drupal de sitio en su unidad.   
•  Mantiene la visión estratégica del uso del sitio web como medio para lograr los objetivos de la 

unidad.   
•  Asegura que usuarios cumplan con las políticas de gobernanza.  

Roles y políticas 



• Rol de Gestor de sitio web 
•  Vínculo entre los usuarios de la comunidad universitaria y el sitio web.   
•  Su rol principal es promover el empoderamiento del portal por parte de los 

usuarios según los lineamientos de gobernanza establecidos. 
• Responsabilidades principales: 

•  Capacitación de usuarios. 
•  Generación de guías y documentación. 
•  Asesorar usuarios en aspectos de organización de información. 
•  Trabajar con los usuarios en la definición de la estrategia y diseño de sus sitios. 
•  Apoyar en la creación y mantenimiento de sitios a equipos de usuarios. 
•  Monitorear y reforzar el cumplimiento de lineamientos y políticas. 
•  Servir de enlace de comunicación entre las unidades de los usuarios y la OCM 

Roles y políticas 



Roles y políticas 

Usuario	/	
organización	

externa	

TEC	

Usuario	
Drupal	

Coordinador	
de	unidad	

Polí%cas	
•  Generales	
•  Contenido	visual:	logos,	banners,	fotos,	colores		(Manual	de	Marca)	
•  Redacción	(es;lo,	metadatos,	nombres,	URLs,	calidad,	IPRs)	
•  Videos	y	mul;media	(guías,	aprobación)	
•  Uso	de	redes	sociales	(“nete;quePe”)	
•  Accesibilidad	(guías,	;ps)	
•  Privacidad	y	términos	de	uso	
•  Responsabilidades	de	usuarios	Drupal	(contenido	correcto,	claro,	actual)	
•  Violación	de	polí;cas	

Gestor	

Portal	es	informa%vo	y	no	
establece	relación	legal	ni	oficial;	
responsabilidad	limitada	

Responsable	por	cumplir	

Puede	aplicar	
procedimientos			

Apoya	y	monitorea	

Reporta	uso	

Responsable	de	velar	por	
polí;cas	en	si;os	propios	

•  Esquema conceptual de políticas y actores 



• En resumen: 
•  Usuarios autorizados pueden autogestionar contenido web en sus sitios 
•  Deben cumplir con un conjunto de políticas y responsabilidades 
•  Responsabilidades principales para plan piloto: 

•  Crear y mantener información con atributos de: exactitud, claridad, consistencia, 
correctitud y actualidad. 

•  Capacitarse en cómo gestionar contenido en el sitio web 
•  Comunicarse y coordinar con el gestor correspondiente aspectos técnicos, del 

modelo de gobernanza así como aspectos de mejora. 

Roles y políticas 



• Objetivo: validar y poner en marcha el modelo de 
autogestión de contenido con base en una muestra 
significativa de unidades y usuarios 

•  Unidades seleccionadas con sitios existentes: 
•  Biblioteca, Dirección de Cooperación, Secretaría CI, DAR, Escuela de Computación,  

CIVCO. 
•  Usuarios seleccionados con sitios nuevos: 

•  1 programa de investigación (eScience), 1 grupo de investigación (Plasma), 1 
proyecto de investigación, 2 docentes, 1 conferencia científica (JoCICI). 

Ejecución del Plan Piloto 



• Metodología de ejecución: 
•  Asignación de gestores a unidades y usuarios 
•  Contacto con directores de unidades 

•  Deben estar de acuerdo con modelo de gestión, responsabilidades de usuarios y 
designar encargados de mantener contenido que serán capacitados 

•  Contacto con encargados designados para iniciar capacitación 
•  Explicar enfoque de nuevo sitio, responsabilidades, acordar plan de capacitación.  
•  Definir derechos de acceso.  
•  Capacitar a encargados de cada unidad empezando por lo que necesitan actualizar 

con mayor prioridad, siguiendo el sitio web de documentación  
•  Capacitación mediante sesiones de 2 horas con cita por cada unidad / usuario. 

Ejecución del Plan Piloto 

•  Al finalizar la capacitación, los encargados deben estar en capacidad de 
administrar el contenido de sus sitios según derechos y políticas definidos. 

 



¡Gracias! 


